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is.dl:nihúvclarc. f.477 .ti.n. 
rcduliras. fo.no.lin, J. 
ccrz vctcre.s, ladnís li.J.Cris n 
.fo.102'._.li.ff, ttrocu . 

~ ... , 
Gra:á .1 · • U\º"" -11n11..:g..__ ... \COlonav• 

1..09• bi Gra:cls vt~dum nominibus, .v r:s 
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nea., ,8( índc. 
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1oj',lin.J6.pcr cotum. 
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E!xínc hcrba qualis: · l\>.JJr.lf; .. 
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fo.101.lin.:i.t.. 
Empro mJ\,fcm~ pcenitcc.bff.l+r 
Emyd:rtcftu¡{¡nes. ,fo.+11.lin.+t. 
Empcdodcs magus.,&.eius pucgrí 

nacio. fo.4z.g.li11ea.f9. 
Empccron hcrba qualis.fo.J~lin.z.o. 
Empiríc~ medicina a quo,afvbí. fo. 

n+.hnca.n. 
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línea.u. 
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ibídem. 
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Epacoc1orus lhf1arius.fo.+7 g.li.++ 
Ephcdra hcrba. IO.J-77.lin.19~ 
Ephedrí hcrbz vircus •. fo.Js+.lin.6". 
Ephemcronhcrha. fo.~7J.li.f7. 
Ephcmeris hcrbz mcdkinz. (o.JSJ. 

linea.o. 
Ephcf¡z D ianz ccmpU dcfaipdo. fa. 

j'l).linea. S. 
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Epi ch armus quar)icrcw ~pqí.G. f'ot· 
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A DON PHELIPE 11 J. 
N .y ESTRO SEN O R 

Principe de las Eípañas: de las lndias Orientales 
y Occidentales: de las dos Sicilias, 

y de Hierufalem, &c. 

V ES que la conferuAcion de los :R.eynos, Imperios, 
y de tod11s !t.U :R,epublicas, depende delf;ues de Dios, 
de los !menos Principes , .Y fauios CjouernAdores. 
lufla cofa es (muy alto y muy poderofo Principe) 
que cadauno los afifla. Sea 'lt mantener fo auto~ 

_ _ _ 't; _ ridad y grttndeZJa, a executar fas [antas leyes,"' 
inclinar los [u6ditos con pala6ras y con efcritos ,para 

que puedan fer de algun jruto al 6ien comun de todos en general, y de 
cadauno en particular .. T ji ef1o es Jiempre honeflo y licito a toda per- . 
fana,ahora es necejfarto ma:1 que nunca. Porque en tt1nto9ue <vueflro 
(atholico 7 :J?..digiofo 'Padre el 1\.ey nueflro Señor , con fu prudencia 
'.Diuina, gouierna la Naue de la ~publica e hriHianA, todo ti mundo 
got.Ja de 'lln repofo firme y afegur'1do , preuiniertdo los inconuenientes ~ 
premiando los 6enemeritos, cafligando los mal hechorer , y fo6re todo 
pendo particular a6ri¡;o y proteélor, de la 'R.!}igion C atholica de 1 Es V 
e H'RJ S'TO nueflro6ten. Mas como nunca faltttn (er,aleJ que ame
nafan torment11,contanta violencia,queel Patron y los Pilotos tendran 
harto en que entender: es 6ien que /os paj] ageros pongan la mano, quien a 
las 'Uelas,quien alas cuerda1, quien a la .Ancora:y aqueUos a quienft1l
t11re la fuerftt, feocupmen dar 6uenparecer,y enht1z.,er 'Uotos yoracion 
111 que puede mandar los vientos ,y aman.far ÍtlS tormentas ,pues todoJ 
corren vn mifmo peligro. PAra que nueflro fouerano Dios libre" P . .A.de 
las roe as ocultas y peligro{as,y hechandole fas eAncor as fagr adas ,le guíe 
con perpetua ftlic1dad, eil puerto de la [alud que nos es moftr ado del cielo. 
Eflono fe hadee/jerar de los enemigos, que eflanenticrra firme, de(ean
do el naufragio de 'llueftros <J\onos, acometiendo/os de 'lln cauo y de otro, 
'l enrriqueciendo de los ro!?os que haz.,en por tod11s partes. T por que de 
la mia no puedo íZ~ mejor, he tr 11ducido los fe is lihros de la 'J\epu61ic a, 
efcritos en lengua francefa, por el mayor hombre que ha auido en letr11s 
politÍíAS y ciui/es,para que V. Á. fe firua dellos ahor11 que (u1 'R...eynos 
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ref}/11pdecen en ~eligio.n, en armas ,y en leyes. O ft es anfi,qut nunca rubo, 
m abr a/R,epuhl1c atan jlortda,que no enueje z.,c a,como fujeta al torre te na
t~r al, que feUeua todas ltis cofas; fil menos fe haga de fuerte,qu.e la muta
c1on Jea dulce J naturalfi fer pu(de,ynoruiolenta ni [anguinofti. Eµees 
'Vno ~e los puntos ,1ue fe tratan en. efl11o6r11, comenf ando de la familia ,y 
contmu~ndo ¡or [u orden hafla la fuprema 111-1toridad, dtfcurriendo de 
fadarmem6rodeJ epadoJe-s afaucr del Princ1pe fupremo~ de todas (uerter 
Je ~pu611c11s? luego del Senado: de los Olficiales ,,y lVlagtflrados: de Jos 
Cuerpos Colegios, EfiadO's ,y Comtmidades: de la autoridad y o6lit,acion 
de cadauno. r de(jmr-s el ortgen" crecimient.o' eflado florido' declinacion,. 
y rayd1t ~e las 1\ep~blic41, c~n muchtts quifliones políticas, que parecen 
n~~effe.!"''!s de/ér /nen enJen~tdas.T por conclufton de lifl obra tiene la luflt
CJtl .Dif!rz/Juf)ua,Cor!!mutattua,y Ármoniofa:moftrando qual ·de las tres, 
es propt~ Al epado bten ordef!ado. r aunque /¡;1 obra parez.,ca l~rga ,fi fe 
mtra hten no lo es, por fer la dignidad del fojeto c a{i infinito ;y por qt1e en
!re miUare s de lihros,q!'e vemos en todas profefiones _,a penas ¡e ha~1m ~res 
o qu'1tro de l11 'R..epu6lic11, con fer el fun4amento de todas las fo1ennas • 
Por que P lat on y Á r ifJotile s andubieron, tan es e a(os en fas d'.fcur[os po
líticos ,que antes nos d-ex aron apetito, que hartura. De mas de que la ejfe
riencúz de dos miU años o cerca deUos, que h~ que efcribieron, nos da a co
nocer~que 111 fctendapoliticti, eftau~enAquel tiempotancuói~rta de tini:
/Jlas of curas>qu~ el mif mo Platon cójie(a>que ael le era a(cond1.da. T /i auM, 
Algunos entendidos en negrrcios deflad<l, los Oamauan los Sautos por exce
lencia, crJmo di~e Plutarco. T los que dejpues han e[crito defta materia, 
ha fido fin conocimiento de ltffs leyes, mayormente del derecho pu6lico, que 
queda atras,por elmteresque fo (acadel particular • .AqueUos digo, han 
profanado los mifleriDs de la Philofofta p_olitica, 1 dado oc11fion para alte~11r 
grandes eflados ,poniendo por dos fundamentos de las'R.epub!1cas ,la im
piedad ,y la injuflicia, e fa luyendo la ~ligion como cont~~:1i!I al e~ado. 

ePoUíb.6 T todauta o Pol1hio gouernador y lugarteniente de Srtpton .Af1c11no, 
tenido por el mas [auio politicode fu hedad,conr¡ueera puroAt~ey~a, 
tni:.amlenda Ja 'Religionfa6re todas /¡;1s cofas,como fand~me~toprmctpal 
áe las'R..!pttbl1cas: de 111 execucionde lasle¡es :de la .º6~d1enc1a de los [u/J ... 
áitos,con los .Nlagiftr11dos:del temor para con los Prmc1pes: de 111 amijlad 
rec'ipro(a entre eUos :yde la lufiicil1para con todos: quando d1'{:' que lot. 
2{_omanos nunca tubieron, coja en tanta eflima, como la 'l\eligion ,para 
eftender lasfonteras del lmperio, y lagloritt defos altos hechos. r quanto 
a la luflicia,fi fe ponen los ojos en Jos 6uenos autores,fe. haUara que Platon 
ha intifui11do fas libros de la '.R..epublica, libros de la ffRicí11: comD 'Vno 
Je las mas firmes pilares de tdd"s las 'l\epubl1cas. T por- que acontecio a 
C 11rneades Embaxador de los eAtheni.enfrs., acerca de los ~anos, 
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ha~iendo prueu4,. de (11 eloquenc~4 , loar vn dia la injunicia ~ .Y el dia 
fzgu1ente la-Juj/lcta, C11ton .cen(orm~ que le auta oydo d1(curr1r, dzxo en el 
Senado, que era nrcef!arzo defPed1r tales Em6axadores, que podria11 
Alter11r 111s 6uenas coflum6res del pueblo ,y traflornar vn eftado. 'Tam .. 
/,jenesv/ar mal,yconindignidad,de las [agradas leyes ntJtturales ,que 
quieren, que no [ola~ente ~os f ceptros fean quttados a los malos ,y ~tzdos 
a los /Juenos y v1rtuo[os Prmc1pes (como dt~e Salomon) fino que el 61en en 
todotjle mundo,(eamasfuerte,ymas poderofóqueel mal. Por que 11nft 
como el immenfo Dios, m~y fauio,y mu71uflo, manda" los .Ang~les: anft 
/o.(4pgelei mtJtndan a los hombres, los hom6res a los animales,el alma al 
Cl!~rpo, e/cielo a l11tierra, lara~ona los apetitos: aftn que el queesmenos 
foftrlére par.11 mand4r.,fe dexe Htfu¡¡r del que le puedefauorecer,y pre(eruar 
Jeimal, en premio de fo 06e1l1encia. T Ji por el contrario los apetitosdefa-
6edecen aJ~ ra~on, /'os parriculares a /ós M agiRrados :a los iVlagiflrados 
a·los Principes, los Prmcipes" 'Ihus:entonces fe ve que Dios viene a ven
gar (us mjurias ,ya execut~r la léy' eterna, eftablecid11 por el, dando los 
7,Vynos e imperios 4 los mas f¿iuios J virtuo(o¡P.rinciptS. :aO (por mejor 
Je~ir) a ICJs_ menos injuflos ,y mas enteJ'Jdidos en negocios pu/Jt,c9s: que a 
l11s vez.,es los haz:ie rven'ir del vncauo de la tierra~ al otro, con effianto de 
los rvencedores ,y dt.lo.s venciJqs. ~ando digo luftic1a,entiendoi11pru
áenda del mandAr, con entere fa e 1ntegrid11d: como fe declara en efla 
obra. T por dex arla mas /1mpi1r ,y enteramente C atholic a, he reform11do 
ciertos p.11fos del gri-ginal ,y quit 11-do otros de I ¡odo,Bor· (6r efcr it.os con li~er-
1 ad. íJ' am61en he añadtdo algunas clau[ulas en los lugares, q11e parecia 
tfl"'r el autor mal informado de las cofas de Ej}a;;a:pero van de otra letra 
d1fe1ete .En lo vnoyenlo otro,me heydq por vnUano,modo de dez..ir,cum
pl1endo ~oT! la foTJtenciA de Fauorino Philofofa, efcrita en .A.ufo Gelio, que 
oyendo ha6lar a vn manee/Jo con afeélacion, dixo, ha fe de viuir con las 
fofi.umbres pafadas ,y ha6/arcon las pala6ras preftJ'Jtes. T aunque fa me 
<ffeczeron muchas conftderaciones, para no {ttcar a lu~ efla o6ra: he pd• 
fado por todas eU11s , a(egurandome de la~ al 6enigmdad de V. .A. que 
tendra por '1uen11slas tofos nota6/es ,que en eUt1 fo tt\:ltan,y mi natural 
06/ig acion al 'R[ al ftruicio de V. A. cuy a vidt1 'R..ey nos, y Eftado~ftli
cite nueflro Señor 'Dios por largos jiglOs. De 'Turin, 'Vltimo de e4Í1r11 
cJ7Yl. D. XC. 

líumi!lde 1 leal rvajfaOo de y, .A. 

( . Gaf}11r de. eAñ1tjlro t fa"~. 
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ARLO E M'A N V EL per gratia dl Dio Duct di Sauoia, di Chabfai!, 
d• Auofta, & del Geneuois, Principe & Vicario perpetuo dd ~acro Roman<Y 
I?1pe~io ! ~rchefe. in Italia, Prencipe d.i Piemomc : Conte di Remonr~ 

i dAfi!,dt N!zza,d! Tenda,Marc~efe dt Saluzz~:Barón de V~ud,Gex-, 
---- Fauc1gny: S1gnor dt Brelfa, Vercclli, Marchcfato d1 Ceua, Oneglia, Marro, 

& del Contado di Coco nato, &c. A tum tia manifefro qualmente hauendod fatto intcn
dcrc il mol to Magnifico M. G As P A 11. D'·.A NA s T 11. o, Tneforero General e della Serenifs. 
Infanta mia Signorá. Che elfendoli venuto a mano iJ libro intitulato la Republka di 
G ro A N N r B o o IN o, e hauendo tradutto in Iingua Efpagnola, & con diligenza emen
dato, & c;orrctto Catholicamente ouc era iI bifogno, defidera mandarlo in luce a be .. 
nefficio publico; Supplicandoci percio humilliffimameme de concedergli licenza di fario 
fiampare nelli nofiri frati, con ptiuilegio, che da altri non poífa eífer fiampato ne di ftam
pati in alrri ftati fi poífa vendere, ni comprar in detti nofiri frati: faluo con permiliionc 
d'elfo fupplicantc. Alla cui fupplicationc come ragioneuole benignamente inclinati, et 
non elfendo honefto, ch& altri godino del frutto delle fattiche d·~ífo fupplicame. Pcr 
le prefenti di nofira cerra fcienza nabl>iamo con~e4uto, & concediamo la permiffione, & li
cenza richic.lla al detto fupplicamedi far imprimer il fudetto libro tradutro, & reformara. 
come fopra in quefri nofiri fiati ouc, & da cui a lui parir~. Inhibendo3: qualonche alrro 
Stam .patorc, Libraro, & ogni Jltra perfona di qqal qualita & grado li lia di non imprimer, 
ni far 1mprimer i1 detto libro, & impreífo in altri frati di venderlo, ne accomprarlo: faluo 
con licenza, e permiffione d'eífo fupplicantc, fótto pena a ciafcaduno, & ogni volta che 
conrra&ra di ccnto fcudi d'oro applicando al fifco noíl:ro • Mandando percicH tutti noftr¡ 
Mioiftri, Offidali, Valfalii, & fubditi d'olferuar & far olferuar al fudettofupplicanre le pre .. 
fenti noftre, per quanto ftimano cara la graria nofrra,c;he c;osi c;i piac;c & vogli11110. 
Dar. in Tw-ino Ji X X V. di ~prile M. D. XC. 

CarloEmanuel. 
V. L. Míllict.,. 

Y o F '"J e fleudn Dofi11d de eAle~AndriA áe" 'P 404 tle l.1. ortÜIJ ~e s 11nt riJo'!'lngo. 
Theologoen la Vniuerjidad de Turin, en nom6re d~/Padre l?IJ"ifidor ,he "Pifio ef/1 

'libro intitulado los fati l16ro.1de111 ~publica Je luAn 7Jom110Jtr1"Úl"aos de le11gua Fr.1.ncef" 
en '4 CafleU11na, por Gaj}ar de An4flro Tfan'{._a, Theforero general de la lnfant" tÍ• 
Efj11h Doñc c.t .. li~ "]),J.quefa de s auoy11, y no hallo en el to.fa algun~ contrA la fa Cathtr. 
lica, ni contra las buena:1 coflumbres, ATJtes fa pod1'" facar fi'uélos 1 auifos prouechofos del 

9 

,ypor~antoft puede imprimir :fara qui todos¡, re~n go~ar. T fº' que eflo es anf!lofirm, 
de m1 nombre ,ftchA en Tur1t1 'TJifjer11 áe Paji¡ud. de Refurr1e1on A~ 1. á1.A!m/ ,¡;, J, 
~. D. XC. 

Pr':Y Eflet"n Doftna áe .4/t~AndriA Theologo, (tt. 

Fracer Bartholomeus Rocca de Pralormi Inquiiitor Taur¡óorum, 
permim vt imprimatur. 
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LIBRO !?RIMERO 
./ 

DELA REPVBLICA: 

~al es el fin principal de la Republica 
bien ordenada. 

C A P I T V L O. l. 

,::;:;~=~~~ E p v B L I e A es vn juRo gonierno de muchas familias, y de 
lo comuna ellas, con fuprcma autoridad. Ponemos ~fia di
finieion aJ principio, f or que en todas Jas cofas es neccííariq 
bufcar el fin príncipa ' y defpues los medios delJegar a el • 
. Ladifinicion no es otra cofa, que e1Jin del fu jeto, que f~ pre-

..,,._ , _ fema: y li no es bien fundada todo lo que fe edificare Cobre 
- ella caera luego. y aunque fe llegu~ a defcubrir el fin' 110 

{icmprc fe haJian los medios de c.onfcguirle, como acontece a1 mal flechero, que 
ve el blanco, y no pone Ja mira a e1. Toda vía con e1 traba.jo, y defireza, podr~ 
darle~ o acercarfelc, y no fcra tenido en menos, quando no toque al blanco , fi 
haze todo lo que deue para dar en el. Mas quien no fa be el fin, y la difinicion del 
fujeto ,quefelepropone,quedafincfperanza de ha1lar Josmedios:como elque
da en elayre fin ver el hito. Declaremos menudamente las parces de nudl:ra dúi-
11icion . He dicho jufio gouierno, por la diferencia, que ay de las Re publicas, a 
las compañías deCofarios,y Piratas ,con Iosqualesno (e deue conuerfar, ni tener 
amiíl:ad, ni confederacion; como fiem pre fea oófcruado en coda Re publica bien 
ordenada. QEando fe ha tratado de dar lafc, hazer paz, mouer guerra, concluye 
ligas, o.ffcnfiuas y-defeníiuas, reparar los confines, y determinar . las diferencias en
tre los Príncipes y Señores fupremos:nunca haníidocomprehendidos1osCofa
rios, ni fus lequaces. Salno fino focfe por necefidad for~ofa, q_ue no dl:a fubjeta, 
a 1a di[crecion de las leyes humanas :las 9uales fiempro han feparado los 1adro-
11es y Cofarios de los que( en materia de guerra) dezimos Iegicimos enemigos, 
que mantienen fus efiados y Repub11cas, po~ via de jufiicia,.y los otros huyen della 
procurando que no la aya. Por ello no deucn gozar del derecho de 1a guerr:i, que 
es C omUll a todos Jos pueblos, ni vaJerfe de fas leyes, 9ue Jos vencedores dan a los 1 J. Pofiliminium 

v~ncdidos, y la ledy e1rebfamednte nfio ha queridodquhe el que ~a yere enmanosddelio
1 

s;i ,. t:.d~~~;.i;:n: 
p1er a vn punco e rn Ji crea , ' moque pue a az.ercenamenco, ,. y to os os 3 J. 1i_us c¡uiaJa. 

áélos Jigicirno¡,que 110 podia,el que efa prefo ~ de buena guerra por los enemigos, fi::.~:s· de te· 

A por 



z Libro Prip.'lero 
.f J.í!1 ~eff.llo: de ea pór que redána hecho efclauo dellos y perdia fu libertád y la autoridad • db 

ptlUIS , 

1
. r. ) ) • 

1 1.ti pignore.§. mel 1C'a10 re los fuyos.Sidizen que la ley r quiere que fe buelba al Cofarlola pren. 
:;:~1~~§~f P~= da,el depo!ito,y el cmprefüdo, y que fea refiicuydo en la pofelion delas cofas to-
ao.Lbona lides. m d ' t (a · · 11. fi l r J h · d · 1- ' b ~ dcpofiti.1.iravc a asa~ ros, unquemJUuameme) 1ae ie as anqmta oconv1nec1a.1'c1pon-
fi fur ve! przdo do con dos razones , la vna que el Pirata me(ece que fe le tenga refpeto quand o 
commodac. h l l . , ' aze ~o~eL~age a Magiíl:r~do, y fe fub~etil a la obediencia de las leyes, pa~a pedir y 

receu1r JUfüda: la otra que a qucllo no {e haze tanto en fauo~ de los Cofanos,quan
to po~ cafiigo del que fe quiere quedar, con el fagrado depofico, y que procede 
por v1a denecho, teniendo Iade la. juíl:icia. Delo primero ay muchos exemplos, 
pero ninguno tan memorable, como el del Em pcrador Auguilo , que mando of
frecer a fon de trompeta veyntc y c:ihco mil! efcudos a qualquiera -que prendiefe a 
Crocota cabo de los falteadores en Efpaña, y aducrtido defio Crocota fe prefemo 

i Diony.;h'b.rl al Emperador, y lepidio el bando. Aug-ufio fe lo hizo pagar 6 y Ierecibioenfu gra. 
da, pa~a que nadie fc diefe a enterder q lié queria pri uarle de la vida, por lJUÍtarle la 
promenda merced, y moftro como la fe y feguridad publica, fe cf euill gardar al que: 
ocurria a la juíl:icia: aunque pudiera por via de la ley proceder contra el. Mas quien 
qu1liefe vfar del derecho comun con los Cofarios y Salteadores, como con los legi· 
timos eneqiigos, haría vna peligrara. auerturl a todos los vagabondos' para jumar
fe con los Cofarios, y afegurarfushechos,y ligas capitales con el velo de la juíl:icia. 
Naque feaimpof1blehazer vn buen Príncipe dévn Salteador,o devn Piracavn 
baen Rey, y tal Cofa.río ay qué merece mejor íer llamado Rey, que muchos de 
los que han tr.aydo cetros y coronas: que no tienen cfcufa verdadera, .ni aparen~e 
de 1 os rouos, y crueldades que haizen padecer d los fubditos ¡ como dezia D~memo 
Cofario al' Rey Alexandco Ma.gno, que el no auia aprehendido otro offic10 de fu 
padre, ni tenido otra herencia que dos fragatas, fe mara.uillaua de Alexa.ndto que 
teprobafc el Piratear: robando no menos qua con armadas , y exercitos p.oderofos 
el Mar y la Tierra,con auer heredado de fü padte can grande, y florido Reyrio.Eílo 
mouio a Alexandro , antes a cierto remordimiento de conciencia, que l vengan~a 
de fa jufta reprehenlion de vn hombre vHi y le hizo Ca pitan general de vna lcgío.n. 
Lo mifmo hizo Soldan Soliman, que llamo a [u confejo,los dos mas ~amo{os 
Cofarios de nueíl:ros tiempos, Aridino Barna Roxa, y D ragut ~a ys, ha~renddal 
vno general, y al otro ba:xa, tanto para limpiar el Mar de otróS Puaras, quanto por 
afegnrar fu eftado,y el curfo de la contratac1on. Eíl:e medio de atraer las cauezas de 
los Cofarios Piratas al puerto de la vinud,es, y Cera Gempre loado =. no folamente 
P?r no prouocarlos a defefperacion de ocupar el e~adode los Prmcrpes: fino tatn
b1en por deshazer, y acauar los otros, como enemigos ~~l gene~o humano · ~e 
~\U"\~uc hagan aparencia de viuiren amifrad) y compama' partiendo ygualmence 
lo rob~~' co~o ~e dezia ~e Bargulo, y de Vena~o ;con todo ef~ no fe deue .1Ia11_1ar 

1 1.communi.;.i~ compan1a,mam1íl:ad ,niparcicion, 1 en termino de derecho.fino confp1racro. 
~~~\~~rJ~·'º nes y robos. Por que lcS' falta Ii:i. prindpai parte , en la~ual confiíle la verdader~ 

fcñal de ami~ad, es a fauet1el jufro gouier?o, conforme a}~s leyes natural e~, y pot 
s Cicer~,&:Arií. cíl:o los antiguos Ilamauan Republica, a vna 8 compama de. hombres, )Untada 

in zolit. para viuir bien, y dichofamentc. Efia difinicion de vna parte nene mas de lo que lé 
conuiene, y de otra menos: por que le falcan las tres partes principales, fon a fa. 
uer ,la familia, la fu prema autoriclJd, y lo que es comun en vn1 Republica, de mas 
de que efra palabra dichofamente, tomada como ellos< la tntendian,no es necdfana, 
de otra manera, la virtud no feria de confideracion fiel viento no le fuef c fabora .. 

ble, 
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ble,y ello ningmi hombre de bien lo cóf entira. Por que Ia Re publica puede fer bien 
gouernada y juntamente afligida de pobreza, dexada de los amigos , cercada. de: 
cnemio-os, y llena de muchas calamidades, e ne! qua! ellado confiefa Ciceronha~ 
her vi8o c.aer la Ropublica de Marfella en Prohenza , y afirma que fue la mexor 
ordenada,y la mas cum plida,de quancas vbo e nel mundo , fin alguna ccepcion ; y 
al contrario feria neceífario que la Re publica fertil de Gtio,abundante de tiquezas, 
lucida de hombres, refi~cd:ada de los amigos, temida de los enemigo$, inuen~ibic 
en arma~, poderofa en fortalezas, foberuia en cafas , triuufante en glorn , fuc.f~ 
drec.ha y juframece gouernada,atlnque fe viuiefe en dla defordenad! y viciofamé., 
ce. Y con todo efo es cofa dar.a,que la virtud no tiene mayor c:l'lemigo'que la pr.o:'I 
fperidad, llamada de muchos eílado feliciliimo.1y p.o~~Q es cafi impoúbfo mezclar 
jumas dos cofas can contrarias. Eíl:a fcra ,fa caufa porque no pondremos como ne
ceifaria pa1·a difinir Ia Republica,efra palabra dicho fa mente , anees pondrem~~ la 
mira mas alta, paracocar,o llegar loma~ que pudieremos1 al juíl:o gouierno. Tan.
poco es nueíl:ra incencion figurar vna Re publica imaginadA,en Ideot, fin efeéto ;co .. 
mola de Plaron y Tomas Moro gran concdler de Iagalaterra. Sino que procura
remos a ~crearnos lo mas que fuere poúble, alas rpglas políticas. Y en dl:o DQ podte 
fer reprehendido con razo11, aunquo no llegue a tocár ~I blanco a donde.miraba, de 
la manera que el Piloto cranfportado de la cormenta,Q el medico venddo dela en
fermedad; no fon tenidosen menos quando el vno ha r~gido bien fu enfermo, y el 
otro gouernado bien fu naue. 

Y fila verdadera felicidad de vna Re publica , y de vn hombre I'olo~es vna mef
ma cofa: y que el fu premo bien de fa Rcpublica en g~ncral, corno el dccadáu 
110 en parricular, conilllc en las virtudes inreleél:uales,.y contem placilus: como los 
mas encencfidos. !I han afirmado : de neceúdad fea de con_duyrque el pueblo go- 9 Arilto. lib .~.ca. 

-'-1{ b" d . fi l . .e l d 3.&: iJ.polic.&: zauc uprcmo 1en , quan o tlene por n, e exercttarJc en a conremplacion e li~.10 &: hic ad 

las cofas naturales humanas, y díuinas, refiriendo las gra.cias a DiOs criador de to Nicomach. 

das ellas.Pues fi confefamos que cíl:e es el fin piincipal de la vida bien aucmurada,de 
cadua110 en parcicular:conduyremos ramb1el1 fcrdlecl mefmo fin y la felicidad 
de vna Republica.Mas por que los hombres ad:iuos y los Principcs,nu11ca han ~nda 
do conformesén efro,m1diendo cadauno fus bienes con el palmo delos placei:csy 
content~mkntos, y qucaquell~s que han tenido v11 mefmo parecer,a cerca del fu-
premo bien de v11 hombre pamcular, no fiem pre fean concertacfo, en que el hom-

1 brc de bien y el buen ciudadano fea todo vno ¡ ni que la felicidad de vn hombre y de 
toda la Republ~ca fuefe ygual; de ·agui vino que ea tQdo tiempo vho diuerfidad 
de leyes,dc cofiubres, y defines, conforme a los humores y pafiones de los Princi~ 
pes y gouernadores. Toda vía. pues que el hombre fabio es la medida de la jníl:icia y 
de la verdad,y que los que fon tenidos por mas fabiosonnquerdan,en que c:l fupre
tno bien de vn particular y de vna Republicafc:a codo vno, fin hazer d1feren~ia del 
hombre de bien al buc:m ciudadano. T e11dremos efte por el verdadero punto de la 
felicidad:y el fin principal,alqualfehadereferireljuft:o gouiemo de vna Republi
ca. Por que Ariftoteles a variado de opinion y corcado algunas vezes la diferencia 
-de las parces por medio, parea.ad o a ·hora las riquezas, a hora la fuerza y la falud, con 
Iaaccion de virtud,porconformarfe con la mas comun o pinió de los hombres: mas 
quando va diíputando con mas 1 futileza, pone el cumplimiento de Ja fdicidad,en 1 lib.!!' ethilic,.Ni-

h b {j 
co .... 7.po '· 

la contem placíon, y efto pare~e a er dado oca mn a Marco Varron Paradezir,que 
Ja felicidad de los hombres es mezclada de accioa y comem placion: y la razon que 

A li da 
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da es a mi parece rquc de, vna cofa íim ple la felicidad es íim ple, y de vna cofa dobla
da, com puefia de parces diuerfas,la felicidad es dobfa.da. Como el bien del cuerpo 
confi.fü: en la falud,fuerza,y alegria, y en la hermofura de los miembros bien pro· 
porcionados~y 1.a felicidad del alma inferior que:¡ el verdadero ligamen del cuerpo, 
Y del ~ntendimi~nco,cófiíl:e en la obediencia que los apetitos dc:uen a la razon;quie 
rodez1r,en la acc1on de las. virtud~s morales. AnG el fupremo bien de la parce mte
led:ual, eíl:a pueíl:o en las virtudes mtdeél:uales, fon a fauer,en la prudcncia,{Ciencia 
'y ve1·dadera religion,teniendo Ja vna por objeto, las cofas humanas , Ja ocra las cofas 
naturales, Jacercera las cofas dtuinas. La prtmera mueíl:ra la diferencia del bien y 
del mal, la fegunda ~elo verdadero y de lo faHo, la tercera de la piedad e impiedad, 
y lo que fe deue fegmr y huyr: por que defias eres fe compone Ja verdadera fauidu
ria ~ue es el mas alto punto de felicidad en eíl:e mundo.Por eíl:a com paracion de las 
cofas pequeñas a las grandes, fe puede dezir que la Re publica deue tener vn terri
torio fofiámte, y Jugar capaz para los auiradores, la femhdad de la tierra,y cancidad 
de befüame, para nutrimento y veíl:ido de los fubdiros:y para manrenerlos en falud 
la dul~uradel cielo, la templan<ra del ayre,la bonbad delas aguas:y paraladefenfa y 
retirada del pueblo, materias propias para fabricar cafas y fortalezas fi el lugar dc
fuyo no es cubierto ydefenfible. Eíl:as fon las pnmeras cofas de que fe tiene mas 
cuydado en toda Re publica. Defpues fe bufcan I.i.s comodidades,como fon las me
dicinas, los metales, las tinturas, y para fu j erar los enemigos y eíl:ender las fronte 
ras por conquiíl:a,fe haz e prouifion de armas offcnúuas:por c¡ue los apetitos de los 
hombres fon las mas vezes infacinbles , y quieren renerabundacia no folamente 
de las cofas prouechofas y uece!farias,pero cambien de las placemeras e inutiles.Y an
{i como no fe pienfa mucho en la iníl:rucion de vn niño hafia que fe ay acriado,crc 
fcido, y fea capaz de razon.Anfi cambien las Republicas no ponen grancuy~ado. 
en las virtudes morales, ni cl'l las buenas [ciencias, y menos en la contemplacton de 
las cofas naturales y diuinas:haí\:a tanto que eíl:en proueydas de lo que les es ncceíla. 
xio; y fe contentan de vna mediana prudcncia,la que vaíla para afegurar íuell:ado 
contra. los efirágeros, y guardar los fubdttos que no fe o.ffendan los vnos a los otros, 
o {í alguno es agrauiado reparar el daño. Mas viendofe el hombr~ leuantado ye11-
riquec1do,y proueydo de todo lo que le es necdfario,y con .f~gundad de vna dulce 
tranquilidad c;{euida; fi es bien nacido aborrece los ombres ~1c10~os Y malo~,y fc alle
ga a los virruoíos y de bien, y quando fu fpiritu cíl:a claro y hmp10 de los v1~1os y pa
tiones <.JUe enturbian el alma, atiende con mayor cuy dado.ª cofiderar la dmerfidad 
de las cofas humanas,la diferencia de las edades, la concraricdad de l?s humores, la 
alteza delos vnos,labaxeza de los orros,y la muracton de las Repubhcas: bufcando 
ficm pre las ca u fas de los e ffeél:os que vee. Y defpues voluicndofe a la b~llez01. de !a 
natura, fe dc\cyt~ en la variedad de Jos animales, de las plantas,de los mmeros,co
fiderando la forma, la calidad, la virtud decadauno, las cnem1íl:ades y :miílades de 
los vnos con los otros, y la fucdion de las caufas encadenadas Y dependientes la vna 
de la otra. Deay, dexandola region elementar,lleua el budo haíla el cielo con las 
alas de la córéplacion, potvcr el refplandor, la hermofura, y la fuer~a de las lum_brcs 
<:clefies: c:l terrible mouimiemo y Ja grandeza yalrczi dellas, Y ladulccarmo.made 
todo cíle m undo.Enronzes es tranlportado y arreuarado de v n dele y te admirable, 
acomp•liíado con vn perpc:cuodcfeo de hallar la primera caufa,y ~1 autor de º.bra rá 
perfeta y a cauada. Y abiédo llegado a Jly, detiene el curfo de fus contemplac1one~, 
vic:ndo c¡ues infinito e incomprehcnúble,en eífencia,en grandeza, en poder,en. fau1-

duna, 
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duria y en bondad. Por medio della conr:e m plac ion los hombres fauios y entendí. 
d~s, refoluier~n vn~ hermofa. • demoflracion, es a fauer, que no ay ma.s de vn fo lo , ArHl.lib,.6.p_hif. 

Dms eterno e m.fimto,y de alh, an cafi faca do vna conclufion de la fcl1c1dad huma- ~ 1tó;1 •• cap.vf 

h b 1 'd r · d' h fc b' fc f R .L¡ t1D1.lncraphiC 11a. Pues fi vn om re ta , es teni o por 1au1a y 1c o o, tam 1en era a epu» ica 
dichofa y fcliciúma, tcnic:ndo muchos deíl:os ciudadanos , a un que no fea grande 
de íl:ado,ni abundante de bienes,ten,ícndo en poco las pompas Y dcleytcs delas ciu. 
dad es foberuias,zabullídas en placeres. Y no por cíl:o fea de conduyr ,que la felicidad 
del hombre fea confufa y mezclada: por que aunque el hombre es compudl:o de 
vn cuerpo lnortals de vna alma immorral,es neceífario confefar,q~e fo bien prin .. 
cipal depende dda parte mas noble; que pues el cuerpo deue feruu al alma, y el 
aperico bellial a la razon diuina, fu fupremo bieh depende de las vircudesinrele-
tl:uales, que Ariíl:oteles llama ac~ion del e?tendimiento, y_aunque vbo dicho que! 
fupremo bien conGíl:e,en la acc1on de fa virtud ,a la fin fcj.Jlo neceficadode i;:onfc-
far J que Jaaccion fe refiere ala contéplacion,comoalu fin, y que en clla conúíl:e 1 Ari!lor.lib: 10• 

el fu ptemo bien : de otra manera ( dize el mef mo) los hombres ferian mas dichofos ;~~~os,& lib.1. 

que Dios,cl quaJ no fe embaraza en las acciones m udables,gozando del fruto eterno 
de la contcmplacion, y de vna altifima quietud. Mas no queriendo feguir auierta .. 
menee el parecer de fu maeíl:ro , ni a parradc de la max1ma que primero pufo .l es a 
úuer, que el fupremo bien confiíl:een laaccíon de la\"irmd,quandoconduyola 
dif puta del fupremo bien, coló gentilmente eíl:a palabra equiuoca; accion del en-
tendimienco, cn lugardecócempiacion, dizrendo quola felicidad de el hombrecó-
liíl:e en la accion del emend1mienro ; por que no pareciefc que quería poner el fin 
principal dd hombre, y de las Re publicas, en dos cofas contrarias del todo~ a fauer 
en mouimiento y_ qulctud,en accion y concem placion. Y con todo cfo viendo que 
Jos hombres y las Republicas,dlan en perpetuo mouimie11to, ocupados en las ac-
ciones necrífarias' no ha querido dezir aofolucamente ~que la fCJic1dad confiíl:e en 
contcm placion, y toda vía es neceffario afirmarlo;porquc aunque las acciones por 
las quales ferrige la vida de los hombres,fean mu y neccífarias, como el bcucr y el co 
mer, no por dto fe hallo .xamas hombl'e de .Jos bien entendidos que fundafe en a 
CJuello el fupremo bié. Dela propia ma11eralaa.ccion de las virtudes morales es muy 
loable,por fer irn pofib~e que el ~lma pueda recoger el dulce fruflo de la córempla-
cion, fino efra es clarecida y purificada por las virwdes morales, o por la diuina lu-
bre: de fuerte que las virtudes morales fe refieren a las 10teleél:uales; yanfi no es 
perfecla a quclla felicidad, quef e refiere y bu{ca otra cofa mejor, como fo fin prin-
cipal, de la manera que lo menos noble bufca lo mas noble , como el cuerpo al al-
ma, y dl:a al entendimiento, el apetito, a la mzon, y el viuir para bien viuir; Por efto 
Marco Barren que pufo lafclícidad en accion y ~Óteríiplacion, vbiera a mi parecer, 
dicho mexor,que la vida del hombre tiene necefltdad;de accion y conremplaciom . 
pero que el fu premo bien confiíl:e en la concem placion, + a laq ual los Academices 4 !~~ro in Plicdo 

llamaron muerte alegre, y los Hebreos muerte r predofa, por que tranfporca el r Pfal.116 &: Lc:o 

alma y_ Ialleuafuera de la rorpc~ córporal, para cteyticarla. Con rodo cfo es cofa ?/cc:~:;;,hb. •· 
muy cierta que Ja Republicano puede fer bien ordenada,G fe dexan del codo,o por 
algu o 'ticm po, las acciones ordinarias, la vía de la jufi:icia, la guardia y defcnfa de 
Jos fubd1cos,las vituallas y prouifiones neccífarfas,para el fuLl:enro dellos;como cam-
poco podría el hombrevíuir mucho tiempo, li el alma fuefe ran arréuarada de la 
conccmplacio.n que por efro pcrdicft el comer y el beu'r. 

Y anli como en cfic mundo,que es Ia verdadera imagen.de laRepublica bien or
denada, 
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den1da, y del hombre bien r~glado, fe ve la Luna como el álma llegarfc al Sol J 

d~xatldo en a:lgú~á.ntanora lll tcgion elementar,y,fue lc:,rcceuir marau1llofas mura .. 
c10n~ ~ór la cfeclmac:ion de a. quelia lumbre;y deay a poco có la compañia.del Sol, 
cnchtríe toda de vna virtud celell:e, que la va repattic1.1do por codas las cofa~.anú 
el almi:l defte'pcqúeíÍc>-mundo, fiendo algunas vczes traníportada. en la contc:m
placion y en derca. manera vnida con aquel gran Sol mtclcltual :(e inflama de una 
claridad diuina, y fuerza tnarauillola con vigor celefl:e; fortificando el cuerpo y las 
fucr~as naturales. Pero.fiel ahna fe da al cuerpo y fe etnbriaga de íus gufiosfen
füalcs,fin bufcat el Sol diuino,lea ca"=cera lo m ifmo que a la luna quando en buelta 
del todo enlafombrade la tierra{ que le impide y qmtafu lumbre y fu fuerza) proi. 
duce muchos ntonítruos:y con todo efo fi ella eíl:ubicfe contimaamente con el Sol) ' 
cofaci~rtaesque el murtdo elemétar perecería; L,o mefmo diremos dela. Rcpublica 
bienordenada,elfinpri¡iciphl ® Iaqual conCiíl:e en las vimides contem.Pfatiuas, 
aunque las acciones po1itkas pretedan, y las menos nobles fean las primeras:como 
hazcr prouifiones neceífarias para entretenimiento, y defenfa de Ja vida de Jos [ub .. 
di tos, y toda vía tales acciones fe ·refieren a las mol'ales,, y eíl:as das inceleél:ulíles, el'. 
fin de las quales es la éóntem plácit>n del mas hermof o fub jeto,quc aya~o que fe puo. 
da imaginar~ Por ell:o v~inos•auer dexado Diosfeys dias para todas las acciones, 
íicndo fa vida del h~mbtefübj~ta-por la mayor parte a ellas; pero ordeno quel fe~ 

'~en.c.d.Dcut.1. ptimoqueauia bén decido 11 fobre todos los otros ,fe guardafo comodiaSáétodd 
1 Pr:Li~ '1°' repofo!para emplearle: 1 en la contemplacion de íus obras,de fu ley., y de fusa lab~ .. 

5as. Efie es el fo1 prit1cip~l de las Re publicas bien ordenadas, que fon tanto mas d1-
chofa.s quam:o.mas fea cercan a efre fin, por que anfi como a y muchos grados~~ fe
licidad encre los hombres, anfi cambien tienen las Repubhcasfü~ grados de felicidad 

e PJaro. las vnas mas, las otras menos, fegúelfin quecadauna piéfallebar comofedc:zia 8 de: 
los lacedentoníos que eran animofos y magnanimos,p"ro en lo de mas ( trat~dofo 
del bien publico)injull:os,y desl~ales: por que fus iníl:imciones, fus leyes .y coíl:úbres 
no r;enian orro fin del ante lgg ojos, fino hazer los hombres animofos e inuencibles 
en las fatigas y dolores, teniendo en poco los placeres y deleyt~s:y hazertodolo 
que podian por el acrecentam1ento de fu eíl:ado. Mas la Repubhca de los Romanos 
ha florecido en jufücia y licuado venta ja a la de lacedemonia, por quelos~º-?1.ªªºs 
no folamente tenian en mucho la magnanimidad, fino que la verdadeta 1uíl:ic1a e~a 
para ellos como vn fubjcto,alqual endrc~auan todas fus acciones, y anfi es nec~~rio 
procurar los medios par allegar, o acerca.rfe:lo mas que fuc~e po~ble a la fehc1da~ 
que hemos dicho, y a.la difinicion que pufimos de la Repubhca. S1gamosa.~ora d1-
füntamente cada parre de a quena difinicio11 y tratemos primero delafam1ha • 

DE LA ECOJ\(9,/J1ICA, T 7JE LA DIFE1{E~I..A 
entre la 'JV.puhltcA, y. /A familia. 

e eA P. r r . 

• 

CON O M 1 CA,. es vn juíl:o gobierno de m~th~s fübjetos, y de a queJ~ 
~'1'-i lo que lcsesconaeniente debaxolaobed1enc1ade vnacabezadC faÍ' 

milia.tafcgunda parte de la-Oifiaidon dela Rep~blica pudra de nos, 
toca.a la fa.milia; que es· la verdadera fuentC' y on~en de coda Re pu· 
bl1ca,y m1roro principal de ella.Xenofonte y Aníl:otel~s fin ocafi~11 

a mi parecer diuidicno11 la Economica de la politica.,cofa que 110 fo puede hazer ím 
defmem. 
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dcímcmbrar Ia parte prindpalde fu todo,yes fabricarvna Ciudad fincafas, y por 
el mifmo ca (o fe abría de hazer vna fcie~cía a parce de los cuerp~s , y coliegios que 
no fon familias, ni Ciudades, y toda v1a fon parce de la Republrca. Y aunque los 
Iurcconfulcos, y Legisladores, a los quales deuemos feguir,han reducido las leyes, 
y ordenan~s de la Policica,dc los tollegios, y de las familias a vna mifm:i fciencia: 
no encedieron la Economica de la manera q Ariíl:occles, qpe la 1 lama fcientia de 
adquirir bienes,que es tan comuna los cuerpos, y coIIegios,c!Omo a las Republicas. 
y anfi por la Economica'entédemos el jufro gouicrno de Ia familia, y de la autori .. 
dad que la caueza della tiene fobre los fu y os, y Ia obccfienc1a que le es dcuida:efto 
dexaron de tratar Arifroteles, y Xenofonce. Pues anfi como la familia bien regla
da es la verdadera ymagen de la Repubiica, y Ia autoridad domcíl:ica, fe me jame a 
la autoridad fuprema:anli cambien el jufro gouierno de la cafa, es el verdadero mo
delo del gouiemo de la Republica,y anfi como todo el cuerpo fe ficnte bien,qua11 .. 
do cadauno de los miembros en particular haze fo dcuer, de la mifma manera la 
Rcpublica go~ara de profperidad, quando fueren bien gob~rnadas las familias. 

Hemos dicho feda Rcpublica vn jutl:ogouicrno con fu premaaucoridad de mu 
chasfamiiias,y efe aquello que les es comun, lapalabra,de muchos, no puede fer 
fignificada códosen nuell:to propofico.Pot que la ley 1 dizc que fe requieren al me , r.Nerari'dem 
nos eres perfonas para hazer vn tollegio, y otras tantas para componer vna familia boc.fignif:lf. 

de mas de la caueza della; fean hijos, o cfclauos,o fea 11queados,.o ptrfonas f1bres,quc 
Yoluntariamentefefomecen ala obediencia del padrcaefamilía,quc hazc el quar .. 
to, con fer rambien miembro ' de la familia. Y por que las familias, los cuerpos col , J. Familizcod. 

lcgios,y las Re publicas, y todo el genero humano perecería fino fe tornafo ápoblat 
por v1a de cafamie11to!.: liguefe que la familia no fera cumplida de todas part~s,Gn 
Ta muger,que por eíla caufa es llamada madre de familia. De manera§ a eíl:a quéta, 
fon neceífarias,al menos cinco perfonas,para cumplimiento de vna familia entera. 
Pues fi fon menefrer tres perfonas , para hazer vn collegio, y oc ras rancas para vna 
familia,de mas de la caueza de Ia familia, y fü muger. Diremos por la mifma razon i 
que por Jo menos ha de aáer eres familiar, para formar vna Republica,que fon eres 
vezes cinco perfonas, para tres familias enteras. Ya mi parecer los antiguos por cfra 
caufa llamauan a vn pu~blo quinze perfonas, como dize A puleyo,refencndo el nu-
mero de xv.a trc~fa1mhas perfecas. l)or que ti~~ vuicfe 9uevna familia, a vn quccI 
padre della rnu1cfc CCC. mugcres, y OC. hi JOS , como Hcrmocino Rey de los 
Farros,º º%1inientos cfdauos, como Cralfo, dl:ando todos de baxol'autori. 0 Iullinianuslibf, ••• dad de vn ca odcfamilia,yanoes pueblo ni Repub'líca,lino vnafamilia, fol.imen-
tci, a.unqueencII~. vuiefe muchos hijos, r muchosefdauos, dcriadoscafados, quo 
tuu1cfcn otros h1J0s, con que dlos cll:uu1cfen rodos de vaxo de la autoridad de vna 
caucza, q la ley J 1Ja~a padre de familia, aunque fuo6C can niño, que cíluuiefc en la J ~· ~!:lJ:~:~~· 
cuna. Los Hebreos q mucíl:ran fiemprc la propiedad de las cofas,por los nombres, 
h~n llamado familia álepb~ no por ~ue Ja famili~ comprehenda ~iil p~rf~nas,comt> 
d1ze vn Raby, fino de Ia palabra llÍNph, que figmfica Caucza,Senor,Pnnc1pc,Uatna11 
doa Ja familia del nombre de fu Cabeza. Podra fer que alguno diga, que eres cuer-
pos, y coIIegíos,o muchos particulares fin familia,pucden cambien formar vna Re-
p.ubbca, G fon ~ou.ernados c~n fuprema autoridad. Aunque cengaalguna apartn-
c1a,no p~r ef~ Le dua Re publica, a~enco que cada cuerpo, y collegio de fi propio fo-
deshaze fmo va reparandofe,y naciendo de nuebo con el medio de las familias. 

Dize la ley, que el pueblo nunca mucre, + y tiene queciento y a vn miII añosdcf + Jff:Si~Jf.batur 
pues 



8. .Llbro Pritnero 
pues es el iniftn<l pueblo, ;m~que .. d vfufruéto dexado. ala Rcpublic:t fe incorpq,i:~ 
~n la propiedad pafados cien ams, que de otra manera la prop!eda~ ~ria inut11 

1 J.20 vfus(ruétus f p { . 1' d ¡ " 
~vfufr.ff. · or que e pre. ume, que to Os os qqe vm1an, mueren e_n cfpac10 de cien años, 

aunque fcan 1mmortales POf fuccíió, como era la Nau¡! de Thefeo,que duró 51uan¡ 
to tuuieron quenta de rcnouarla. Y anli como la Naue no es lino madera fin for
":1ª de bagel, qµando fe le qui ca hi aquilla,~ue lµfrenta lo~ lados,la proa, la pop;,y el 
t¡mon ;an!i la Rep1.1bl:a fin autoridad íupreqia( 9uc JUllta todos los miembros, 
y partes ~ella, y codas. las familias, y col1eg1os en vn cuerpo) no es mas R.epublica. 
'Y fin fahr de eíl:e exemplo, ~nfi eomo la N.me puedes fer aehecha en dmerfas pic~as, 
y quemacla del todo: tamb1en el pueblo fe puede defmembrar en dmerfos lugares, 
y acabar fe, y con todo efo la Republica CJUedara en fu primero fer y eíl:ado, po[ 
que las pcrfonas, ni la Ciudad no hazen las Republicas, fino la vnion de vn puebla 
fu jeto a la fuprema autoridad, aunque no tumefe, 9ue tres familias. Y como la 
p~lga, y la ormiga.~e dizcn animales~ tam~en como los Ele~mes, anfi el juíl:o go
u1erno de tres familias con fuprema autoridad, haze ni mas m menos vna Re pub Ji• 
ta, como la haria vn g,ráde eftado de gente. ~nnumerable. La Señoría de Arragufa 
es de las mas pequeñas de la Europa, y no p~r efo es menos Re publica ,que ladc. 
los Turcos, o T artaros, que fon de las mayores del mundo. En el nombramiento 
de las caías, vemos que v11a familia muy pequeña es contada por vn fuego,como la 
mayor cafa,y mas rica de la Ciudad; aníi vn Rey pequeño tiene tan fupremala au
toridad, como el mas j'Oderofo Monarca dela tierra. Por ~ue vn gran Reyno, no 
es otra-cofa ( dezia Cafiodoro) fino vna gran Republica deuaxo Ja guarda de vna 
fuprema cabeza, y de la mifma manera de tres familias,fi la cabt>.2!a de Ja vna tiene fu 
prcma autoridad Cobres las otras dos, o las dos juntas fobrela otra, o las tres en nó
l}re co)eél:iuo, fobre cadauna en particular, es tambien Republica, como ú vuiefe en 
~Ua fcis millones de fubditos. Podria acontecer que vna familia fuefe mayorqu~ 
Re publica, y mas poblada, como fe dize del buen padre de familia Helio Tuberon, 
que era caueza de familia de XVI. hijos Barones, fuyos cafados, y todos deuaxo de 

1 Pl~~arcus inAc- fu autoridad con fus hijos, y cri.ados, y viuian en vna mifma cafa con el. 6 Y al con .. 
millo. trario la mayor Ciudad, o Monarquia, y Ja mas poblada que aya en la tierra, no es 

mas Republica, ni Ciudad, que la mas pequeña. Diga lo 9ue 9uiGere Arifroreles. 
, flerodo.tibr. 3• de la Ciudad de Bauilonia ,que por tener tres jornadas- 1 aecucuyto en qua<lro, 

lonas'· 1· antes la llamaua vna nacion, que v11a Republica,laqual a fu parecer, n~ dc:ue ~ener 
mas de diez mill vczinos, como li fu efe mconueniente , qu: vna ~o cien 11.a:1011e.\ 
diuerfas, dcuaxo vna fuprcma autoridad hiziefen vna Republic~ • Y fila opm1011 dr: 
Arifroteles vuiefe lugar, la Re publica Romana, que fu~ la.mas 1llufire en ~randezl 
(\c.._q_uantas a habido, no me~eciera nombre de Repub11ca 'atento que al tlCIU~O d~ 
fu fundacion no tenia fino rw;smill vezinos, y deuaxo el EmperadorT1beno fo 
hallaron qumze millones, y ciento, y diez mill derram~dos en todo el Imperio, fin 
comprehender losefclauos, que eran po~ lo ~enosd1ezpor vno~ y!inconrar~os 
~ófederados,ni los fubditosde Jas prouinc1as, 01 los otros pueblos libres, que teman 
fuseíl:ados a parte en los confines ael Imperio1 c_?n citul~~e fuprcmaautoridad.La 
qua1 fupremaautoridad,es el verdadero fundameto,y qmz10,fobre que anda el efia. 
do de vna Ciudad, y de ella dependen codoslos Magiílrados,.leyes, y ordenan~as, y 
<:s la vnica v.nion,y ligamen de las familias, cuerpos, y colleg1os,, y de todos los par
tí culares en vn cu~rpo perfeto ~e ~e publica. Sea que tod?s l?s fubdiros .della eíl:en 
~rrados en vna Ciudad pequena,9 en algun poco de remtono,como la Rcp'!bhca 

de 
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de Sehuuitz, vno de los catones de Etguizaros que es de mcnorjutifdiél:ión_,y renta 
que muchas poífeíiones deíl:e Reyno ;fea que la R~publica tc~ga muchos gobier
nos,o prouincias, como el Reyno de ~eríia,que tema cxx. gou1ernos, y el ~e Etio
Eia cinquentallamados por Paulo Iou10,Gn razon alguna,Rcynos,y toda vianoay 
lino vn Rey, vn Reyno, vna Monarcbia,vna Republica de baxo la fuprema auto
ridad del gran Negus.De ma.s,dC la fuprema aucoridad es necdfario, que ayaalgu. 

11a cofa de comun, como el patrimonio publico, el theforo publico,,d circuito de la 
e iudad, las calles,, los muros, las pla~as, los templos, los mercados ,, las coíl:umbres,, 
las Je yes,!ª juíl:icia, los pte~ios,las penas, y otras cofas tales,q.ue fon,.o_comunes,,o 
pubhcas,o lo vno,,y l~ otro,Juntamente: por que no es Republica,fino nene algo de 
publico. Puede cambien fer que la mayor parte de las pofdiones fean comunes a 
todos en geni:ral,,y la menor parte fea propia de cadauno en patticular,,como hizo 
Romu1oen1adiuifion del tcrritorio,,que ocupo entorno de la cmdad de Roma 
fundada porel,no teniendo la il~~ura mas de xv 1_ 11.Mill jornadas 8 de tierra,~ la 8 ~1?.r/'~~alicar-: 
d1uidio en tres partes ygualcs: f enalando vn temo, para Los gaíl:os de los facnfi. 
cios, otro p~ra el pammon~o de la Republic~, y el vltimo tercio ~ue repartido en 
tres mill. cU1dadanos,recog1dos de todas nac1ones,.a cadauno dos JOrnadas.Eíl:a de. 
füibucion.duro mucho tiempo con algun contrapefo de ygualdad; porque eldi-
ébdor Cincinaco, e e L x. años defpues,no tenia 9 lino las dos )Ornadas qud mef- 9 Plinius lib.r; 

mofe las. la braua. De qualquicr manera que fe diuid.m las cicrras,no fe puede hazer 
que todos los bienes fcan comunes, como Platon queria en fu primera Re publica, 
f.JUe lo fuefen,haíl:a las muge res e hijos,con inccco de deíl:errar de fu ciudad,eíl:as dos 
palabras TVYO, Y MI O, que eran a fo parecer, caufa de todos los daños que ve-
nían a las Republicas. No miró que 6. ello vbiera·Iugar, fe ~rdiala verdadera feñal 
de la Rep.ubJica. Por que no fe puc:de y maginar que a ya cofa de comu11 , fino ay al-
go de parti~ular:ni 1?::.is ni menos qu~ fi todos los ciudadanos fuefen Reyes, no ha-
bría ReY: ni armon1a alguna,fi los d1uerfos fon es que mezclados dulcemcnte,la ha.-
zen mas ap~c1ble,fudcn reduci.dos a vn mef mo fon. Demas de que cal Republica fe 
ria concrana a la ley de D1os,yala natural, que aborrece no folamente los incdtos, 
adukerios.,y parricidios,(delié'tos memtables filas mugeres fuefencomunes)pero tá-
bien el rob.ir, Y defear lo que es de otro , deíl:o te puede hecbar deuer quclas Re pu-
blicas fon orden~das de ~ios,pal'a dar a la Repubhca lo que es publico,y a cadauno 
lo que le es propio, y pamcular. De mas de que la comunidad de todas las colas es 
i~pofibl~ e mcompati~le, con el drecho partic~lar de las famihas,por que ú la fami-
lia y la ciudad~ lo pr?p10 !. lo comun, lo publico y lo panicular, fon confufos:no 
habra., Re publica, n1 familia. º Por efto Platon eccelente en codas las otras cofas, e Familiuis res 

d fi d h b d l ' b · · bL r. fi · opponicurpubli e pues e .ª ercay oen os mc~m ementes, y errore~ noca es, que ie 1gman czJ.1. §. lipaci-

deJa comumdad,fe reporto,rcnunc1a<lo tac1 camente fu pnmera Republica, por dar fcadr.de pali~: ff:J. 
fc 

r. , 4• C: pub CJSlll 

lugar a la egunda. Y con quanco ie diga de los Meífugetes , que todo les hera co- dicijs lf. 

rnun,con todo efo tenia caCtauno de porfy la co~,y el cuchillo,y confi o-uientcmen. 
te los auicos,y los veíl:idos, de ocra fuerce el mas fuerte robaria al mas flaco quitan-
dolc fu ropa. Efia palabra mueíl:ra claro en lengua Francefa, que los vellidos fue-
ron fiem pre pro~ios de ca~auno,liendo el que r?ba llamado ladrona vn que lapa-
labra roba en Italiano Ggmfica tanto los otros bienes muebles,como los veíl:idos. 

Puesanfi como laRepublica es vn julto gouierno de muchas familias,y de a 
q~e11o que les es co~?º con íuprema aucori~a?jtanuien la familia ~s vn juíl:o go
u1erno de muchos lu Jetos, de baxo le obed1ec1a '1e vn padre de fam1lla,,y de aquello 

B que 
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sue .1~ es propio, y en eil:o confifie la verdadera diferencia de la Re publica, y de la. 
f~mil~~, por que los f~dres de fami!ia ~ienen el gouierno de lo que les es pro
p10.B1e que. cada fam¡ha muy de ordmano,y cafi en todas parces es obligada atraer, 
.Y conmbuir algun~ co~ de particular en comnn fea r.or forma de reparcimíento, 0 
J~ pue~os efiraord1nanos.Puede cambien fer que todos los fobditos de vna Re pu· 
bhca v1uan en comun,como antiguamente fe vfába en Candia, y en Lacedemonia, 
quclos pad~~s de f~!J1ilia víui~n quinze y veinte en· compañia, y las mugeres a parre 
con ~us familias e fo Jos,, y particularmente en la antigua .l'lepublica de Candia,todos 
los ciudad~11os hombres, y mugeres, mancebos, y biejos , ricos, y pobres, cornian 

' .Milt.in polir. fiem pre 1 JUntos>contener como tenia cada uno fus bienes a parre,concribuyendo 
en comun,para el gallo de fus comidas; eíl:o qu1íieron introducir los Anabatill:as, 

• SI~idan, ycomen~aron en la Ciudad de 0 Munfter ;con condicion quetambien los bie
nes fucfcn comunes fuera de las mug.eres, y veíl:idos, creyendo que fe confcrbaria 
mexor la amill:ad, y concordia reciproca entre ellos~ pero hallaron fe muy lexos de 
J~~uc penfaron. ~or que {i los que quieren que codo fea comun,, pienfan quitarlas 
d1sefiones, y cnem1íl:ades andaran errados~ antes defrierran el .amor de d mar ido 
con la muger, el aficion del padn: c<?n los hi jos,,la reuerencia de Jos hijos con el P.ª-

1 dre, y labeneuolenciadelos parientes,quitando la proximidad de fangre,que fue 
Je vnirlo.s fuertemente, Muy bien fe fabe que en las cofas comunes a todosno !e 

' J,~ú pater§.dul- halla aficion amigable, anees como dize la ley i la comunidad trae configo enojos, 
c1ffim1s' delcga, r. d b b. tl. 1 r d d 
,..1.:1.. qñ,& qui- y pe1a um ¡:es. Tam 1en eiLan en .mayor error os que ie an a emen er,quc por 
~~i.i~ª~~¡¡ ~:;:: medio de Ja comunidad la.s perfonas,y los bienes comunes ferian tratados mas cuy
muuni. v~ban<!· dadofamente, por '}iue de ordmario las cofas comunes, y publicas fon menos pre-
rum przd¡o.J.s;¡• . d d d C. fc . r. J b h . l 
cimus ~.lin aucé cia as e ca auno, 1 ya no ,1.Ue e con mtento de iacar a gnn pro ec o parncu ar, 
~i~~~~c~i~;~; y ello procede de fer la ¡1acura del amor;tal, que quamo es mas comun tiene menos 

~ ~~~~t.~~ando Be vigor.Y anfi como ~os grandes, y caudalofos ri?s. b~íl:ames para fuíl:entar grucfas 
~uib" quarra. c. l1abes,fc paran ynuules de el todo,quando fon d1md1dos en muchos arroyos,anfi el 

amor repartido en tantas perfonas, y en tantas ~oías, pierde fu foer~a, y fu virtud. 
La familia y el juíl:o gouierno de ella haze leparacion, y diuifion de los biem~.s 

delasmugeres,de losh1jos,de los criados,,devna familia alaocra,y deloquees 
Eropio cm particular, a lo que es comun e~ ge1~eral, quiero dc:~ir al bien publico: 
Tambien los Magiíl:ra<los en toda Repubhca bien ordenada uenen cu>'.dado,yfolt 
dtud del bien parcicular,de Jos huerfanos de los infenfatos, y de los prod1gos, como 

& 1.1. de tutclis. ff. de cofas tocantes al 3 publico, con incenco que los bienes [e c~~feruen, para a ~u~-
J.jus dandicop, Jlos cuyos fon, Y muchas vezes las leyes proyben el adqu1:1r' enagenar' 0 hi-

potecar fus bienes , falbo con ciertas condicio11es , y a ciertas. perfona~ : por 
qucl mantener los bienes de cadauno en parcicular,cs la conferbac1on del bien ~u
blico.Y a vn que las leyes fon publicas y com~nes, y dependen .C?Iamcnte de fu pre. 
mo Señor con todo cfo no es inconuen1ente que las familias tengan algunos 

't ~art.in l. 0111n~s cíl:atutos p'arciculares para ~llos y fus fufceílores,hcchos por los antiguos pacfres de 
populi.de mlh- ' E fr d 1 
tia. Bal.inl.cu'!' familias y cófümados por los Príncipes fupremos. ne e parecer acucr an a 
omncs de J;.p1- ' d l d d J l t 
fcopis •. Imol.& mayor parte e os Dot1ores de leyes,+ e mas e e~~mp o que. enemas en 
C1ll1ma.i11At.d; .dde la cafa de Savonia Jue tienet' muchas cabe;zas de familias, con cierto drecho te am. n r a · ,.. > • • 
Spccul. in tít. de particular diferente e las coíl:umbres O'Cllerales de Alemania, y de los vfos par-
Jeíl:.~.compen- J 

0 d B · I e d 
dio fe: Bal.1.~.de ticulares del pa ys de Saxonia . Entre los Duques e auiera , y os on es 
f~:!:é~·1~e~~~: Palatinos ay leyes particulares, tanto por el drc:cho de fus fucdlioncs , quan
~11m accelliíf~M '"º oor el defer Eleétor's que es priuílegio alternatibo en eíl:as dos cafas vna, 
111c cpnjl¡1µ, ~ J. vna. 
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vna vez, y otra otra por dos antiguos tratados de fus predecdT'ores, y para confer.:: 
baciofi deno hizo el Duque de Bauiera grande infia.ncia. en la dieta de Auf purg el 
¡¡fio de MOL V. no ay eíl:o en las otras familias de los Eleél:ores, Entre las caías de 
Síixonia., y de Hes,ay tratados y leyes particulares, confirmadas por los Empera-
dores Cado f quarro, y Segifmundo, 6 ·y entre lascafasde Auíl:ria, y de Bohemia,' 6f Lt:anno 

1
17°·0 . el , anno1431. e 

ayefratuto;que la. vna aya de fuceder a.la otra en ia ta de Baron , como a aconteci- ciusconíi. Jif· 

do. Y fin yr mas lexos,en el Rey no de Francia he viíl:o, vna efcricura de-la caía de 
Laual, autorizada por ~I Rey, y retificada en c:l Pa:lamcnto de París, que es dire-
ramente contraria a las coíl:umbrcs de Anxu, Bretana, Ma yne, donde cíl::1n lama-· 
yor parte de los bienes della tala, por la qua! el primer heredero habil , para la fu-
ceilion fe lo Ueba todo ,fin fer obligado a dar nada afosco herederos, fuera de algu~ 
uos muebles. Pero con condicio11 qu~l heredero lleue el nombre de Guy de Laual, 
fi es mafculino, o de Guion e, íi es heredera femenina:y las armas enteras.De la mef-
rna manera en las caGsdela Baum ,deAlbretde Rhodez, las hijas por los rratados 
amiguos heran efcluyda~ de la linea reéta, y colateral en tanto que auia barones. Lo 
mef mo fe obferba en la ca fa de Sauoya,quc: vfa de la ley Salica. Ta.les leyes de fami-
lias que los Latinos tambien las teman, y las llamabam -ius famílíttre, fon hechas por 
las cabez1s de las familias, para la c0nferbac1on mutual de füs bienes, nombre y ar-
mas antíguas : todo eíl:o fea pafado defpues tacitamence a las grandes ' e Illuíhes 
caías 1 A la verdad eUas cóoenciones, y eíl:atu ros domeíhcos mu chas vezes han có 1 Bal. in caI. '. \. 
ferbado, no folamente las familias, fino cambien eleíl:ado de la Re publica. Y por d1:~~~1:iu~~~: 
clb caufa en la dieta de Aufpurg, hecha el aiíode MDLV. los Principes del Impc E~~=f¡~~d~li
rio re11obaró los antiguos tratados de las familias:, habiédo tocado con mano, que ganacicam. or 

por cfi:e medio el Impcri,o, y efrado de Alemania fe auia librado de fu cotll de-
füuicion. Pero e.lto no fc deue confcntir en caías de particulares, par que las leyes 
publicás f catt vniberfales, todo lo que fuere poúble ; ni cam poco es E>ien que las 
-conuenciones de I.as familias deroguen 8 lascoíl:umbres del pays' y menos a las 8 Ale~an,.inlfinó 
leyes ' y oreenac1oncs9 generales. y qualquiera tratado que fe hagaconrra las fpecialctdctcfta-

d 
mene. • Bart.m 

coíl:umbres,y or ena11~as, los fuceífores no eflanobligados acumphrlos yen l.r . quz útlon

cfta conformidad las cafas de Albret de la Bal, y de Memoranli,han tenido 1 femen fnª1~~~~~·P~:: 
cias de el Parlamento de Pa.ris,concrarias a las antiguas efcricuras de fus prcdeceífo~ 9 ~~~I~ii:!u:¡~f:. 
tes, en aquella. parte que repugnaban a las coftumbres de los lugares eíl:o fue quan- ~l.nc1t10 poreft 

llo fe trató de lasfuce1Iioriesde laBal,deelcondadode Dreux, yde Memoranfi rl'a~!~~f
1

;1. &.. 
que pre~endían hazer lc.iridiuiúble,contra la. coíl:umbre del Vifcondado de Par;, l'An·•H

1

•

1

r6J. 
Por que conuiene,,quc los tratados, y c~~itulacion~s de l,as familias fean fubjctas a 
las, Icres, anfi c?mo. los pa~res de ~ª?1-ilias fon ÍU,JCtos a Jos Priucipes fupremos. 
E a qm q.oa11to a la diferencia, y fim1htud de la familia, y de la Re publica en ge-
neral : qigamos agora de los miembros de la familia • 

B 2.. 'DE 
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"j ji es ~ien renouar la ley de la repudiacion. 

C cA P. 1 l 1. 

O n A Republfoa,todo cuerpo y collegio, y toda familia, fe gobierna 
por mandado, y obediencia: quando la Hbercad natural , que cadauno 
tiene de viuit-a fu placer,ca.e de baxo la autoridad de otro. Y coda auto

. . tidad de mandar a otro,es publica,o particular.Laautoridad publicaeíl:.a. 
en ~l Prrnc1pe fupremoqueda la ley, o en la perfona de los Magiíl:radosque ftan 
fub Jetos a la ley, y mádan a los otros Magiíhados~y a los paniculares. La ;mroridad 
panicular tienen los padres de las familias, y los cuerpos, y co!Iegios en general fo. 
bre cada.uno ddlosen partjcular, y fobre la menor pme de codo el cuerpo en nom. 
hrccoleéliuo.EI mandacodefa5 familias fe toma en quatro maneras,del maridoab 
muger,dd padre a los hijos, del Señor a los efclabos, del amo par.a con los criados. 
Y JJ<:>~ que el jufio gouierno de toda Republica,c:uerpos, y collegios, compañías, y 
famtl.tas, depende de fauer bien mandar, y obedecer : diremos por fu orden de la 
autoridad del mandar, íiguiendo la diuifion que hemos pucfl:o. Llamamos libertad 

1 J. llbertu.deíb nacural,no efrar fubjeco defpues de Dios a hombre 1 viuicme,ni fufrir otro manda-
w.hom. to, que de li mefmo, qui ero dezir el de la razon,la qual es Úem pre conforme a la va. 

1uncad de Dios. E a qui el primero y el mas antiguo mandamiemo que ay,es a fauc1 
de la razon,fobre los torpesapct1to~1y ances·queie pueda bien mandar a otros,cs ne~ 
ceifar1oaprender a mandar a fi mefmo, dando a la razon el Imperio, y la autoridad, 
y a los apetitos la obediencia: y delta fuerce cada uno cendra lo que le pertenece,qua 
es la primera, y lamashermoía jul.hcía que ay; y lo que los Hebreos e~ comun 
proucruio dczian, comc;n~ar la caridad de fi propio, que no es otra cofa ímo ha.zc-r 
los apetitos obedientes ala razon. Eil:e ese! primer mandamiento que Dioseltablc .. 

~ Gcncf.c:ap.i. cio por decreto ~ efprefo, hablando con el primero que mato a fu hermano;porqµe 
el mandamiéco C)Ue antes auia dado al marido fobrefa muge1·, tiene doblado sétido, 
y doblado mádato,cf vno es literal de la autoridad dd marido.1el otro moral que q 
del alma fobre el cuerpo, de la razon fobre fa codicia, que la efcritura Sanca llam' 
cafi fiem pre muger, y principalmenrc Saloman que parecca m1:chos fe~ ~nemigQ 

. declarado delas mugcres y en lo que menos péfaba era en eUas,quadoefcnbta,comQ 
3 J.ib.1.nemorean , D 1 F' 

n~u'!quim. _ fauiamencc lo a mofüado, el fauio Rabin 3 Maymon. exaremos a os 1~ 
4 l.rnlilierz dello J 1 ·f r l 1 l" d J 

cubinis. . lofofos, y Theo ogos e dhcUno mora , y tomaremos e. po ltlco acerca e ~ 
J ~!~1~~;~~ autoridad del marido fobre la muger ,queeslafuenteyori~en de tod~ compa~ 

munici: . . n" ia humana n uando digo muger enciendP la que esleglt ima, Y pmp1a <le! ma-
" cap de 1ll1sct íb..a • "-.: " 'd d d I b' 

Ho!l. & Panor. ndo.y n.o la concubina la qualnoefta de baxolaautort a e concu mo, a vn qu~ 
1 ~={~~~n. in J. la ley de los + Romanos llama matrimonio, y no concubinage,quando la con cu· 

npt<?m ~e r,P1

1• bina es franca,.y libre; pero todas las naciones han rccha~ado eíl:o, con gran razon, 
fcop1s. Cut. 10 • d 1 {j f". 
u.dcrap.v~rg. comocofadeshoneíl:a, y de malexemplo. Tampocoenten emosque ae po1afea 
C.Ale:xand.1nJ. r. . 1 .r. fc . bl' d fc . l . 1 fi fc 6 d l JI rni~es.§.qu.iiu.di j lll)Ctaa C1.poo,nio 1ga ªª eguire,nJc epoo eue eponer amanocne a, 

í.:í~t::;d;Jit~: cofa permitida 1 al muido de drecho ciuil, y 8 canomco: Ú el effofo vfafe de fuer. 
ro .lu>!!!inc.c. e~, y de manos deue fer caíl:igado capitalmente conforme 9 a la ley; y quando 

11 c. dudu 3J. q. s. .- . fc f". • • d l blº ' d l 
can.ficut. 1 .q.1. vu1e e: come1mm1enco e as partes, y a vn contrato pu ico >o torga o con pa a-

~ ~·de rap. virg. bras de prcfence,que es al que la ley llama 1 cafamiento con todo c:fo la jufta autori
, ~~1.pcias -de re· dad marica! no c.radql.úrida íi la muger no a ydo cófu marido,atento que la mayor 

~ pu re 
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parte de los canoniíl:as, ~ Y Theologos que en efia materia fon creydos an fufien- s cap.debimm . .te 

tado que no ay matrimonio entre el marído, y la mujer, fi con efeto no es confu- ~~~~~~~r~~~~~ 
.mido. Eíl:o tienen efipecificado particularmente las ordenan~as de Francia, quando ti• diftinét. Jo.& 

•7 .q. i.llarbat1as 
fe traca de los prouechos de la comunidad del matrimonio. Pero defpuesqucl ma- conr. •· col.7 .11. 

trimonio es cófumido la muger,que da de baxo la autoridad del marido, faluo fino ~ir~~ ·:~~;r~·;~~ 
es efclabo, o hi3·0 de familia, que ni el vno 111 el· 6 otro tienen autoridad fobre fus ccóuer. '.comuga. orn. conf. ,48. 

muge res; y menos fobre fus hijos l?s quale~ q~~dan fiem pre de baxo la autoridad ~¡~¡0•¡:.c~~~~~: 
del abuelo,a vn que vbiefc emanc1 pado a fu b1JO el cafado. La razon es por que la fump. . . 
r l · r. fj d b S ,, r · fc · 1 b 6 toco ut. qu1bus 1am1 1a no ' rn re mas e vna ca eza, vn amo,vn enor: u vu1e e mue 1as ca ezas mod.pm.poc. 

los mandaros ferian contrar íos, y Ja familia defordenada. Y por eílo la muger libre 7 ~~;b.1~~fii.º de 

de qual <-]Uier calidad,que fea,cafandofe con qua! quier hijo de familia, eftá de baxo 
laaucoridad del faegro:como cambien el hombre J1bre,comando por muger hija de 
fam1J1a,que da en la autondad de otro fi fe pafa a viu1r en cafa del fuegro: pero en 
las de mas cofas goza defus drcchos,y libertades. No fe como las leyes 8 Romanas 8 I.i.§.i.de liberi.s 

. . r . agnof.1.I § . vlt1. 
qui eren 9ue Ja h1Ja cafada, y llebad1 a ca1add mando, fino efia emancipada dd pa- J.cumqu!.§ .. finu 

d fc r. b · 1 'd r ¡ d l J J · prademtun¡s.I. re no ea 1U ,1eta a man o, uno a pa re: que es contra a ey natura , que quiere, 1.fine.& frquen. 

f!
uc cadauno fea Señor en ÍU cafo como d1ze Homero para que pueda dar ley a [u 1de !1berisdcxliibé. 

, • .,.. quo uca 
amilia, y tamb1en es contra la ley de D1os,que 9 manda c.1ue Ja muger dexe padre y pacris.1. qu~rics 

d r . J "d d 'd d l "d d 1 d 1 fo luro.l+l. nec ma re por iegu1ra man o, y a auron a a 1 man o e os votos e a muger. incer.1. li vcpro-

y anfi las leyes Romanaset1 eíle particular no fe obferban en ninguna parce, por fn~~:~~~1!~~~í: 
que Ja coíl:umbre 1 general efenra a Ja m uger cafada de fa aucoridad del pad re,Jo fili1um.cl h

1
ccc de 

( d 1 
co ac1. . .vxor 

mef mo era en Lacedemonia,como d1ze Plutarco en us Laconicas don e a muger & 1bi Accur.Ci. 
r. d h bl fi L. í),, d ,, h · l · d d 'b für.Bal.Salic.'AI ca1a a a a en e a iorma. '"<.!!ª11 o yo era nma azia o que m1 pa re man a a, ber!. de cond.ia 

aora que foy cafa da hedc obedecer a. mi marido; de ocra fuerte la mUb<7er acocearia r.Gert1s.lic. 
9 rne1scap. 1. 

}os mandatos de fu mando, Y fcyria de ef,quado quiÍJefe tomando a fu padre por 1 Nume.c.30.Au-

fi . L J r. ¡· d l J R h ~ d"d ¡ gufün.q.!s6 c.,.. re ug10. os ymerpretes e1cu an o as eyes o manas, an ana ? o mue 1as ecce- N~1m. ciip. vo-
ptiones porlos mcombenientes,que refulrarian fila mu ger no dl:uuiefe fu jeta a fo 1 ~uª·~·;/ii:1{1 • in

marido, a vn que no fu efe emanCJ pada del padre, pero dl:ando fuera de la autondad fitm.Jc s.c. Ter 

l d 1 l d. · J r fi tul.&§. 1.quod 

Paterna ,to as as eyes minas y 10111anas,con1orman en e e punro,quc la muger ~11m eo qui.in a-

fc bl . d b d 1 "d fi d r. l · N d O .n. IieMafue.w.de ea o 1ga a a o e ecer a man o u era e co1a 111 1cira. o ay mas e vn 01..LOC iniums. § . ic~m 

4 Italiano que a fido de parecer que Ja muger no dla de baxo del dominio de d mari dfilia~i~ ucu.dde · . ote. ,,. 1cem e 
do, pero como no t1ene autondad ni razonen lo que d-ze, nadie Je figue. Y es cofa confuecudrne. 
· J J d R l ¡· l · · . J Exc1ptunt? con-Clerta que por a ey e s omu o, no o amente el mando te111a enrero domm10 cub1rum & ºope 

fobre la muger, pero a vn táb1éla podía hazer morir,fin forma de procefoen qua í.fi .:;~~~r.r.t~ 
tro cafos:a fauer,por adulcerio,por haber ahogadovn niño,por tener llabes falfas,por 

5
d §, linfiim

1 
c. de 

b . l . _1 J J l fi .C.Tenu . cxl. euer vmo;poco a poco e ngor ue as eyes,y de as coíl:úbres uc moderandolc, y la ~cut, deoperis 

d 1 d 1 . d d d"fc . d J . d 11 Efi fc b , fc l1bert.Bar.Jmol. pena e a uter10 exa aa 1crec1on e ospanemes e a. o e reno o,y e caftrcn. inl.rei 

torno a u far en tiempo del Emperador Tiberio, por que repudiando el marido a (u ~u1dica. cun
1
1 feq. 'º ur.matr. 

rnuger por adultera, o viendo{e tocado el del mef mo delitl:o: el cafo que daua fin • Andr.a.d s~cc. ti 
ll · r · d ¡ · d 11 ¡ J h . tul. qui fili1 fine can1go con gran 1mam1a e os panentes e a, que mue 1as vezes a az1an matar Iegin. . 

1 o Iadefierrauan.Y a vn que la autoridad del marido fediminuyo mucho, con to- ! f¡~~2f.Hahcar, 
do efo en la oracion que Marco 8 Catan Cenforino hizo al pueblo en defenfa de 6 T

1
acit.lib.:i. 

. 7 F o.cap. 46 
la ley 9 Oppia, que quitaua a las mugeres los veíl:tdos de color, ni traer pueíl:o mas s L1u.J1b.Jf. . 

d d 1 1 íl: d r. "d l J 9 Tnul.11.&p.111 e vna on~a e oro, parece c aro 9ue as mugeres e auan to a iu v1 a en a tute a finuc. 

de fos padres, hermanos, maridos, y parientes, de fuerte LJUe no podian hazer aéro 
1igitimo,fin autoridad, y confentimienro dello5.. Ca ton fue cerca de D L. años def-
pucs delaleydeRomulo,y ce. defpuesde Cacon,Vlpiano Iureconfulco, dize que 

. k 



Libro Primero 
fe da~~n tutóres a las ruugeres,y a los pupilos, y de que eran cafados que dau~n in"'" 
nu'Vm, es afauer en la autoridad del marido,y fi d1zen que Vlpiano ha cliuididoel 
titulo de las perfonas qu~ font in poteflate ,de las qu~ fant in manu, no fe concluye 
que_la muger no efiuuie~e de ba~o laautoridad <ll marido, por que a ~uella feparació 
fe hizo, P~.ra mofirar la ~d1 ferenc1a del poder del marido,fobre Ja mu ger ,del padre, {o 
bre los b11os, y del Senor fobre los eklauos. ~¡ en duda queíla palabra, manus,no 

' NGenef ~4·~xo. fignifique poder, autoridad,e imperio,los r Hebreos, Griegos • y Latinos an viado ,, umcri. 11. ¡< 

:. x~nop~0nj~ fiem pre deíl:e termino diziendo la mano de el Rey. Et in manus hoftium rvenire,ypar 
'X."fd. TG>vi )C'F"'' • 1 íl: P 1 bl d d 1 . • '~•iY . t1cu armenreFe o 3 ompeyo la an o e mandoquecomamuger,dizcmanci-

3 ln verbo eman· ¡ b · l r j b d l l r h íl. b d F · cipamm. pare, pa a ra propia a os e1c a os, e a qua v1an mue as couum res e rancia, 
. . 9uando fe trata de manci par las mugeres. Y para que fe -:ea com0 la aucor:dad de 

4 Inílm lib.¡i. J 'd r b [¡ {'d l d J . d . 
5 In Jeg1b.Rocaris os mari os,10 re us mugeres,a 1 o genera a to as as naciones> pon re a qui no 

f;:=l~~i6.?~~1·! mar; de dos o tres exemplos. Olorio Rey de Thracia coníl:nñó 4 a Jos Dacios, por 
blrd. c. 1 .~ ~ti. haber fido vencidos de Jos encmigos,que firuicfen a fus muzeres,en fdial de dhema 
& penuJ.m. qua { . r 1 e , . . (J 

Jic.crmulier.libe. um1uon,y de a mayor au-eta que los pod1a hazcr. Tamb1en Jemos que por las leyes 
J!ren.permrr.tr. d 5 l L b :1 I n. ¡ r r: · a· ¡ · 

6 A-ccur. &Bal. in e os om are os as mugeres enauan en a mc1ma lllJe 1011 que .ls antiguas 
~ª~~~~~.~~ rcuo Romanas, y los mar.idos tenian plena autoridad de ~a vida, y de Ja muene,de la qua/ 

., 11.b.6. belligalli- tambien vfauan en r1em pode 6 Baldo,no ha e L x.anos.~anro a los antiguos Ga
» ~ionifius Hali.- los vboenalguna parte del mundo mayor dominio fobre las mugeres del t7ue ellos 

~~~;~~'~ .~~!~~· tenian? C~far 7 en fuscomemarios,d1ze que los Galos renian rama autoridad fobre 
de mllírn. amiq. Ja vida, y Ja muerte de ft.1s mugeres e hijns,como fobre la de fus efclabo.~,y par muy 
C1cer.de natura . . r r 
deor.lib+ & de poca fofpecha que vu1efe, de que el mando rue1e muerto por caufade Ja muger, 
Repub hb.J.Plu 1 · j J fi 'd 1 h 
tar.m problem. os panenres a romauan, y c1. arurmemauan, y 1 eraconuenc1 a a az1an monr 
!ºbj¡~;.P~~~~rf. cruelmenr.e:fln.inreruencion del Magiíl:r~do.La vcafion era mas aparente, que por 
gemes.Tcrm. i11 haber bemdo vmo, y vafiaua ello al mando por la ley de los Romanos para hazcr 
<l'ell~u~~~~~!.;.~·. matara fo muger fegun todos los antiguos. 8 Ni ta poco eíl:a coílumbre fue fo la de 
;3 · 1& AlcidmAus los Romanos,porquefcribe Theofrafto, que los antiguos auitances de Marfellaen .:>ICU us apu . 
rhenzum. Prohenza,y los Milefeos vfaban dela propia ley conrralas mugeres,quc habianbe-

9 Pohb.hb. z.Ly- 'd · · "d l · d r. J d d J fi . J · 1 l . fias Eratofü:nrs UI o v1110,1uzga oque osapcmos e1reg a os e a muger UJetaa vino, a 1anan 

1 f~~d leg.Iul.de embriaga, y deípues adultera. Tamb1en hallamos que la autoridad dada al marido 
adule.. _ por la ley de Romulo,de h1Zer morir a fo muger,por caufa deadulrerio, fin autori-

.. Marml.pn eod. ·n d d G · lI · R 
3 dlmamo. _ dadde1Mag1ara o,eratan comunento a 9 rcc1a,comoene mper10 oma-
1

1
• fi adultermm. 110 Por que la Jev 1 Iulia que1,ermite que folameme el padre• pueda matar a fu §.1mperatores , • • ' ' fi ¡ ¡ 

cod 1.1.ad Cor- h1·1·a con el adulre::o hallandolos en el aéto y no de otra manera: ue lec la por Au-
nelram de S1car. ' r. I J I ¡· d 
1. Gracchus eo- guíl:o o e c. años defpues de Ja ley de Romulo,y con codo e10 a ey u Ia con ce e 
~~~~·e~; !J~;¡~ 3 al marido lo que al padre,exceprando ciertas perfonas, y caíl:igando(~ero blanda-
1Uan. · mente) 4 al marido oue rompia Ja excepcion de la ley.Mas la pena publica no dero .. 

f auth. hoc 1ure. ·1 • • ' fi 
de adule c. gala autoridad que el marido( en otro genero de correcc1ones)uene para co u mu-

Q Demollhe.con- fr f J Eíl 'd p d f 
traNeimn. ger r de mas d da pena de muerte,t]Ue por e e re pero e . . aua proym a. ero e 

6 ii~~~~~~~~nt~1~ pues la Emperatriz Theodora, como tenia grande autondad con el Emperador 
ni C.Benedic 111 Iuíl:iniano hombre priuado dcfenriJo, htzo codas las leyes 9ue pudo en fabor de las 
cap. Raynuuus. d · e · L A · 
in verbo cuidá. mugcres,y en ere las ocras mudó la pena de muerte en pena e mram1a. os temen 
~~~'.6!~. Dan. {es º hizieron lo mefino,penando los adulteras en nota de vituperio, como fe ve en 

1
'-·b

0
eMutero.i1

4
• las oraciones de Demoíl:enes, Y parece cofa de reyr,atento que la infamia no puede s a~ l.t aymo l. . • 

~· nemore ane. qmcar la honrra,al lJUe la tiene perdida 6 y de el todo efia deshonrrado; de manc-
11oq111m a1t c1u. {i {¡ ' J l d · J íl· d~h•fonum. om- raque qued;l ca 1 m penc1. de vn delito( que por fer tan graue) a ey e Dios 7 e ca111 
~:;~~¡f~~rmge- gaua con la m.1s rigurofa mu~rcc, que había entonces:que era 8 apedrearle, y el ca-

fiigo 
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fügo,quc por Jo menos dauan los Egipcios 9 era cortar las narizes a la muger, 9 DiodorJib.1. 
y las otras partes al hombre. En los dch&os que tocan mas al mando que al publico, 
y que no merecen pena de mucrte,codo~ 1 fon de parecer que el m:mdo teoga au. 1 cap duo ilt~·'J 

.d d d n· d 'r: __ f': fc 1 d 1 q~. A.ccurf. m l. tori a cea 1garmo eramcntea1umugcr;yporquenovia en ma e a auto- cili~.vl.adl.A-
ridad que la ley les daua Cobre fus mugcres, ellas tenían accion contra los mandos,, qu

1
1
1
1 & m auch. , . . r . vr ceat m~m. 

en cafo dcmal tratamiento, ' o de rmnes coíl:umbres. Eíl:o quito de1 pues luíhma- ~.qni:1; vero.la!. 

d 
. . .

1 
. . t b 1 d h d J ml.filius.dcpa-

no, 3 cargan o ciertas penas CIUI es, y pecuniarias 10 re e rcc o e as con u en- ~ría pocell. c. & 

ciones matrimonialcs,contra el que vuiefe fido cauía de la feparacion,quo fon prm- d"e
1

~";~rrsªf:b'e~:: 
cipalmcntefundadasfobrcdadultciio, y fobrc el atofigamicnto intcncado a vn Pc.&c_onftl.r.,_6. 

íl: 1 
. d íl:º . ano.1 e.ex craf-

<JUC no fe aya confeguido. Mas non ob ante a ordenac1on e Iu mtano,{c permi- mi~ de refiicu. 

l d l
. · d · · · d d d d r. fpohat. Sart in 

tea amugcr pe ir eparac1on,quan o CSIDJUila ~, yuata a In tgnamenre e iu 1.iubemus.d~rc 
marido, y a la verdad no fe deurian admidr las injurias q pafan entre el marido y la ~ ~~~¡¡ lib. .c. 

muger ( como algunos • han querido) por honor y digmdad de el matrimonio tan +11 •. sb.dle paddo 
fi l 

'd . d .,., ta 1 . . v1ro&v-
cfümado de la ley s que no con ente que man o,nt un tercero pue a tener acc10 xori. foluro. 

d 1 d 
· · l · fc b d d J b W d 3 1.vl11.derep C . e a ro01c10 contra a mugcr,a vn que vwe e ro a o to os os tenes mue es e 4 i\ndr.in addi.ad 

fu marido. Por que anúcomo no ay mayor amor que el del matrimonio,como di- ~p_ec~.l.rub1ri.dc . . . m1urus ax &. re 
zc Artemidoro, tampoco a y, y gua! aborrec1m1cmo,fi v11a vez toma raizc:s,cafa que rum amoca.l nó 

d l / bº L B. · E b d 1 ·1 ,, . debetdedolo.I ce.aro muy 1cn eon 1zantmo m axa or,c qua era tan pequen o que mouto fi q~is vxor. d~ 
todo el pueblo de A'ttcnas arrifa.: e ntonzes dixo cl,de que os reys,faued que mi mu- f~rl.JSd~~~f~dfi 
gcr es menor y no me Lafa de las rodillas, y qu~.ndo nos enojamos el vno có el otro, ~ndu111.co.4 .fo 

d C
. d d d e /1. . I 11 fl uro Anear. col. 

con 9ua11 gran e es a. 1u a e onuantmo p a, no cauemos en e a; e 1.0 ayn- f.ºª· 
dó muchoaíu intento, por el cargo que tenia de tratarla paz, queesanod16cuJ.,. J .a·~~~.~d~~~ 
tofa dehazerfccnrrcclmarido, y la. mugcr, quando el vno a confp1radocontrala ;i::r11;d·~d.a-
vidadcl otro. Por eftacauíála ley de D1osaccrcadelasfeparac1on~ (qyedefpues •r '· 
fue comuna todos los pbcblos, y es al pr.efcnto vfada en Afrrca, y en todo el Orien-
te) pe~mitia al marido que pudiefe repudiar a fo mugei;fi no le cÓtentaua: con con 
dicion que no-la pudícfe tornará comar, pero cafaríC con otra fy,que era medio pa • 
.raenfrenarclorgullodelas mugcres foberuias, y para 9ue los pcfados mandos 
nohallafen tan fac1lmente mugc:r, guando feentendiefeauerrepudiado lasfüy~ 
ún juíl:a caufa. Si dizen que no es cofa creyble,rcpudiar ifu muger fin caufa. Y o me 
refiero a lacoíl:umbrc comun, y digo que;: no ay cofa maspernl:iofaquc for~ar las 
panc~ a viuir, junto~ en caf~ que no quieran dezir la caufa que les muebc a pedir fe
parac1on,y ~ue fe~ bien auenguada, por ciuefe pone la honrra dellos a gran peligro, 
la qua! cíl:ana cubterca,quando fe conccdteíe la feparacion libremente, fin ynquirir 
Ia caufa,como hazian los antiguos,, y al prefence acoilumbran los Hebreos, como 
fe vecnf~s Panderas,efpecialmentce1~e1 Iurcconfulte MoyfeCorG,cn d c<J.piculo 
de Ja rec1fion 6 ( anfi llaman al repudro) donde pone el alto de la rcpud1acion, que 6 cap . id 
el Rabi Icycl Parificnfe en tiempo que los judios viuian en Paris, enuio a fu mugcr, eft abfcifionis. 
el Marces ax xi x.dcOOobrc,añodelacrcaciódel múdode ó VM.XVUI.d qual o i~ell2nnochri 
aéto no contiene caufa alguna de rcpudiacio11. Yo halio otro en el Epitome de las fü "

40
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Panderas Hebreas recog1ao por el Iureconfulto Moy[c de Maymon,e nel titulo de 
l~s mugeres 1 capitulo 1 1 1. hecho en Caldeo, donde d juez ordinario habiendo 1 c:ap. 

v1íl:od poder cfpecial, yel alto del queh~bia.repudiadoa fumuger ,en prefencia 
de tres tc:íl:tgos d1xo cílas palabras. QEe a~1c:~dola . .repudiado puramente, y fim plc
~entc fin al~garcaufaalgun. a,~c conce~1a ltcenc1a de tornarfe acafar con 9uien 
bien le parec1efe, y de. la íenr-enc1a mando dar tras lado a. las parces.Hazicndo fe anfi 
4mugc:r no queda disfama.da,y puede hallar nuebo remedio cófoimc: a. Íl,J calidad, 

ya 

I 



t6 Libro Primero 
;, PJuur. ín AicL- y a vn que los 0 Athenienfcs no admitían fas partes, tara hazer feparacioa {i clara; 

lna4e. . 1 r . . 11 1 'd .r. mente no propontan a cau1a en Juyz10,a que a ey ue tc:m a por tan perniciílti 
que Alcibiades temiendo el efcadalo publico,,tomo por la mano a fu muger en pre
fcncia delos juezes, y fe la Ilcuo a {u cafa . Tampoco antiguamente los R.oman~ 

~ ~lotar·iP /.i:ini- dauan razon alguna,co!Uo fe puede ver en q Paulo 8 Emilio repudio á fu muger,có 
ho, fefando que era muy fabia,y hondla,y de caía muy noble,y que tenia de ella.mucho. 

hijos hermofos:los pariétes de la mu ger mofüaró agrauiarfe de eilo, y queriédo fauet 
la caufa les moílro el ~pato, bueno y bien hecho,diziédo quc:l Colo fauia la parte dái 
de ofendia el pie. Y fila caufa no parece fuficienté al juez,d no es bien verificada,ei 
necclfario que las parces viuan juntas,tcniendo cada ora c:1 vno y el otto,el objeto de 
fu mal,a viíta de füs ojos;y ello es ocafion que viédofe reducidos a fcruirud,tcmor

1 
y difco.rdia,perpetua fc figucn los adulterios, y muchas vezes muertes, y atofigami& 
tos,no conocidos por la mayor parte de los hombres,como fe defcubrio en Romt 
antes <]Ue fe acofl:umbrafc el repudio (que el primero fue Spurio Carbilio ccrcapc 
D. años defpues de la fundacion d~ Roma) auiendo fido vna muger conuencidi~ 
condenada de auer atoGgado a fu marido ella acufo a otras, y a queilas a otras mu· 
chas fus compañeras, y participes, y en todas fueron LX X.las juíl:iciadas por el mcf.. 
rno delito. Eílo es mucho de temer donde no fc pueden repudiar el V110 al otro, y 

. anfiqueriendolos Emperadores Romanos, quitar Ja facilidad de losrepudiPs,r 
' l.cdoncre1nru14ere .corregir 9 la anriguacoíl:úbre,no ordenaron otra pena al que era ocafion de el~ pu . . v nma, fi l 

eodem Bald. in bordo, mo a peraida de las conuenciones matrimoniales. Anallalio 1 perm~ 
l.qcffcimus ,de b' 1 r · d r. · · d b fi I I {lt 
latina Jib.~no, ram 1cn a ieparac1on e con1enc1m1ento e am as parces m a guna pena: y u. • 
conli. P

8
•
119

·1· niano ; la a proyuido · cadauno puede J'uzgar en li filo vno es mas conuentCil· Jafon, &.Alexa. . . ' ' 
in J.fi ab ho!'ib. te que lo otro. 

'folucomamm. • , · 1 ' 
• J.fi confiauce.de Con quama murac1on,y variedad de leyes pueda haber, xamas fe amfto ey meo 
• í.C:u°~~re. quod fiumbre, que aya efemado a la muger de la obediencia' y no folamente de la obc

fi~.e~dd ;iutem diencia,rti tampoco de la rcucrcncia i que deue a fü tnarido :ranco que la ley 4 Jiu 3 .t~r~i~.or.c.1. perrniriaalamugcr llamara·fu marido enjuizio,fin permilion delMagiftrado; 
alia §. v1>1 foluto {i r: íl d fc · 'd · tr.-

oJ !· generali~er de Y an 1 como no ay co1a mayor en e e mun o ( egun Eur1p1 es) m mas nec~lli· 
~'i!i:~~iS~: ria,para·la conferuacion de las Republicas,que la ol:iedienda de la muger al mau«i 
c:od.in ~ne c. anfi no deue el mar,do con titulo de la autoridad marital, tratar a la muger coml) 

a efclaua. Y fi quiere Marco V ar ron, que los e(dauos fean corregidos con p~a:b~as1 
f I.a.ducrfu~,ú cri- .y no con-puiiadas:con quanra ma~ razon la muged quien la ley llama Lcopane 

nune expda~. . . t.: íl: ' H 6 
1
·n d · d c. ra de la cafa d1uma, y oumana. E o nos mueílra amero tro uc1en o a 

6 
lib.i.Iliad. Iupiter que reprehende a fu muger, y vicndola obll:inada vía dumenas;as, fin paf~ 

' 10 uiti .~ato nis de ally. Ca ron que d ezia11 fer claro enemigo de las muge res ,n u nea pufo 7 manos co 
~enfQrU\>\ll(ar. . r. . r. ' d 1 d n y d. • J.J · la foya,temendoJo por lacr1lcg10, verdad es que iama guar ar a or e , 1gm'!"' 

·marital,quc tiencz a la m ugcr en obediencia.No le ~contecera ello, al que de Se~ll 
fe ha hecho compañero, y defpues criado, y de t:nado ef:Iauo: los Laced:_monllll! 

• J!.rilllib.i,. Poli fueron reprehendidos de que llamauan a fus mugeres Sen oras 8 y mas Seno ras: lo 
t1c.Plurar.m La- . . d · 1 d' 'd d · l l b 
c:onic. . · • propio haz1an los Romanos 9 dcípucs que per 1eron a 1gm. ~ . ~ama , y os a 

' ¿í:::Ji~~~~x~~ roniles preuilegios quctcnian demandar a las mugcrcs, y a m1 JUIZIO las ~uc toma 
re.~.dcle~~·3' 1: tanto gufto cm mandar alós maridos afeminados, fe parecen a los que quieren maf Tma.§.qu1 man • 
!o,de ann.lcg.1!' guiar los ciegos, que feguir a los fauios, y de clara v1fta. 
-~i;1~~~~~~~~~· · La ley de Dios, y la lengua fanta, que ha noinb~ado rodas las ~ofas fe~n ~ver· 

daderanatura, y propiedad d~llas, Ilamoal marido Bahal,quicre dez1r Senor,1 
dueño para moíl:rar que a el toca el mandar. Y las J~yes de tódos lo~ pueblos pa11 

abaxar 
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Libro Primero 
honrra, y de,"Vittud. AnG ·rambiencl hijo es obligado y n'lucho mas dl:rechamente 
a ~ar, fi:ru1r,, rcf petar ,y alimentar ~I padre, y obedecer lus mandamientos conhu
mdl~, y rcuercncia; f~frir,di!lmulir, y cubrir,, todas fus enfermedadcs

1
e imper

fcéhoncs,empbr íus bienes,y derramar fu fangre, por falbar y emrecenec la vida, 
~ de aquel de qoien el tiene la fnya. Y a vn que eíl:a obligacion es fellada con d fdlo 

';~odi t.a.Deur. natur~J, y tra.e aparexada.efc:cucion> toda vía para que fe vea quan grande es,noa.y 
• 1>e1u.u. &h. mas cierto argumento que el primer mádam1ento de la fegunda tabla, que dla folo 

entre todcsfos diezarcicwos deelde.caiogo,yel premio q tracconíigo,a vnque no 
fe deue premio al que tieneobligacion do hazer alguna coía,mayormencc con liga-

-, bechicJJ..-, mcn tanelhecho,quacotodaslasleyes diuinas 3 y humanas Lo mani~cllan.Alcótra 
it Q&:nd'.1. J'io le ernos q la primera maldicion que ay en la Biblia 4 es la que foe dada a Acban 

por no auercubietto las parces honcitas de fu padre. Y no Gn caufa los hijos anti· 
1 i:1cnct:i1. ~•· guamencc eran tan celoGos s los vnos de lo~ o eros, fobre quien lleuaria la bendi:-

. cion del padre,tsmicndomasfu maldicion,que la muerte,,,tapto que Torquatod 
' Valer.Mai.Jib.~¡ 6 menor fe mato de triff:eza de haber Gdo,hec hado de cafa de fu padre:y por eíl:o de 
., lnli¡,.dc:Jegi. zia Placen 1 que era muy necelfario aduercir Cobre todo,en las maldiciones o ben. 

ditiones,quc los padres dan a los hijos,y que no hauia rogatíua mejor o yda de Dios 
que la de el padre para con fus hijos. Pues fi los hijos fon en canta manera obliga. 
dos a fcruir,amar,obedccer, y honrrar a fus padres y madres,que penas merecen los 
q les fon desobctliences des comedidos, e injuriofos? q caíl:igo puede auervafrantc. 
para el que yerc a fu padre el a fu madre? Q!ze eara ~1.matador de el padreo de /ama 
drc; nunca fc hallo jue~ ni legülador que fupiofe y maginar tormentosfuficiét~s,por 

1 !,,,aCJ, Pompe .. fer c:J cafo tan cf pátofo y aborrecible; a vn que la lcr- Porn peya 8 de puricidiosor-
"111· deno vn tormento mas dl:rañ o,que digno de can gran del1éto.En nudlros dias he

mos vifto vno que f.ue atenaceado, y de{ pues rompido fobrc: la rUQBa, y en fin qu~ 
mado >co11 todo efo no vbo hombre de los que fe hallaron prefenccs,a quien no cau. 
faífc: mayor terror la abominable maldad,gue ad miracion el calhgo:y que no con .. 
fefa[c: que-a gucl me recia mas de lo que fufna. El fauio So Ion interrogado, porque 
caufa c:n fos leyes o luido la pena de el parricidio. Ref pondio rto penfe q habria hom ... 

; C!c:~ro pro Jto- bre tan peruerfo q ofafe C6mecer vn aéto tan ell:upendo 9 y efpanrofo.Fue refpuefri 
f~io J'e1

CiueJ. prudentiliima por que el Sa.uio legi.ílador,11unc4na de hez.er mc:ncion d~ vn ddiél:o 
~no le: ay,o q es muy poco conocido. Por que no póga en el animo de lo~alos ga-

' 1,reruiahi$ brc- na de hazer prueua de el, pero Gel dd1'10 es gr:mde e ynorme no !o.deue d1íimular, 
Pis cócc:.P..rª clt ni tampoco moll:rarle con el dedo, ni con el o jo fino con circupftac1as Y penas, <fue 
;apud Fcfti¡ Pcnn J . 1 ll bl .d n 1 1 
po.si p:ircntem fe le alli:gucn;como vemos en la eyde D1os,quc no huna cc1 o. py a a guna a 
[fi~!u:~~i~m~ matador del padre,o de la madre, ni campoco alque a pudl:o fas o:anos ~n el vno, 
P:1remc:sp

11
crdi 0 en d ocro (como la ley Seruia 1 lue condena a muerte, par tal deliéto)fino que da 

t11sfacer efto aft · d d I L " ó d b d' 
'jnqui~ certc:: plcn~ a~t<>ridad, a! padre, y a a madre de po cr a.pe rcar e n.IJ eo .es tcn-
~~:fr,¡:f'~~~ ~~ te,y quiete que fcancrc:ydos, y que la efecuci~n fe haga en prdenc1a de ~l Juez, Gn 
r.ualcfuphciu".l que a elle fea permitido ynquirir Ia verdad, m conocer dela caufa., y haz1e11dofedc 
1rroganiium e1 d ) · fc 
eft~atcnus,vt fa efia mancra,ni d hijo feria muerto con col era (como pue e aconc.occr l.J1 en ecrcto 
chnm~,voi¡,& . h fi l dr .J 
cla111orQtcrit'!rn por c;ubrirel des · onordcla caía.Como vemos en no ras eycsquc vn pa cycnuo 
~~~~:;.m tefüfi~ a fu cafa mato a fu hijo pot auer vfado ypceíl:o có fu madrall:ra.A quello (dize la ley) 

¡ ~~i~tiJ:~!~~~ 1 pareze v11 macar de f~lccador, por q el pr~1d pal. fruco de la P~.na es q uc. fea ~:x~m 
~¡q. . plar a todos, El otro amculo de la ley 1 de Dios quiere que el htJO <JU e vb1cre in Jl1· 

i ie111c.i;o.Deuce • d _1 d 'J d "- d 1 · · d 1 
ron:~7.E11oá.1.1 . ria oa:ipa rcoiaml re,1.Cnconclenadoamuertc,y ae conoc1m1ento. e acau· 

1 ~:;:¡~i~ílfr~m~ fa a los juezes . .fm di:x.ir Ja peo¡ a djfcrccion .di l~s padres,,G110 que el ddi~ qued~ 
cafli gaao; 
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eafligádo, por que el art1or de los padr~ p:i.~a con_lo~ hijos eflan ardic~tc~qa vn que 
fe viefen heridos de muerte, Erocuranan q n0 vm1efe a oydos de la JUíbc1~,por no 
verlos tn aquellas ma.nos.Eíl:oacontecioen Chatillonfobred rioOingdañodc 
M.D. LXV.qtte auiédo el padre receuido de fu hijo vna her1da,q le atrabefo el cuer
po con la efpada,qucnendo cambien darle vn bofeton, el padre le vozeaua q fe au
íemafe,por que 110 cayefe en manos de la juíl:icia,y fuefc códcnado a muerte, como 
le fuced10,q colgado pies arriüa vna piedra al cuello,y defpues quemado vino acauo, 
renunciando la apclacion q auia hecho dela lentéciª. Eíl:e exéplo mueíl:ra lacllraña 
y v10lenta paliion de amor de el padre para con fus hijos. Tenemos otro de lama
dre viíl:o en nofrrosdias,que quilo mas fer menos preciada in jurfada,y acoceada de 
fu propio hijo,que denunciar al juez,ydexaba todo elto fin caíl:igo halla que HegQ 
el defacaco a que fe enfució en la efcudilla dond.e fu madre tenia el caldo, q auia 
<le comer,cl juez co11de110 alfo jo que demandafe perdona la madre. El bueno de el 
hijo apeló de la fcmencia para el Parlamento de t olofa, y alli fe declaro haber Gdo 
mal juzgado, y emcndando la fentencia fue condenado a quemar viqo, fin admitir 
los gemidos de la madre que protdl:aua de perdonarle, yconfefaba no haber rece
uido in 3uria de d. Scneca tratando de el padre que folamente hecha el hijo de fu 
c.1fa d1ze con que graue dolor fe corta el padre fus miembros , quantos foípiros he
cha encorrandolos, quancas vezes llora de qu~ los ha cortado, quan ardía.mente de
ka ponerlos en fu lugar. 

Todo lo que' he dicho, y lós excmplos nucuos que he traydo feruiran de mo
firar que es necetfario en la Re publica b 1en ordenada reíl:icuir a los padres la auco
tidad de la vida, y de la muerte, que la ley de Dios y la naturales da: ley, que l1aúdo 
1a mas amiguacU:quantasahauido, comunalosPerfas, y a los pueblos de la alta 
AIIia , vfáda entre los Romanos, Hebreos, Celtas, y platicada en todas las In ... 
dias occidentales , antes quo fuefen f~jetadas dt: Jo¡ Efpañoles • .Oc orr~ fuerte 
no fe puede el perar que florezcan las buenas coíl:umbres, la honrra, la,virrnd, ni cJ 
antiguo refitlandor de las Republicas. Por que Iufiiniano 3 y los que liguen fo. 3 i~ titul~ d_e PI"' 

· · r. " d d · 1 /j" b' . fc l u1a pot.m mlt. opm1on ie an en gana o en ez1r, que no la 1a pue ~o que tuu1e e ta actor!- · 
dad fobre fus hijlls, Gno los Romanos. Tenemos la ley de Dios que es fanta 
e jnuiolablc a todas las naciones . Tenemos el telbmonio de las H1frorias Grie-
gas, y Latinas, que hazc11 mencion de Perfianos , 4 Romanos , r y Celtas , 6. y a • A:rift~t.in pofit. 

Cefar que en fus Comentarios dize, los Galos cicnc:n autoric!ad de la vida ,.y de s ~¡: :~~'l:~~b'c
la muerte fobre fus hi1"os y mugercs, de la mefma manera que fobre los cfcla- 6 Czfar lib. 6.có-

h 
mm~ 

os. y a Vil que Romulo 1 c:n la publicacion de fus leyes, Vino arrudicer aqua91 7 Dio1tHalicar 
tro cafos,laauroridad de la;vida, y de la m uertt que dio a los maridosfobre fus mu- naf.li ·"· 

gc:res J toda via no limito lo que toca a los padres, antes les dcxo chcera auto-
ri~ad de di~~oner dela vida, ydc la mucrcede fus hijos, añadiendo que no pu-
d1efcn adqu!Clr cofa. 8 que no foefe toda d~ los padres. No folament<: lo~ a l.placuit.dcacv 

Romanos teniall efta. aucoridad fobre los propios hijos , pQ"o cambien fo_ hzred. 

bre los hijos de otros adopcado~por ellos. 9 Efia autQridad CCLX.aijos,,def· 9 Gcll.lib.1.c.11, 

pues fue confirmada por las -leyes de las doze 1 tablas quedicron autóridad al 
1 

Gell.lib.ro. 

padre de Vfl11der fus hijos , y fi fe refcacauan tornarlos a vende¡; haíla. tres ve-
zes. Ley que es muy parefcida.a la de las Indias occidentales, como fe lee en 
las h1fl:ouasde ellas;ya vn en ofte tic:mpo,es perrnitido al padre en los R.Qynos 
de Mofcouia, y de Tartaria,vender loshijoshaEb quacrovezes~ yfi defpucsfe 
rc:fcacan, quedan de el todo libres. · 

~ C .i. Con 
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Con el medio de cfi:a paterna áUtoridad los. Romanos florecieron en armas en 
. hó~nras Y en vittud. Y la Republica foe muchas v~s, preferuada de fu cayda y ;er-

s J?ionyf.EW1car. cltc1011 > quando los padres ymp1d1an ,, a fus htJOS a vn que fuefen ya tribunos, y 
lib.:. los qmtauan de el orar,~ perfuád1r_en publico, por que t10 vmiefe~ a publ.icat y pro

ponera1guna1ey c¡uc~íp1rafe.a fcd1c1on,y entreotrosCafio hecho aíu hiJofuerade 
el tribunaro, y.le.mato por haber publicado la ley de fas herencias que dando los pot 
teros, Sa~genros,Magiíl:rados, ~todo el pueblo c.[ plnta~os fin.a creuerfea hazer I~ 
rcliíl:em:1a,con qucl puebloquer1>1.,quee11 todocaíopubhca[ea a quellaley. Doaqm 
fe vé que no folamence la paterna autoridad era como fagrada e ymuolable, fino 
que tan:~ien el padre podía a diefho, y a íiniefho difponcr de la vida, y, de fa muerte 
delushi;os, fin que los Magiíl:rados conociden de ello. y a vn que Póponio Trib11 

3 vaJcr.Mn.li.f. no 3 culpo a Torquat~.de mucho~arriculosde acufacion, ycncre orros, que faci
gabadc mafiado a fu hi;o en hazer-le cukiuar la tierra: foe el hijo a bufcar al Tribu~ 
no, y hailádoie en la cama y poniendole la daga a la garganta, le hizo jurar que def~ 
tiria de la acufacion pucfl:a a fu padre, el T nbuno rogo al pueblo que le ruuicfen 
por efcufado, por refpeto del ju.ramento c¡ue habia hecho, el pueblo tliuo por bien. 
que no fe trataíle mas de ello. Por dtos dasexemplos fe puede juzgar, que los Ro. 
manos hazian tuayor dl:imade la autoridad paternal,que de las meímas leyes que 
ellos llamaban fa gradas, por las quales la caueza ddfa qud era ofrecida a fopíter que 

-t Diony.Halicar. folamente fe vbiefe a treuido al Tribuno + para ofenderle. Porque cenian creydn 
lib.¡. & :Liuius J • a.· · d 11.· 1 'd d 1 fc fu d d Jib.3• <¡Ue a JUn1c1a omen1ca, y a autori a paterlla era muy e guro, n amenco e 

las leycs,deelhonor,dela virtud, y de toJa piedad. Y anft hallamos en la Repu
blica Romana e.x:quíúcos, y marauilliofos exem plos de la piedad~ para con los pa. 
drcs y madres, que no fe hallan en otras partes, yo he fcñaladovnoentre mill, Y' 
pondrc tambien otro que le han e.o mado codos los pintores del mundo, para enn. 
<i}uezcr fu are~, es ifauer. el de 13'>.ija que daua leche-a fu padre , c<imdenado poda 

1 Plia... amigkl1,y ordínaria pma a morir de hambre , que no dexa pafar s de el feteno dia. 
al hombre fano.El carcc:lero'\biendo azechado eíl:e afro de piedad, dio noticia de el 
a los Magiíl:rados, y referiendo ellos el hecho al pueblo ,la hija c:onfiguio por gra.1 
da la vidá'dé fü padre. Los animales iracionales nos enfeñan c:fra obligac1on na.tw 

' Lcuitici z .. ro~ ral, como la Cigueña que la fama lengua 6 (que nombra a las ~ofas couforme aJ11 
~6~ p¡ami- oculta propiedad) llama Chalida quiere dezir graciofa, y caricanua:l'pot que afimen-
•cncon. 'J" ' d fi "' · 

ta a fu padre y madre en la Ve)Cz: Y a vn que el padre foa ~bliga o a en enar e in..i 

ll:ruyr-afus hijos mayormente en el temor de Dios, toda vmfi el padrc:feadefcuy
dado en ello, el hijo no quedaefcuíado de fu parce , non obfiant~ que Solon _p~r 
hisleycslibr~fe los bijas de el cargo dcalímenrar a fus padrcs,li hab1an lido negltge.J 
tes cL1 hazer, les enfeñar oficio,,cónquc ganafen la .vida. No ay para que en~rar en dla 
difpua, pues l\tt~a ptipdpalmence de la ¡1~tonda~. pare.mal, que am1guamcmo 
produeiacíl:e grandiílimo fruto de aazcr cr~ar los h1J0S VlrtUOfa!llente. p~~ quelai 
juf.bcia publica nunca trata.de el menos precio, y poca reuere~c1a d~ los h1_1?s para 
con los·padres, ni de los:Vi2.ios caufados delade~e~frenada hcc?c1ade la JUDe~
tud, ~n la·p,o~p~ d~ ~l vcftir, y de el comer, lacmraY'Jll.egos, m de muchos de.Ji. 
tos fU:Jctosa ~ JUT1fd1c1on publica, por que los pobres ·pane~tes no ofan dekubnr
los, y con todo cfo les es quitada ad los la autoridad de cafüga~los, por que no te
nic11do fos hi josalgun temor de los parientes, ~i menos de Dios, fe fab.oreccn de 
los Mag1flrados,~ue-por 1a~a:yár parte no cafügan fino a l~s.hombres viles •. 

lm pofible cofa es que la Re publica valga nad~,,fi las familias que fon los pilares 
de ella. 
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de ella fon mal fundadas; de mas deíl:o los pleycos,querellas, diferencias ,que fon 
ordmarias entre hermanos, y hermanas dhuan codos apagados y oculcos,en tamo 
que el padre viuia, por que los cafamiemos no le qmtauan la auconda~ , y a vn que 
vbiefeemancipadoa los que fecafaban, y que aparcandolc de el puúden cafa de 
por {j (a vn que eíl:o no fe hazia fac1Jmel'Jte) les t]uedaua fiempre la reuerenc1a,y te
mor del padre.Eíh es vna de las caufas principales de donde nacen tamos pleycos, 
c¡ue no feuen las audiencias ocupadas en otra cofa que en difinir, no folameme los 
9 ay entre marido y mugc:r, pero emre hermanos, y entre Jos padres, y los hijos. 
Mas yendo Ja autoridad paterna afloxando en b. declinac1on de el l m peno Roma
no Juego fe marchito la antigua virtud, y codo e:! refplandor de a que!Ja Re publi
ca,; en Jugar de piedad y buenascoíl:umbres, fe yntrodugeron vicios, y maldades, 
porque Ja autoridad dela vida, y ~e.la ?1uerte fue dukemencevfurpadade los Ma
giíl:rados,por llebarlotodo a fu .JUnfd1~1on. Ello fue defpues de la m~crte de Au-

. guíl:o,yde alliadelantela mayor ocupac1on de los Mag1frrados era,cafügar !os par-
. ricid1os, como le emosen Seneca 7 el qua! eodre~ando fus p~Jabras a Neron,dixo 1 li.b.r.dcclemeo 

anfe villa caíl:igar mayor numero de parricid1os,en cinco años de vaxo el Reyno de u¡, 

vucíl:ro padre, q defpues de lafundacion de Roma a ca, y es cofa clara que para vn 
parricida, ']Ue fe cafiiga fe cometen diez, y eíl:a la vida del padre, y de la madre [u,. 
jeta a mill muertes, fi Ja bondad namral, y el temor de Dios no refrena los hijos. 
Ni ay de que nos marauillar íi Neron no hizo confciencia de marar a fu madre ni 
muo arrepentimiento de haberla muerto, por que aquel del1co era comun, y fe vfa-
ba mucho.Mas Scneca no dize la caufa y era 8 que los padres para cafiigar los hi;'os, s l.inaudimm, ad 

LCoro. de lic.ir 
auian de acufarlos en el Magiíl:rado,y ello nunca fufneron los anuguos Komanos, 
por que fe faue que d Senador Fu)u10 en tiempo de Ciceron, hizo marar a fu hijo 
de propia aucoridad,por habe1 fido pnrricipe en la conjuracion de Cattrma, 9 y en 9 Salu.~. in bello 

tiempo de: Auguíl:o, el Senador Tario formo procefo a fu hijo de del1él:o capital, Cat1lm. 

y llamo aAuguíl:o a fu cafa,en calidad de parrrcular,para tomar fu parecer,pero no 
quifod1ze Seneca ponerfe en lugar de juez.Táb1en vemos que por la ley Pompcya r 

1 
l.i.a.dl. Pópeiá 

de parricidios,codos los partcnccs ton comprehendidos en la pena de la ley, faluo el 
padre:y parece que en tJ.empode VI piano, y de Pablo Iurcconfolcos,los padres ya 
nocemana quellaautondaddelav1da,ydela mucne,porque elvno • dizequeel • l.inaudirum.ad 

padre deue acufa~ al hijo delanre de el magiíl:rado, el otro que los hijos no tienen J.Corn. de fic.ir. 

de que fe quexar f1 el padre los deshereda, pues que antiguJmente J los podían ha- J l.in fuis.de libe

zer morir. Ambosadosfueron en tiempo de el Emperador Alexandro, y con roda m &polt1iu. 

cfo no fe halla ley que quitafe la auroridad de la vida, y de la muerte, a ]os padres ha
fia el gran Coníl:antino, " y aquella ley no por cfo es derogarona en rermmos ex
prelos.Diocleciano 5 pocos años antes que Coníl:amino d1ze que el Juez dcue dar la 
fentencia contra el hijo, de la fuerte que el padte qu1(ierc, muy cierro es en termmo 
de drecho 6 que Jacoíl:umbre porenuegCCida que fea,no puede quitar el efeto de la 

4 l. i.de emendar. 

rropinq.C. 
1 .li fi11os. de pat. 

por. C. 

6 l .i .qu~litlonga 
Jey,Gno es ab1endo ley contraria con ex pre fa derogacion, y fiem pre la antigua ley confuec.c. 

fc puede tornar a ufar.Defpues que los hijos fe auécajaron por colerác1a, y d1íimula 
ci.on de los padres,en efentarfe <le la auror1dad abíoluta dellos: configuieron tam-
b1en de el mefmo Em pecador que les guedafe la propiedad de los bienes mater-
nos, 1 y defpues en el Imperio de Theodoílio el menor akan~aron otro ediél:o, 1 J.r.de bonis ma 

por todos los bienes, generalmente que pudieíen adquirir, de qualquier fuerte que ccrnis.c. 

fuefe , qu~dando folamcnce el vfofruéto a los padres 8 fin poder enagenar la pro- s J. cum oporcct 

p1edad,01 difponer de ella,de. mas de qu~ en mu chospa y fes, que [c mantienen por g;r~~nis q u:r li-

coíl:um-
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c'oíl:nmbres)no tienen los padres propiedad,ni vfufruél:o: y eíl:o a caufado rata hin· 
<!ha~n, Y alterec;aen los hijos, que muchas vezes mandan a los padr.cs , y los hazén· 
obt:deéet o morir de hambre . Y en vez de dhccha-r la [obrada licencia de 
los h!jos, Y entretener en alguna digeidad la autoridad )'atcrnal, Iufiiniano no a 

. quer~doque. el padre pueda emancipara fos hijos, finelconfcntimicnrodecllos 
ill 1. Lub~muscd;.~- ~ quiere dez1r, fin hazerlos alguna meJ'or-a ·en lugar que la etnancipacion era anti-manc1pat . .• ,o lt· . • 

u~I. quibus mo- guam~nte el temmon10, y premio de JQ ·obedicnz~a filial. Mas def pues de haber ce-
d1s naturales.§. 'd ¡ d' 'd d .1 l f" d 1 f;eneraliter.~ol- ni o cm poco ~ 1g:m a · pacetnild, os l1 JOS comen~aron a merca ear con os pa-
d::Ci~i:.~.:~;; drcs lasem1nc1pa.c1ones, de fuerce qu~ los premios dados delos padres a los hijos 
adopc.c. fi . kara confeguir alguna dignidad, o cargo¡ fe cOl1Uertierm1 en fe gura ganancia 1 de 

J J.1.~.necca ren . • • 
fe .de collar. bo. os padres, y la ca1mdad que daban por-la ema:ncfaac1on,no les era pudl:a en quenta 
J. 1. de caftrenfi m t . l h . r. lii fi e{ i r. d 
pecul.C.J.foril. Porau en oe? a er~nc1a,y1uce ron 1 pre amencecne contrato' 110 ie e~ 
aduo~aud:dc a~- clarabt,y tam,b1en fe vía efio ágora c:n la~pa-rtes donde le guarda el drecho ciuil. Yú uocac1s 1ucr.m . . , 
dicior: c.J.fiue el h110 que con ynduft:rfa, o en orra manera viene a e1rnquecer: fe hazc emancipar. 
~~nªl.~~~~~!~~ ~ando al p~dre alguna cofa;a quello que le da fepone en quema de la ligitima J mu. 
1
1
1
fib.z. d ~ riendo el h1Jo ames que el 11adre, a vn que no fe declare en ·la emancipacion,y a. vn s . 1 quan o.~,ge J' r . 

neralicer <fino f. que ic dedarafeque· el tal don era por recom pitl'lfa de la emanci ptcion, có todo ef11 
teft.C.J.pero.de d l d r l d 1· . . O ! d fl_ ¡· d 
Je~.i. !.eciam §. a e ~a er · e1pues. en ug~r e tg1t1ma:, 4 e manera que e pa re c:ua en pe 1gro e: 

flbe~~kt_elibn°o~; morir de hambreJfr no nene otros blenes,con que la ttquitlad natural quiere que la. 
de inoff.cefi.cfi. razon fea reciproca r a vn que el hijo no fuefeen nada obligado al padre;y hazenla 

J ]. r .§.fi parens, 1 d · · d J d J d J [ . . b . d 1 l 
quis a parente con tc1on e e pa re, muy por que a e e 11Jo,que es o lrgado por to as as cyes 

4 fi:4~j¡11¡c Ba!.in diuinasa alimencar al padre todo el riempo de fo vida, y el padre no cien~ obliga· 
~~111Ud.dbe cAollat, 'ion de alimenur al hijo, ni a vn por la antigua ley de l\oin1Slo, fino hafh íictc 
Q, aco . reQa d /1 d. . . . ,, . r l 
in J.vtlib. eo.c;. ados. A ro as eu:as yn 1g111dades, Iulbmano a anad1do mas,cl e1cntar todos os Pa-
!fJ~r~! ~~- nidos, Obifpos, y Confules de la autoridad paternal,quc les quedaba,ya. los que cn
d~m, ~ac?nb!Biliuc~i tran en rnoneíl:er.ios: 1 en algunas tierras ay coítumb'rcs de mas de cito de e[enran tr1ganus l • • • . ,, • 

mus.de inof.tef. lormar1dos,y tatnhJ.eh a los que han eíl:ado diez anos abfentes de cafa de fos padres. 
e Ale:i. c:oofil. D . l 1 r. 1 I l. a r. d r. • l F fc 
,,4 1 Ii.:r.. ea qut remaron as ureconiu tos ta ianos ocauon eKreuu que os rail?ce es 

1 fi~~ad~~t:t~ no eíl:att de baxo de . .Ja :¡.utoi;1dad de los padres, como ala Vt'rdad no les qda fino vna
J.ylci: de indilta fombra ?ma!!Ínaria, y e.s{jmtndo el padre ynterpone fu aucoridad, para que el a& 
v1dm.C.l.vlum. r. 1. . . ~ d' · l e d ~ h · d d r. ' d 
'Cleacep.J~ '·~e 1ea . 1gmmo, o pararé 1m11· os ieu . os, o para acrtar vna ere~c1~ u 01a, o po er· 
~~~;:¡: 1~fi8e~ negociara parte. En eftos cafos,el JUez ÍJn cedulas reales aped1m1emo del padre,~1c:: 7 cra.ufa.~.Papi d~ le emancipar el h!J"o: Y fea que Phelipo de Values emancipafc 9 a luan no fu htJO,. 
mmoF,Bar.Ang. · · r · d 
Atexan.ad na~c. para da.r-le el Ducado de N orma11d1a, con codo efo la emanc1pac1on h? ~1ru10 e 
;:¡~g;.¡:~~:~: mas> de fas que ordinlriamcme fe .hazen. Atento que ni el dador, ni a qui en .fe da.11 
ingre.Alberi¡.eo 1~ 1· la cofa dada e rae fuJetG>s en t1ada al drecho efcrito, y qoe Jos padtes en las Ue.rras 
dem.Aler.Ia1on • ' · d l h" · D .r_ • 
~O:m.inJ.fub có auc fe.rto-en porcoll:umbre, no rienen parteen losb1enes e os l.JOS. e1pucsJq¡ 
di~wne.dehbe. -i b . d l · J d ! d l b" 
& pofih. . • haber def popdq de efta manera a los pad1·es e a aucor.1~a paterna ,. y e os tenes. 
Accurf: m m~. adquiridos por Gis hiJºos,híln ven ido a f regnntat íi el hqo fe puede defender ,y rc-
.d~ pat~1a P.ºt ~· . . · 
!lti:in 11dl1t.Dal. chazar con fuen¡a la m JUíl:a foer~a de padre: y fe han hallado algunos que han fa,. 
111 c.1 .~.lidono. fi b · . d'C · l d d 
..de mac.denollo fientado la a rmat1 a,conio fino vb1ef e llerenc1a entre a que que pue e man ar, 

1 ~~:,r;33 r. Feb. ycaftigar a ocro,y el q~e c:fta pribado de ambas cofas; Y.fi es verdad 9~c por la ley mi 
J7~ . fi · b" litai: el foldadoJ¡ue vb1efc rompido no mas de vn farm1ento de la vma 1 quando el: vmbu~ er1e. a . . , , , 
.J!1cmilices.Phn. Capitanle facu 1ar{fuefecon razon,o fin ella} era condenado a muerte. J. Qge pc:oi 

• r,~;li;es.§. f!~i- merece el hijo que pone las manos en fu padre? han pafad.o adelante atreuiendofe. 
:¡;.·deremtlua a penfar ya.vn,a efcreuit qucl hiJO puede matar ~1 padre fi es en~migo de la ~epu~ 

bliaa. .Efio callara VQ G los mas famofos efot1tores no fo hub1éran determtnáqo. 
• . SC>y , 



De la Republica. 1.J 
; Soydeparecerquees ympiedad, nofolamentehazerlo :spcrocfcrehirlo.Porquc 1 Jlar.inl.fiadulce 

b l l ºd · ºd d · J · r. b r. rium.~.hberto, esa fo uer os yacomctl osparnc1 1os,y arammoa os que no oia an pel'llaren dcadulr.Angcl. 
ello v conuidarlos auierramcntd comerer cofa tan abarr~cible, fo color de cari- 1Ari.t .. ~ Idmola~ 

, .¡ • trmcu. e ver. 
dad publka.Dezra vn antiguo Doél:or, º N uUum tantu faelus J f"'tre lldmim poteft,quoJ obl,Salic.in 1. r • 

• J! J ,, d [c . ºd · d l R bl' dc11squ1 paren {lt pllrric¡Jj0 "Vll1ascAna'ü.O quatos pa res crian tcDl os por enemigos e a epu l tes e.ex 1_.mini_-
. {i fr r l · · r. l > J l d I · ·1 fc mc.dcreh.&su , ~a, 1 e as re1o uc1ones vu1e1en ugar. qua es e pa re que en. as guerras cm1 es e ca ptibus funcrú.ff. 
pafe de las manos de vn hijo parricida ? Pues en tales guerras los ~as flac~stien~n f¡;~~r. cóJ.10+. 
fin tazon, y los mas fuertes decláran fiem pre a lósotrospor enemigos de la patria. o Q.\!mtadecfar• 

Y füera de las guerras ciuiles a CJUd es• dnemigo de la Republica, que no fo lamen.:. + !.~~~di. Iul.ma· 
te a dado con fe jo, fabor, y ayuda a los ~Mmigos,poro ramb1en,el que les ha prefia- ietbc. 
'10,0 vendido armas, o vituallas. Y por las ordenan~~ de Ingalacerra publicadas el 
año de M. D. LX 11 I. ayudar a los enemigos de qualquier fuerte que fea,es ddiéto 
<le gran traycion. Toda via dlos madhos de efcuela, no hazen difüncion alguníl. 
Y por dfo de fos leyes han refokado cofas, que los venideros no las podran creer. 
V n vandido de Venecia traxo la ca~a de fu padre vandído, como el,y pid10 po-
der voluer en fu patna,en fus bienes, y en fus honores,conformc a los eíl:atutos r de r in fianuis Vene 

11 · .1 d / d fi d J Jº S ¡· Jl · d b · ror. & edilto ..áque aCmaa , v1a os ca ien to a ta 1a. a 10 con e o en premio e tan a om1- Mcdiolanianno 
:nablc dcílealcad. Por ventura fuera mejor que fu Ciudad vbiera fido abíf mada; y vn. ~~~¿:Au¡ufto 
dida, y no que vn cafo can ynormcaconcederaen ella. El Rey de Francia adtnit10 
;de buena gana la efcufa dcMaximiliano Rey de Bohcmia,el año de M. D. LVI l. 
<de haber rebufado faluo cooduro al Duque de Vitenuerga para los Embaxadores 
!de Francia, confefando que romp1:i en eíl:o el drccho delas gentes, por no desobei-
decer a fo padre. Y Úes licito violar el drecho de las gentes que es la vnibcrfal co- Mg~nciam, nl• 

!lumbre del round<»-par obedecer a¡ padre en cofa tampoca. Qpe razon que argu- ;;7,'/;/.:;.?
mento,fe puede hallar ranfuercc q~c ad mita procurarle la muerte? y con fer el ¡>ar-
sicido cspantofo de por fi,mucho mas lo deuc fer por la confequencia;por qucli. fe 
da premio al que mata a fu padre~con qua! quiera color, quien eíl:arafegurodelos 
hermanos, y ae los parientes mas cercanos? hafe víflo el año de M. D. L X V 1 I. 
que Pedro Corfo· fue muerto porfu primo hermano, y reciúio diez mill efoudos 
<le talla que hauia promecjdo_ la Scñoria de Genoba. Mas acertado feria feguir a Ci-
ceron, que no folatrtente qmfo poner en efcrito las mefmas quifhones,formadasde 
dos antiguos Philofophos Anciaco, y Antipatro, anees huyó de ellas, como de peli-
grofo dcfpeñadero. De mas deque la ley reGfte formalmente "yproyueconceder 'J.no~~mnes.de 

· J d'd 1 r_1 do · rcmilita _..pre~to a van J o por matar os icucea res, y J'Iratasa. Aun que el Emperador · 
.Adnano fue: de parecer que en tal cafo fe perdonafe la culpa al vandido. Digo que .. . 
·e bº lo P 1·n · T - ·o do · J · I 7 J.humde,& au-~ icn que ~ ! c1pes y .l.Ñg1 a res tor~cn a poner en pie. as anr1guas cyes acer- thenr .. ex c6pl~ 
ca_de Iaaucor1da~?el~s padrcsf?bre Jos h130~, y que fe rijan conforme a la ley de :~u~iÍib.~.~:r~ 
Dios, a ora f~an hi JOS 11g1dmos, o nacurales, o lo vno, yfo otro JUntamence: ad u ir.. in 1. fugefiio. de 
· d fc ºd · íl: .11. J 1 d' · h verb.lign.C.Ale ·ucn o que no ean conceut os por 1nce o, que a ci:cos as eycs mmas, y u manas, xand.~onl.60.li. 

foshantcnidoficmpre en abominacion. 7 Podran dezir9ue ay pdigro en que el ::2J~:~ffitJ~ 

tadre furiofo,o prodigo trace mal la vida,y los bienes de fus hijos.Refipondo que las ~iC16J.Bar.i!111. 
b d d al . ..'.::.J l l . 'd d .ivtpropoms. eyes an prouev o.cura ores a t es ..remes, qu1...uo es e aucon a fobre ocro,pues dign11. 

' 1 . fc b. r. ºfi fi 1 d 1 . r. h'. a 1.cumfuriofus no a uenen ~ re us me mos: le pa re no es oco, Jamas acaeccra matar a iu. IJO dccurar.f•ri. é. 
1in caula, y fiel hijo .Jo amcrecido, los Magiíl:rados no fe deuen mecer en ello por 1

1 vfilr.fam.cdrd .. c. 
I fi 

. ' 9 • Hutor. e 1n-
que e a c1on,yamordelospadresesta11grandequela s Icynuncaprefümequeha. rerdrao macri'. 

r. 1 b h h d r. h'. . d fc d c.J.li vero.§. pe ganco1acontrae pro ce o,y onrra e1us lJOS;y1u1erequecrataR o edepa re nuI.dcadopc.1. 
na h'' fc d r. r. l.. d e d ' · d non foJom.§.de C"_ra con IJOS ce e to a 101pecHa e 1rau e, antese amores can gran e que mu- vno.dcritunup. 

ch.as 



· Libre Primero 
tJ1~s vczes oluidan el drccho diuino, y humano, por engrandcrcerlos a dieíl:ro, ya 
ím1dl:ro. Y por ~~a.caufael padre hauiendo muerto a [u hijo, no dl:a fu jeto ala pe· 

0 1. r. ad J. Popciá. ~a de los 0 parnc1d1os;por que la ley no prefume que lo aya de hazer fin buena, y 
1 1. marito ad l.Iu JUíl:a. caufa,y falo a ela dado facultad 1 de matar el adultero, y la hijaallaodolos encl 

liam.dc adult. tí. .n. • r m /"("_ . íl: r d 1 d 
a.~LO .1011 argu encos neceuarios,para mo rar que no iea e temer que os pa res 
vCen mal de fu autoridad. Sidizen éj ha auidoalgunosquelo han hecho mal. puede 
~er,y toda_via di~o q nunca el fauio legiílador dexa <le hazer vna buena ley, porlos 

~ 1.3+,...dek¡:.ff. Jnconuementes q pocas J vezes refulcan.Q?ando vbo ley can juih, tan nacural, can 
11eceífaria, que no fuefe fu jeta a muchos jnconueniemes? y qui enquiGeífe quitar 

+ Cato in oracio- de el todo las leyes, por los errores que refultan>no quedaría + vna fo la em pie. Fi
nf.f t~~~1~~r~ nalmence digo que el amor natural delos padres para con loshijoses jncompatible 
ib.¡5. con la crueldad, y que el mayorcorméto que puede fufor vn padre>es haber muer

to a fu hijo, como en nuefiros días fe ha viíl:o en el pays de Angicu, que vn padr' 
auiendomuertoynaduertidaméteafuhijocó vn ladrillo,fc: ahorcóal mcfmo pun. 

f Diodor: to,Gn que nadie 1~ entéd1efe. La mayor pena,qu~ los 5 Egiptiosdauan al pa<lre>q~ 
habiamuerto afu hijo fin caufa, o con ella,era cerrarle eres dias continuos, con¿ 
cuerpo de el difumo, teniendo por cora aborrecible que por la muerte de el hijo fe 
quicafe la vida al padre, de el qua! habia receui<lo la fuya. Tambien podrían argui1 
que filos padr~s cuuiefen autoridad de la vida, y de la muerte fobre füs hijos,que los 
podrían neceílicar a hazer cofa contra la Republica. Digo que no fea de prefumir: 

6 1.iUcaqu·o.~.vI. y quando fuefeanli las leyes prudenremente han aduertidoen cfl:o,bab1enc 
:id Trebel. en todo tiempo efencado los hijos de la autoridad de los padres en lo que coca a. · 

publico. Como lo dio a encender Fauio Gurgeto, que íiendo Conful y uicodo que 
fu padre yba para el a caballo, mando a vn Sargento que le h1ziefe apear, el padrclo 
tuóo por bien y honrro a fu hijo, porquefupoconferbar la dignidad de aquel ca~· 
go. No fea de penfar que los padres manden a los hijos cofa en daño de la Republi· 
ca, antes al contrario a habido muchos que los han hecho morir por haber ydo, 
contra las leyes publicas, como Bruto a fus dos hijos ,y T orquato Conful quediod 
triunfo a [u hijo, por haber bencido a fu enemigo en eíl:a cada¡ y luego le hizo cor. 

1 I.;.de remilic fí. car la cabeza,Gguiendo Ia ley 1 militar, por que conuatio comra fus ordenes. A¡ 
vna objell:ion acerca delos bienes deloshtjos, fi dl:uuiefen de baxo la plena diÍpl' 
ficion de los padres, y es,que podrían fin ca u fa desheredar a los vnos, ~ cnrri'l ue,et 
a los otros. Refpondo que cambien las leyes h1n reparado c~o fauorec1endo con la 

s Nouel. vr cum juíl:icia a los hijos desheredado¡ fin s cau~ .. Bien_ 9ue la anr1gu~ ooíl:umbre de los 
~a~."ppcll.§.cau- Romanos era mas loable que no fe admma al hrJo ,cont~adezir la. voluntad de el 

9 
tototit.de inof. padre por via de accion, fino 9 por via de peticion yrogarma' Y quando habl~fedc 
cefiamen. el padre, a vn que difunto hauia de fer con toda _hum1l1dad, honor, y reuerenc1a re .. 

miticndofe a la d ifcrecion y conciencia de los JU~zes · Pero def pues que l_os Preto. 
res(los quales no podian dar las foceliones)~onced1e~~n la pofefion de los b1enes,9uc 
era o lo mif mo y ligaron a los padres a ciertas Iigmmas ymanda¡¡ cdl:amentar1as¡ 

o 1.1. de bon.polr. ' l' d l ¡ · · fi 1 r. 
P'·· · L luefco fe conocio la deso. bediencia v reue 1011 e os 11JOS, que ue cau1a que vno 

J wt:1.r.1n ycur. ' • . d . 
de os Eforos publicafe la ley cefhunentana en Lace emo~1a, c~n yntento q.ue en 
lo poruenir fuefe permitido a cadauno hazer heredero a qut enqmliefe, notemendo 
el Eforo o era ocaiion, para eíl:o que la arrogancia, y temeridad de fu_hijo,alq~al no 
lcpodiafalrarlafocefiondeel padre,por_Ialeyycofi:~~bre ~e la Ctuda~: S1 cflo 
vuiefo lugar en codas partes quien duda,{mo que los h1 JOS fonan mas obed1etes afus 
padres, Y.Viuirian con mefura de no ofenderlos.Y para corcar la ra1z a todos losar• 

gumenco5 



De la Republica. 
gu mentos que ~ pueden hazer, tenemos 1a l~y cfprefa ~.e Dios que nós .. 1brigara 
de todoslosenconuen1entes,acercadelaautor1dad dela vida, yde la mucnedada 
al padre, y ala madre fobrc 1oshijo6' pueftoquc los b1encseilana la d1fpuficio11' ele . . 
Ja :r. ley. . . . , . . . & N11mcru,1. 

Hemos Jicho que la aucor1dad paternal tamb1en fe dbende a los h1 JOs adopb1.. 
uos, y a vn que la ley de las adopciones a ydo Po'º a poto falcando' y cafi efta óluíi.. 
dada, por medio de 1as leyes, ac Iuíl:iníano 'que que.riendo cuitar los crr'óil!s que 
fe cometian la ha caú anulado. Toda via es cofa cierta que ta!lcy afido muy an-
tigua, y comun, y muy rec~mda de todas las na~i~nes , y de grande conf~9utn- . 
cia para codas las Republ1cas. Iacob 1 adopto a Efra-yn , y Manafes b.tJos· de J Gencf.vlcim. 

Iofeph contener ?CII· hijos viuos, yc1~ ~llos muchos níctos~y ~es .dio parce,! 
porcion de los bienes, que hab1a adqumdo, y entre los Ex1 peros, tenemos el 
cxem plo de Moyíes, que fue adoptado • como hijo de Rey. T deo fue ad~pta ... • Bxod.i. 

c.k> folemnemente de Egeo Rey de Athenas haziéndole {u fucefor en el efrado, 
verdad es que era fu hljo t natural: Defpues de a quel tiempo todos los Athe· 1 Plucar. in The. 

nienfes que tenian hijos naturales d.e mugeres de Athenas ,les fu~ neceífario 
adoptarlos, y regifüar!os , como hijos lig1tímos, y dexarles fu parte de los bie .. 
llCS , como a los Otros' 6 efro fe ve en los pleytos de los diez Ora cores. Por que 6 DeBmollh~D~C:OD . . , r rra crotu, .. pu-
tl O llamaban váltardo .1 fino al queera nacido de padre ode madre 1.oraílera; diá, Ph~nippÑ, 
a Vil que ella fuefe muger honrrada: En los pueblos de Oriente no fe hazia dí- r:~~~=:~::: .. 
ferencia, o muy paca entre los hijos naturales y ligirimos, hechafe de ver en los 7 :!~~~º:lu~a~~: 
hijos de las criidas de Iacob, que efrauan en ygual grádo de los bienes, y hono- i.n fhemi.&P~ 

·t:es ~ con los otros Iígitimos. Tambien tforiue Diodoro 8 que los hijos de a ~b.:·.q. 
·tes Egicios engendrados dt: los efdauos renian tanta prerrogatiua como los otros, 
por que les era permitido 9 tener tantas muge res; quantllS querian, como a los ' Hcrodoc.li.J, 

Ferfas 0 y a codos los pueblos de Afia la mayor, y de Africa:cofiumbre ,que dura o füro.d.lib.3.Iu

.JaaHaa hora, y de codos los Barbaros,folaineme los pueblos.'de Alemania tenia fü,~a1áb~!·c:;:~~ 
·cadauno vna muger fola. La razon de ello hemos dado en el metodo: ' y por 1 cap.f. 

<:onfiguíente era nece!fario que todos los hijos de vn mifmo padre adoptados o 110: 

cfrumcfen de baxo de fo amoridad. Mas Jos Romanos anciguameme no hazian 
mas caudal de los hijos naturales, que de.los eíl:ranjeros que no les tocaban en 
tlada, como dize + Iulhmano n y tenian obligacion de adoptarlos, ni dexades nada ,. Conlticu.noueL 

c~mo los At~enienfes, y porefr~ no ~enian autoridad fobre ellos, lo mefmo proy- •9
• 

u10Cunfiammo~ s MasArcad10 y fheodofio el menor moderando' el rigor s 1.1.dcnatural.li 

delas leyes, ydefpues el Emperador 1 Zenon,ordenaron que fuefen tenidos por , ftí,~.~:& 1 cad. 

ligitimos ,como fecaf~[e el padre con la madre de ellos. Y mas que ello Anailafio 1 f,'.~d!1~~~ra. li' 
determino que todos .lós baH:ardos fuefen renídps por ligitimos por adopcion; pero c. 
lullmo y lullinianoanularon d ediéto,y cerraron la puerca a los bafrardos, por que 
cada uno procurafc:tenet mugeres e hijos ligitimos,e que las antiguas famifias,y las ~ GeJI.lib. 1.c. 19. 

fuceffiones no fuefcn alteradas,y enturbiadas por los bafrardos,quc dando toda vía 9 ~d~~~g.cm. de 

en pie el drecho de las adopciones, que fue admitido para fuplir el defcto de natura 1 FaJhc.GeJ. l!b·r· 
d I:i 11 · h · ll.· I cap.19.qu1pu• e a qua os antiguos Romanos 1Z1eron tanta emma que os padres adoptiuos te- m,a~oprare nó 

nianla mif ma auto.ridad de la vida, y dela muerte s Cobre los hí jos adoptados)como ~~:~~tri~i~~~fl-; 
fobre Ia .~elos propiosligitimos. Yefra foe la verdaderacaufa, porque las mugercs ~3!~;f!1i~~ ~: 
no podia adoptar,hafia cl~dito publicado por D1ocleciano, 9 ar:enco q efrauan r de mirio fifbzr. 

:vaxo de la autoridad perp~tua de los maridos o parieres. Tampoco en Grecia les era :i. lfzus. ¡mpo'oiJ 
. 'd J d. 1 ·o d ¡r. . . d 1 1 1 ' J'(¡( '~" (¡g1f4Í'll pcrmm o.auoptar,como JZCC :ra or :i. 1ca.S1cn opues a eyde asadopc1anes 'T''· 

D en 



t6 Libro Primero 
e~noblc:cida. P?rlos Romanos, m~yormcntc en tiempo que tenia11 rnas acrecen
tado el. lm peno: todas las otras naciones por ella cat~fa la cubicron en taco ma
yor clhma.nafia los Godos, Alemanes, Francefes, Sahenfes, como vemos en las 
Icres de los Ripuadios, que vfan de Ja palabra Atiji.tinir, por adoptar, teniendo los 
hi~os adoptados en el grado de los ligicimos,paralasfuceJiioncs conforme el dre· 

!J 1.vJti. de ?doP.t· .chp 3 comun, que los tiene como herederos + fuyos. Tambien le cmos en Ca. 
e §. fcd cad. an r. d T d ' d J d J H l . 
follir. d~ hzred. J.)O oro,qua eo onco Rey e os Godos acfopto,a_l Rey e os eru es; 1 y Lult• 
(fi~:~;~t~:.d~ prando Rey delos Lombardos adopto,al hijo de Carlos Príncipe de Francia, cor-
Jfu1s & legitfi1. e: Nndolc los cabellos, con tener otros hiJ'os; Jo mifmo hizo Micipfa Rey de los N1.1-.p~mr.§. cr qui 'd I b'L 
ctcm. 41eadopr. m1 os, con ugnrtí111ono nante que cenia dos hijos ligitimos, y dexoel Reynoa 

4 ~-~.arrogaro.~. los tres,p.~r y~uales parces. La primera ocafion de fas adopciones 1)400 por Ja. 

Jvlam. de4ad~P.r· falta de fu JOS,, o podo menos de hi3'os barones, como Scipion el may.or no teniendo .ceruun e101u h'. , 
no rupro.1., 1. §. que vna IJa adopto a Scipion el menor hijo de Paulo Emilio, hazicndoJe heredero 
f~~~i.: :,u;~r! de fu hacie11da, y de fu nombre. Y Ce far el diétador que tuw'3 vna foja fola adopto 
~'di~::.'"q~! h!b .al fobrino, haz1endole cambien heredero de las rres quarc:s p~tes, con obligaci¡¡a 
inrelb~.ioltim~. de tomar fu nombre, por que el de el padre venia a fer en cierta manera dimilluv. 

1 PauJ,d1acon.b. d 11 d a 1 b d . •e J h a' 
íe1ro 0de~e.fi.is o,ypueuo etras ce norn re ee1 padreadoprmo. Auguíl:oaratade ere c. 
J.oogobar • ros ligitimosadopto en fu cafaa Cayo, y Lucio hijos de fo hija,, compranQWQS 

defu pa~re .Ag~ipa figu!end~ Ja forma anri~ua,,y defpuesde Ja ~uercede ellos 
adopto a T1ber10,,y eHe a Cal1gula,y Claudia a Nero11,al qual fuceJ1endo Galua fü· 

6 Tranquillus in hijos 6 .adopto a P1fon en prefencia de el exercico. Coíl:umbre <]lle defpues fe guat• 
1 ~~;i}cusinAn do.enlaadopcion de el .Emperador Aureliano, 1 y gue cI Em~rador Iuíl:iniano 

rcliano. ~ qu1fo execu;ar en la adopcion de Codro Rey de. Perfia,,el qual la rcufo por encender 
que por ella caufano podría venir a fer Ernperador ,como dize Procopio. Tam· 
füen Je emos que el Em pcrador N ecua,, por .falca de hijos adopto a. T ra Jano J e(l:e a 
Adriano, el qual adopto a Anto11ino l'm' y no COlltcntandofe de haber adoptado 
vn hombre, tan de.bien hizo que adoprafe Cll fo vida a EI10 Vero' y a Marco Au. 
relio llamado el F1lofofo, por que cI lm peri o cíl:uuiefe proueydo de Emperadores 
vttcuofos !1 xamas los vbo, pero eíl:c vlc1mo tubo vn hijo lleno de vicios, y de ma\v 
cofiumbres dexo por ello vn mal fucefor, defeaua adoptar aocro y lohiziera, fi fa 
amigos no le fueran~ la mano, por que no era coíl:umbre en Rom~ adoptar d <jUt 
tema hijos,, y pordlacaufafue reprehendidod EmperadorClaad1?, que adoptó 
a Neron hijo delafegunda muger, teniendo hijo,, e hija dela pnm~ra ~ucfuc-

ronmuerros por Neron. Yfinafegarexctnplos eíl:rangcrosquc fonmfimros,, te• 
nemos la adopcíon de Luys de Francia Duque de Angiu, hecha p9r Ana Loucti 

s Anton.chronic. Rey na de. Napoles y Si.cilia, por falca de hi jos,defpues 1 de ~abcr rcboca~ de con" 
9 ~~:~~. ,.. fenrim icnto de el 9 Pap:i a fu fobrino Alfonfo Rey de Atag:on,gue ella a~1a adopta

do primero , y defpües Reuaco de An gm fo fegundo fobrmo ~~e camb1~n ado p~~ 
do de Juana la jouen, Rcyna cambien de Napoies ~or falta de hijos.Y cafi en el mif .. 
mo tiem po,a fauer el año de M.CCCCVIII.Hennco Duque de Po meran fu~ ado. 

o ;Aeneas Syluius prado de Margaritaác Vuolmar Reyna deDidamarca, Noruerga,, ºy Sued1a,por 
JnEurapa.c._u. fucceíforde aquellos Reynos. y de ay a poco Henrico Rey de Ingalaterra~fueado, 

ptado, no por Carlos fexto que era ynfenfato, G. n~ Pº.~ fu· muger que hizo,. quo 
Carlos Ú:ptimo fo nuebo yerno,, dedarafea fu prop10 hi~o, por y~apaz de la e.o
ro na, a vn que era fauio, y virtuofo Príncipe. Iuíbn,1ano queriendo reme~i 

, J,.cum in adepti d1:os abufos ordeno 1 que los hi JOS adoptados no dexafen de fuccder a fus prop~os 
uis.C.dc ado. parientes, por que los padres adoptiuos con poca ocafion hech~ban de fy los h.i.JOS 

adoptados 



De la Republica. 
adoptados a los quales los naturales padres no Jes 3Ul~n dexad~ nada, COh ~fperall
za, que auian de heredar a otros. Mas fue mal aconfeJado en qmcar el autoridad pa
ternal, que era la mayor, y, mas vnica fcñal de adopcion, y fin ella no a quedado 
cofa buena. Mejor fuera anular las adopciones en cafo que el padre tuuiefe hijos' 
naturales y ligimnos, y no los auiendo ordenar que el hijo adoptado focediefe en 
Jos mifmosdercchos, y prc:rogatiuas, que el hijo propio. En el ReynodeFrancia 
fe guarda lo vno, y fe a dexado lo ocro; por que no confi~nren ~ que los hiJ.OS ~ Maíucr.tít.dc,p 

bac.verí.itcm & 
adoptados fucedan en cofa alguna con los hijos propios, y ligicimos, y lo que fe fi ckfünttus. Be 

les dexaa falca de hijos fe puede cambien dexara vn efüangero, yel padre, can en ~~~¡~;'.~c~c~~~: 
tamo puede fa.carbendiciodelaadopcion. Yporeílo Scip1on Africano fe que- ~.v&r7c~ .. ~~~ 
xaua de fu tiempo en la oracion, que hizo de fu cc:n!uraal i pueblo, mas de~pues berin§. •.dea· 

dop.mfümr. 
de la publica e ion de la ley Iuha Papia, que conced1a grandes primlegios a los que J Gd.hb.1._ca.1si. 

tenían hijos, quien no los cenia los adopcaua, por auer parce en los Mag1íl:rados, 
y defpues de auer confeguido lo que defeaban folian emancipar 4 los hijos: al con- 4 Tacic.lib.r. 

erario de eílo Claud10 liendo noble fe hizo adoptar de vn pleueyo r renunciando r Cicero pro do

fu 11oble~a, por verfc elegido Tribuno del pueblo, y de aya poco fe hizo eman- mo. 

cipar. De a qui vino a decretar el Senado Romano' 6 que Jos hijos adoptiuos no 6 Tacit .li.r. 1.ncc 

gozafen de los priuilegios , de los cargos publicas, a ora fu efe de tucela,aora de im- ei.de ad o pe. 

po{iciones. "'! defp~~s fue ordenado.' 9u_e no fe pudie\e por eíle ~e dio al~anzar 7 b v§. ~~~~~~: 
7 ningun oflic10, m impedir las fufütuc1ones hechas a falca de htJOS, 8 nt hazer ~t~m~~§· '" m in 

confegu1r lo que fe les auia dexado o promet1do ,en cafo que 9 no vuieíe h11·os, 8 1
ft

6
icdu .. de eicuf3: 

. . c1comm11su 
ni anular las donaciones, las quales quedan reuocadas, 9uando el que 1 las haze de cond1r .• &de 

rienehijos ;ni hazer que lash1jas por la ~ co.frumbre de la tierra fcan efcluydas; ni 9 f"¡¡ºj;~~uis.§. ti 

que la J palabra de hijo, pudra fimpicmente en las Jeyes,coll:umbres, y orros aétos cquifts def.Jeg.~1• r. fi j h . d d 1 J ren . m • ~. 
l1gitimos,ugn1 quee iJO a apea o. Bien esquitarrodoseílos fraudes, mas no fitn~raudcmpa 
' d l d l d h d J d . ' j d 1 d d trom.C .& coní. a pagar e co o e cree o e asa opc1ones, o por o menos exar a p!\ re a o- 4n.tib. 1. . 

Pnuo la autondad paternal, para tener en obediencia el h11·0 adoptado. Ello es ~ Ba&t.confilib~ . ltb. 
1. to• 1 •4• 

quanto a la fegunda parre de la familia, tocante al gouierno del padre para con fus 3 l. _vlti. J;iis_qu~ 

h 
· Dº d l ve.zca.C.l. !idea 

!JOS. 1gamos e a Cercera. commilfum de 
cond.& demó.I • 
.adopr1one~. de 

D E L A rv1. V T O 'l\..._ 1 D A D S E i( O 1{ 1 L, 
y Ji es bien confentir e[c/&uos en la 1<.tpublica 

6ien ordenada. 

C A P. V. 

A TER e ERA pare~ del gouierno de las familias , depende de 
la aurorid~d del Señor, para con fus e Clauo~ ~ y del amo para. 
con fus criados. Por eil:v el nombre de fanuha viene J fomulis, 
fi;) famu!itio, ' por que auia gran numero defdau0s, y de lama
yor parte de los fugecos a la famili;! >fe comaua el nombre de 
ella, o por que no auia otra riqueza que defdauos , llamaron 

a las com pañias dcfdauos familias : y a la fuceúon del difunto familia ; Seneca 
q~ericndo moíh~r quan moderado ?eue fer el Señor , para con fus dclauos, 
d1ze que los a1mguos han llamado a la cabeza de la cala, padre de fam il1a , 
y no Señor. Y por que todo el mundo efia lleno defclauos , fuera de vna 

D %. parte 

adop.lf. 

1 1 pronunciado. 
de verb.fign.ro 
to tic {i familia 
funum. J. li qu1s 
id quod. a 1urif. 
l. v~1 b1~ kgcs. ,f 
rerum, & verb. 
iiem.lf. 



28 Libto Primero 
parce de la Eurnpa; y efa los va riceuiend0 poeo a poco, es bien ·quo tratémos de. 
Ja autoridad dc:l Señor para con los efclauos, y de los inconuenientes,. y comodi• 
dad~s que refultan de adrofrirles; que es vn punto de canfequcnciar; no folamencd 
para las familias en general) fino cambien para rodas las Re publicas. Todo cfclauo 
c:s 11atural, a fauer, engcl1drado de inuger efclaua; o hecho por razon de guma; 
o por d~hro que llaman efclauo de pc;na,, ñ por auer participado del preció' de lá 
v~ma de fu libertad ~o bien por auerfela Jugado, como llazian amiguamentd 

s Tacir. demori~ l9s pupblos de Alemania: i opor auer hecho voto voluntario de fer efdauo per' 
bus Gcrman. petuode otro ,coíl:umbre vfada de los Hebreos-. El·priíionero de guerra.erae~ 

. . cla1,10 del vencedor , y no i::ra obhgado a confemir el refcate {i entre ellos no la 
3 ~~?ot. libr. r. concemfen, como fe hazia anciguamcnre 3 en Grecia, q"Ue el Barbara prifioncra 

de guerra p>odia fer pudl:o a la cadena, y detenido como efclauo: mas al Griego 
fe fe auia de dar libertad> pagando vna liura de oro. Ypor la antigua ordenacion 

" Crome io hifto. .. de Polonia, renouada de e e c. año¡ a db. .parte, fe decretó por los cftados 'il~ 
,Polon~&in ft¡. d 1 {i 
cutis Polon. to os J.OS enemig"<?s. pri 1011eros de buena guerra, quedaria11 por efdauos de of 

vencf!dores , fi el Rey noci.uiíiefe pagar dos florines por cabeza . Y a quel que 
ha pagado el refcace por d priG.onero ,.es obligado a ponerre en libemtd 'como 
aya rcceuido el precio que el dio, dondeno, lo puede detener, no como efdau01 

J Dió.ltal.li.~·'' fino como prifioner.o,conforme a la antigua 1 ley,guardada primero en Grecii!j 
p.Oí M>-fu'X!'"o! y defipucs en todo el Imperio Romano.. nuaotoa los Deudores qu~ fon prilio 
M~~~ ~ . h 
~·M¡,.i•v ¡¡'"'' neros de los Acre hedores, aunque. por la ley de las doze t-ablas era permitido aze» 
.,,~. Mii~"' '"'' 1 . . l 1 A h d ' ' f'J?~"";,;;; ,..,;. os pieyas, Y' repartir as entre os . ere e ores aqu1en mas aquten menos, como 
'Tf"'-L.De~?'tv.a'ó fuddo a libra : todawa, fino tenia mas de Vil Actr.ehedor 'a que! no podía quitarlo era acmu r- . 

r~inerbocla-, la. vida, y menos la libertad, que era tenida en mas que ~ .vida. Pod1aiel pnalrp 
~1~!¡~~·.~:'n'e~ ve11der,t.rocar, y quitar la vida a fus hijos, mas 110 prmarlos cS ·de· la libertad' Y.ª. l~ 
g~~~~~~::C~: verdad el cora~011 gemil;y gc:noro(o quc11ra ames morir honeA:amente, que fermu 
:le ccnamétis.!· otro con indignidaddefclauo. Y por cito .la l~y de las X 1 I. tablas, que p'oniaal 
pacer. de capt1• d · d d 1 h d 1 
uis.1. fenarns ~· deu or ( que no tep1a e que pa.gar) en manos e Acre e or: fue muy uego anu• 
b~~~~cf.'fi ·~·;~ lada a iníl:a.ncia de los Pc:tulianos tribunos del pueblo ,.los· quales hizieron decrew 
f~r~um.decap· 9ueen lo porvenu.'el deudor n9 fuefe adjudicado al Acrehedor,nipudiefe fo 

' 1'.~.'J~ p¿~~fe~ detenido P.ºr de?da '.r~fema~do al Acrchedor que f~ ap_rouc:chafc de los ?jemes.,~ 
~~fi~t~.c~cinna. oti:os medios de JUftic~, y de razon . Effíl ky duro mmolable D C C. anos b~íl:3. 

1 I.ob!sahenum. el Reyno de Dioclecianó 1 que la hizo .publicar de nuebo con pena de la vida. deaého.C.Alc. ' · · r. 1 C fi · ~ 
han.clegem ac. E lbs fon todas fas fuertes de efclatJOs que ay,.Los que {on prc1os por os 0 ariqs,u 
li~~ic pro przu Piratas, o que con falfo titulo fon vendidos por efclauos, queda.~1 '?n todo efo li .. 

bres y en rermmo 8 de derechOhuedc:.n hatc.> ro.dos los aél:os lig1t1mos. Y Juan-8 l 1 de legat. 3.1. , r . . 
;i~s qui a lacro- to a los criados domeílicos, no pueden, ni por contrato , m conuencton a guni. 
nibus.deteft.ff. aa:Zer perjuyz.iol¡\fu lih.ertad ,ni.recouiendo manda de tcfra.mento devaxo,dc 

9 l.'.dzuius. de có condic1on 9 feruil por 11eaueña: que fea t ni el cfclauo 1 puede pro mecer al Señor. 
dlt. & demonft. h l'b r .'l d' . . d fi l'be d fu d 1 

i 11.~ quz onerá- que le ha hec o I te , :cofa: que torne en 1mmuc1on e u 1 rea , era . e os 
:~ q~fü: ;:~ ferqic;1os gramycog t y ordinarios a perfonas libres. y p<>t elfo las femenc~as dd 
dciur. Parl1unentq de Paris , muchas vezes han anuladb los contratos -de los cuado~; 

que fe obl1gau de vaxo ele pcna,a feruir ciertos años. En Iugalaterra, y en Ef. 
(;ocia fo parmilie, y fe guarda eíl:o, y los ~mos de~pucs de ~ípirado ~l tcrmirlo 
del f4ruJ<;1p., van delaoce lo.s juezes-del lugar a emancipar -los c;na.dos , y adarlosau· 
tor.idad¿t trae.rgorra,que era fa antiauafeáaldeleklauo nucuameme hecholia 
bre ,1>9raG;cmd~r la ca~e:aa!fayda.,)hafta quelQHauelloscrecic(en: De a.qui tom~ 

_ ocafion 



,, 

De la Republica . 
ocalio11, Bruto ( defpues de auer muerto a Cefar ). para vatir $ moneda con vna ~ Piura!c....ln vira 
.,.0 n:a, como quien auia libertado el pueblo Romano. Y defpues de la muc:ttc de ezm:is. 
Neron, el menudo pueblo andaua con gorras J en las cabeyas el'I. feñal de libertad. J Tranquil.in Ne 

El Rey Eumencs fue a Roma,muerto ~ ithr~ates, y entrando en el Senado con la ronc. • 

0-orra puéfta, confirmo auerconfcguidofu hbertad·por· caufa del pueblo Roma-
~º. y aunque los criados domefüc.os no fon efclauos, y pueden hazer todos los 
altos de lib~rtad en juizioJ y fuera del: con todo efo no fon como los Úmples mer .. 
cenarios, O jornaleros, fobr.c los quaJes el t]UC, los a alquilado 110 tiene poder, Di au.., 
toridad alguna,como el amo la tiene fobre los criados domefiicos que le deuen fcr-
uicio, honrra, y obediencia, en tanto C]UC: efian en fu cafa, y los puede corregir, y 
cafiigar con difcrecion, y cem plan~a. Eíl:a es en tres palabras,la autoridad del amo 
para con los criados ordinarios, por C]Ue no es mi mrenco engolfarme en lás reglas 
morales,acerca del fufo miento de los vnos para con los otros. y tornando a lama-
teria de los cfclauos,ay dos dificulradcs, 'C]Ue aun no ell:an determinad as. La p.riJ:nc-
ra, fila feruicud delos efdauos es natural, y proucchofa, e·concra natura. La fegúda 
qua! es la autoridad que dcue tener el Settor fobre el efdauo. ~;imo alo primero . 
Arifrotdes • es de parecer C]Ue la feruitud de los efdauos, es de derecho natural , y 4 In Poht. 

en prueua defio vemos ( dize el) VBos naturalmente hechos para feruir, y obedecer 
otros para mandar, y gouernar. Mas los lureconfültos C]Ue no fe auenen ~anto a Iosi 
difcurfos de los Phrlofophos, como a la opinion popular: tienen que la íeruicud,es 
drechamente contra natura, y hazenquamo pueden por mátener la libertad r con- r l.liberr~s.dcfi~ 
tra la obfcuridad,o am.biguedad de las leyes, de los tell:amentos, de las fenrencias, y cuhomi. 

de l©s contratos, ya las vezes no ay Iev ni tefiamenro que valga,ni dcxe de dar gol- . , . 
1 ' C'. 1 r ' max1me in .pro pe al vno,oal o.rro, por .&l'a~qucare c1clauo, como fe puede ver en todo 6 d dcre'"' xime de ns qui~ 

h · 'l y [j U · 1 1 11. fi · 1 I r. 1 d G. ' cefta del ene. vb1 e o cim , 1 con 1ene que a ey muenre u vigor,e ureconiu to a 1empre aco-1 nec 'iegibus vl-

nocer que la a{ pere~a della le dcfcontenta 1 llamando la dura y cruel. Deftas dos lú nec ceftam.cn 

I. . . to locum r eh!j.t 
opiniones lea dee igida me1or. Mucha aparencia ay parafuftentar,quolafermtud Jm~emorfauo 

d h ' 1 R b' b' J p d r. re hbercaus. c:s eprouec oa as epu !l!Cas,yquetam 1enesnacura. orqueto a co1aconw 7 ·1.prolP.exic.¿ui 

tra natura no puede durar mucho,y {i la fuerc.:in torna fiemprca fu primero fer,co.,. & ª 11,udi_bus.VJu-
'J- ra qui e :m p. 

mo fe ve en codas las cofas naturales: La fcruicud tom6 origen luego defpµes del fed 1ca Ccripca 

dilu~IO, quando fe comen~o a tener alguna forma de Re publica J y defpue.s ay do lex cft. 

conunuando, y aunque. de tres o_ qu~cro ciencos años a ell:a parce, fea dc[ufado en 
algunos lugares, con codo cío va tornando en ú, como fe ve en las nacio11cs de las 
Indias Occidenraks, q ue_f~n tres. veza:s mayor~s que roda Europa. y con que nunca 
oyeron hablar de leyes dmmas ni humanas, han tenido úem:rrc:canudad defdauos_. 
y no fe halla tan fofa vna Republica. que aya ell:ado fin ellos, ames los mas fancos 
pcrfonages que. vuo los ruuíeron. Y mas que en toda Re publica d Señor a ten id g 

autoridad fobre los bienes la vida , y la muerte del efclauo 1 fuera de algunos puc-
bios,donde fos Príncipes han moderado cfia aucoridad.:iY no e~ cofa creyble-quc tan 
tos Reyes, y LegUladores ayan confpirado contra natura; m que tantos fauios t y 
Virtuofos hombres lo vuiefcn aprobado: ni tantos pueblos en tancosliglosre~cbido 
~síc:ruicudes:a11tes algunas leyes, 8 han proyu1ao el libertar los cíclauos,faluo 8 1.Aeliafcntia,& 

úafta cierto numero, y con todo e~o an florcciqo en armas, y en leycs.Q~ticn negara ~!~~~~~fe~~~ 
<iUe no fea cofa honefü, y caricatiua guardar vn prüionero de buenaguerra,,abri-.. non Jiccc. 

garle, veftirle;alímentarlc, G. no ay de que pagar fu refcar:c i y no maca.de de protn• 9 111.§ g~neraliíM 
1. H . ' 1 . . d 1 I'. j . d . . de p~o1s. J. /i c¡s ito. e aqu1 e pnmera origen e ose1c a u os, e mas de.íl;o.Jas le yes d1mnas.,. y u... id ~a.ti'9-¡u1 .e, 
ltlanasquieren 9 quc~l quc_no tiene de que pagada.pcnadeldeliél:o comc.ttido1 fea. tfuli~P~~: ad 

· cafügado 
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calligado corporalmente. OE1cn duda, fin o que ª quel que in juChmétchaie guer
ra a los bienes,,:i la vida, y al efiado de Otro,es verdadero Cofar10, y lad ron, y que me
rece pena de muerte ?pues ya no es contra natura guardarle, para que Úrua en Ju. 

. , '.'. ~ar d~ ~azerl~matar, porque la palabra flruus ,aunque ayan querido reprehender 
• E~ e,ni/1m '"'""-ºe a Iuíl:m1ano viene a fleruando, 1 y fi fuefe contra narura tener vn hombre autoridad 

F""- °'' mqu1 . 
Euftaehius, ~a- fobrc la vida, y la m ucrte de otro, no auria Reynos, ni Republicas que no fuefcn 
pud Hefycluum l . . r. . 
fpvNv, fq.,,ev.& contra natura, atento que os Reyes, y Monarcas nen en la m11ma autoridad fobcc 
t,:rc~~:.!:t~ todos los fobditos fean Señores o efclauos ,fi merecen pena capital porlasleyes. 
lro, 4'1pµ..: f~r- Eihs razones mueíl:ran en aLarécia que la fcruitud es natural, vtil, y honefra: mas ay 
mo,nona 1er1e. 
\'tVarro pu~ar, otras con que refponder a el as. Yo confefare la feruitud fer natural, quádoclhom-
& Fcfius e[ltU- b b Jl. • • b d . 1 r. 1 d·r lª r. dioem inierpre· re ro uno,nco, e 1gnorante,o e ec1ere a 1au10,a 11creto, y a naco, aunque iea 
1arurf1Acruilt.uted~ pobre. Pero fo meter los fauios a los locos' los hombres entendidos a los ignorares, 
&1e1: eo seo 1 , . . .. f,ª'1'11na ,Jic fer-· los buenos a los malos : quien dtra que no fea cGfa contra natura?fino fuefe quencdo 
r!~.~~~~º~~;d fubtilizar que el efclauo judiciofo gouiernc,y mande a fu Señor, y el fauio confejero 
;t:deauª:Sc,~e~Ü: a fu Rey imprudente. Dczir que es piedad loable guardar en vida el prifionero,pu~ 
•uum. diendole hazer matar, es la caridad de los Piratas, y Coíarios que fe alauan de aucr 

dado la vida a los que no han muerto. Muchasvezes feue que 10s hombres dulces, 
y apacibles fon anura de los malos, quando las diferencias de los Prim;ipes fe auc· 
riguan con las armas, l'ºr que el vencedor,es el que tiene fiem pre buen derecho, y 
al mas llaco carg1n la fin razon. Y íi los vencidos han hecho la guerra fin caufa, ni 
ocafion , por que como a Cofarios no los matan? porque no fe haze juíl:itia exem· 
plar dellos? por que los reciben en gracia fiendo ladrones? Dczir que la feruitud no 
auria durado tamo ticm po fi fuera contra natura, verdad es, en las cofas naturales, 
que de fu propiedad liguen la orden de Dios inmutable,pero auíendo dado al ho'm 
füe la elcéHon del bien, y del mal,rom pe las mas vezes,hs proyuiciones , y es coge 
lo peorco11tralaley de Dios, y la natural. Y laopiAion de prauada tiene tantafucr 
za en cJ,que roma vigor de leylcon mayorauroddad que la mifma natura:defuertc 
que no ay impiedad,nimaldad que no fea tenida por virtud, y piedad, y empruc. 
l>a de ef.l:o pondre vn exemplo folo; Todosfauen que noay cofa mas cruel, e in11· 
mana, que facrificar hombres, y no ay cafi pueblo que no lo aya acoflumbra~o 
por muchos liglos, focolor de piedad y religion, todas las IlJas Ocidenrales ,J 
algunos puoblos fobre el Rio de fo. Plata , lo vfan cambien agora · Los Trac1os 
por caridad, y com pafion tcnian coíl:umbre de matar Jos padres, Y las ma~res can ... 
fados de vejez, y enfermedad, ydefpues los comian, porqu~ nofu.e~eo vianda do 
gufanos, como ref pon dieron al Rey de Pcrfia; Y no vale dez1r ~ne nmgu~os puc: .... 

4 c;~rar !ib.6• Gal ólos facrificauan hombres, lino los amiguos Galos que lo continuaron 4 haíl:a el\ 
Jse1. C1cero pro . . h 1 A · o A 
Fon~ci~.Pli.11.7. ticmpode1EmperadorT1berio:porque mue o antes os momanos Y mo• 

0 hpic:nuz c. 1• nitas, y dcf pues Agamenon facrificauan fus hijos, ycaíi ro~<;>s los pueblos mas do
J Plurarc.in Th~- ciles y mas políticos, yuan a ello como con ni dados. r T cm1íl:oc1es, y Xerxes 6 Rey 
~ Plucar.eod.&m '_r. r. ·c. } ' b, J d ·r. t" C r. 

Anai.crxe. dePen1a1acr1ncaron e vnotreshom res,ye otro ozeenvnm11mo 1empo. 011 

comú,y muy vfada ( dizc Plutarco) en toda la Scithia,y anrig~amete fegun Varron 
en toda Iralia,y en Grc:cia1 con vn velo de vn Oraculoquc ~en1a la,Pala~ra 8e1s ,que 
ftgni6ca fin accento ho:nhre y luz; y trae eor exemplo a lcphte Cap1tan genec~ 
-del cxercito de los Ifraehras, que muchos {in razon, y fin ~aufa pen~aron que aUA 

• :Bu~anus. facrificado afuhija,yalgunos delos mas doél:os l.) han cfcnro tragedias dceíl:o,con 
... : 11• que no facrificauaaDios,finolavirginidaddefu hija,comoformalmcntc "lodi· 

a. cap, lU111&CUlll • b l fi I'. zc e!tefio Hcb.rco,y Raui Leui,y los otros interpretes He .raycos o con c1a11,ma1 
las 
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las otra~ naciones hufa11 ello por piedad) .Y com paf ron : de aquí facamos que no ay 
para que medir fa ley n~tural¡ con las ~cc1ones de los hombres por muy antiguas 
que ícan: ni conduyr quef~ Ícruitud de los efclau?s fea de drecho natural, ni que ay 
caridad en guardar los cautmos para facar ganancia, y prouecho, como fe íacadc 
los animales.Q_ui en ay que: faluafc: la vida ae el vencido,fi matandole penfafe facar 
mayor prouecho de el,que teniendo le viuo. De mill exem plos que podria traer pan-
drc: vno. E nc:l cerco de Ierufalcm en el cxercico de Vef paliano,auiendo vn Soldado 
Roma110 encendido que hallaria OIO en las éntrañas de vn ludio muerto, aduercio 
afuscomriañeros, y en vn punto mataron todos fus prifioneros, que 1 pafaban de 1 Joíeph .inbello 

· · 1 d 1 ·rc d 11 • fi .. O Iud;uco. vcmre m1 ,por gozar e e am o, ~reyCli o que a ana11 oro en us c:mranas. que 
hermofa caridad? tambien fe dize que los alimentan, y que los tratan bien por al-
gun feruicio. Q!!e hazen,que b~en alime_mo,que.buen !Crmcio? Ca con Cenforino 
tenido por el hombre mas de bien que ama en fu uem po, pefpues de hauer facado . . 
todo el feruicio que pudo 1 de fus efclauo~, trauajanao los hall:a la c~trem·a vejez 8 ~1:~a:;,Í~r~~t0• 
los vendia, al que mas daua,para facar tambien ell:c prouecho, de el precio de la fan-
gre,que lesquedaua , y ahorrar el gaíl:o de fuíl:e11rarlos. De manera que los cuyca-
doscfclauos en recompenfa de fus fecuicios eran de los muchos amos rigurofamen-
te tratados. La mula de Paladcs en Achenas fue mas díchofa que en fu vejez gozaua 
dehbcrt:id, fin que ofa{en cargarla, ni encauefirarla.Y avn que no aya cofa mas 
na cural que el matrimonio, no era permitido al efclauo, de fuerce que fiel hombre 
liure fiendo prifioncro, vuieíe tenido h1 jode fu muger ligitima,muricndo el padre 
en Jas manos de los enemigos,. cJ hijo era tenido por 0 vafrarJo a VJl que la madre 0 Lfi ¿,uis. pr~ 
Yoluiefe a fu libertad. No meatreno a efcreuir los vergon~ofos,y deshonell:os rea- te. e c.iptuw. 

ta.mientas que hazian a los efdauos. En dte particular dela crueldad, es increyblc 
lo que leemos, y que fe diría fila miielima parte tll:uuiefe efcrita? con que los au-
tores no dizcn nada, fino donde fe ofrece mucha ocafion, ni tenemos íi no fola-
mente las hill:orias de las 11acio11d mas blandas, y cordiales que: ha auido en el mun-
do. Haziendolos labrar la tierra ' encadenados,.como fe haze en Berueria, dormir 9 CoJlumcl.lib.r.. 

en los mas profundos fofos,retirando fas efcaleras, como fe vfa en todo el Oriente, 
con temor que huyan, o que pongan fuego a la cafa, oque maten a fosamos. El 
t<>mper vn v idr~o les _coll:aua la viaa, tamo que cenando el Emperador A ugull:o 
en cafa de Ved10 Pol1on, vno de los efclauos rom pío vn vidrio , no auia hecho otra 
falta dize 1 Sencca, luego fuelleuadoala pefqueriade las Morenas,quefe criauan r Ji~rtdcira.~. 
co11~9~ella vianda. Elp~brecfdauohuyoalos pies de Augull:o,fuplicandoleno Vag 

6
.Acnci. 

pcr~iciefe que fuefc comido de pezes, defpu.es que Je vuiefen muerto, ya que el fe: 
fent1aculpado de lnuerte por haucr roto el v1dro~ ell:o hazia por que la opinion co-
mun de aquel ciem po,era que el alma delos anegados no pafaua a Jos ca.m pos Ely-
lios, o que moria con el cuerpo, como Sinefio º cfcribe de íus compañeros, que o In epi.lloJis,qui 
· d J r. {' J alfcrt ex Homc-Vien o ene marvnaympetuo1atorme11ta,pu ieron manosa asd:tgaspara faluar roverfum ,vbi 

J 1 · fc 1 'da d fi fc d 11 • • vfus eft verbo as a mas, con quitar e as VI s, e temor que no ue en a oga as, por eu;oama m1e- 11,,,.;>.>.t>i,.,.,. dea 

do el efdauo de fer comido viuo de pczes,Augull:o mouido dcpicdad( dize Seneca) nhima. ~cmerá!i 
h. d J "d JI d · 1 r . omm1s,quo 1• izo romper to os os v1 ros, y enar e tierra a. pe1queria, pero Dio11 :i. hifroria- gnific.a!c v11Juit 

d d 1 ·r. hº11 • 1 fi J · 11 plane mtcrúJT'c. or conca~1 o a m11r:na lu.~ma a re ~rea contrar10,que Auguuo no pudo alean. s lib. s+ . 
~ar de Pohon la gracia ~e el efclauo,ni tampoco trata qu~ hiziefc zegar 1a pefqueria 
de mas de que Seneca d1ze, que no dexo de hazer buena Jera con fu guofped ; y pa-
ra que fe vea que efi:o no era cofa nueba,mas de cien aiíos,antcs ~in to o Flamí• o P!a.r•rc. i~ .!ica 
nio Senador Romano hizo matar vno de fus cfclauos, por no mas de«>m p!Jcer a '{~ FJammu. 

Vil 
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vn mancebo f~ qucrido,con quien fe hcchaua,que dezia no· auer villa matar hom. 
bre. Y íi acaectaquc el amo par<:c1ele muerro ea fu cafa, haz1an morir todos los cf. 
.clauos, como fe vio por la muerce de Pedanio gran proboíle de Roma, quando fe 

4 Iib.r+. trato de dar la muerte a Íus efclauos úguiendo ( d1ze t Taciro ) h am1gua col\um
bre, la pleue que era por la mayor parte de hombres franqu~ados fe amocino,tan
to mas que fe fauia qui en era el matador, y con to<lo efo Úendo el hecho bien de. 
uatido, el Senado determino que l; cofrumbre fo obíerua{e, y fueron muertos 
CCCC.eíclauosjnocentes;Dexo losmuchoseíclauos coníl:renidos a mararfe CA 

r • los T carros, por dar recreacion al pueblo, y a coHumbrarle al menos precio de la 
muerce, y a vn que la ley Petronia proyuio el venir alli efclauo, que no vuieíe mere~ 
ciclo la muerte, i~úcafue obíeruada, mas que el edito de el Emperador Neron que 

0 senecalib.3.de fue el primero 0 que diputo co1mforios para oyr las quexas de Jos eídauos, y def. 
~e~::i~~. pues del,el Emperador Adriano .s ordeno qucle proced1efe contra los que mali· 

1 
P ciofamente matafen lus efdauos,fin caufa,a vn que mucho tiempo antes eran cul. 

'l.liber homo.~d pados en pena de homicid_io por la ley 6 Camelia, mas nunca fe tubo quenta de 
J.Aquil. guardarla. Todo lo que pod1an hazer los efdauos por euic;ir la calera de fus amos, 

era abraz'.lrÍe con las dramas de los Em pcradores, por que ni el templo de DiAnacn 

1 
DionyC:li.4 . Roma que el Rey Scruio 7 hijo de vn eíclauo hauia dedicado para la fran9ueude 

los e(clauos,ni la ymagen de Romulo,que el Senado eíl:ablecio para elle cfeto, pa. 
1 Plum.in The- dian ympedirlafuriadelosScñores.Nibaíl:auael 8 fepulcrodeThefcoenAche 

feo'. . . nas,ni la ymagen de To!omeo en Cirene,niel templo de Diana en 9 Ephefo,don· 
~ Ph1lo/lrJt, 111 v1 r l l d l E l r fc d l r l r ·1 I · a. 

uApolloniJ. · de 11 a ey e os p leuos e guar ara e eic auo que 1e retiraua a cemp o con Jllrn 
caufa, le perdia el Señor, y feruia a Diana, fa!uo fino fuera muger, que a ell-a no le 
valía, por que no enrrauan en fu cemplo,y G. el efclauo tenia fin razon le rcfütuyan 
al Slñor, dcfpues de hauer hecho juramento de no tratarle mal ;anú lo cfcriue 

, in amaror. Cly· Ach1lles Tacio. 1 Mas Tiberio vno de los mas aíl:utos TiranoS<.]UC vbo, en fu ve· 
c<;>phóm&Leu jez i ordenoquelosefclauosquefeacogiefena fu eíl:amaeíl:uuiefen feguros,con 

~ ~hfi~fim.in vi pena J dela vida a quien losquicafc de laymagen, y eíl:o para que losefcfouoscon 
ta Apollonu. ¡ · r r r. ' fi r d S 5 d · J l.m capualmm. qua quiera 4 ocauon acuia1cn a usamos, ya u 1ze eneca,c¡ue vn cna or temll'P· 
~ep~nd•s11• 1. •• de do la relacion que el e[clauo haría, fe efcufocon Tiberio de: haber ympenfadarríe..t 
ns<;¡.a atuas. fi r. J d J 

• lib.3.de bencf. tocado el orinal,quádo tenia el afüllo en el dedo, en el qual e aua c1cu pi a a yma.-
gen de Tiberio. De manera que las ymagenes de los Emperadores,mayormente de 

.• , fos Tiranos [erutan de Red , en que cayian los amos, con rodo efo muchas ve
zes matauan a fos efclauos, por que fe acogían a las ymagcnes' 1 ueg9 que tornauan 
a cafa; la ley de Dios preuino efl:o me jorque dauala cafadecadauno por fran~ue .. 
za al c{c.lauo, que huya de fu amo, y que no fe le voluiefen, quando ~~aua eno Jado, 
Por que todos los amos no eran tan fauios corno Plat?n que d1xo a ÍU e~clauo 9uc 

; · · le vbiera cafügado, {i no clluuiera en calera , y ello bien e con ~o q~e dize Tac1ro, 
que los Alemanes no caíl:igauan {i no citando en calera, Y. anfi la.vida de los amos 
nu nea efi:aua fe gura, y la de los ef clauos mucho menos. ~le~ pod1a ~~~r fegu ro de 
fu vida,ni de fus bienes dcvaxo la cirania de Syla que daua mili Y qu1mero.s efcudos 
al hombre hbre, y ltbercad al efclauo q m: le era ya la cabeza de vn vand1~0? Eíla 

1 Plum. in Sylla. crueldad duro hafta. r que los rumores fueron en algu?a manera a pac1guados, 
:C~~;:~o.lib.i . .defpues de auer muerto fcfenta mili ciudadanos. T amb1en {~hallo vn efcfauo qu~ 

traxo la cabeza de fu Señor. Sila led io libertad ,y luego le hizo ddpenar; y quan 
do las perfecuciones fe encendian cócra los Chnlbanos, no auia amo que ofafe de. 
zirfe Chrifiiano, fino con peligro de la vida, o dando libertad a fus cfclauos. 

·· Si dizcn 
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Si dizen que cefando la cirania, cefara tamb1eh el temor de los Scnores, y la 

calunia de los efclauos, y en tanto pueden efiar feguros de ellos : bien dh , pero 
crccera la crueldad, y licencia de los Señores, y el cfiado de las fam1l1os, y de las Re. 
publicas cíl:aria ficmpre alterado, y en peligro de perderfc, filos tfclauos fe liga
fen, y fe vniefen. Todas las hiíl:orias eíl:an llena~ de rebeliones, y guerras feruiles., 
y c0n que los Roma~os eran muy grandes, y mu~ poderofos,nc:> pudieron ym pe
dir ciuc los cfclauos no fe leuantafcn en codas las cmdade~ ~e Ital1a,cx~c:pco c:n la de 
Mefana (como dizc: Orofio) y con ciuanras leyes y prom{1oncs fe: h1z1eron, no pu-
dieron vmpedir que no feº leuancafc:n,fefc:nca m11l c:fclauos, dc:uaxo el dominio de o Plutar: in c~r: 

· · ' l b ll d d P fi & Pompw VI Efparcaco, c:I qua] vencto tres vezes a os Romanos en ara a or ena a. or <]Ue ca. 
cra-cofacicrtaqueen todosl~s lugares auia por lo menos_d1c:z dclauos_,para v~ 
hombre libre, cíl:o fe puede Juzgar <le el numero que fe hizo de loshabtcanrcs en 
Arhc:nas,quc fc hallaron vna vtz veinrc mill cmdadanos, diez m1ll efirangcros, Y 
CCCC. mill efclauos. Iral1a viroriofa fobrc todas las naciones tenia muchos 
mas como fe ve en la oracion de Cafio Senador. Te nemas ( dize ) en nucfiras fa. 
milias diuerfos pueblos, y naciones de lenguas y religiones diferentes; y Craífo de 
mas de: los que: ocu paua en fo feruicio,cc:ma qum1encos que cada dia tra yana cafa,Ja 
ganancia que, [acauan de: las arce~ ' .Y de las (ciencias mercenarias. M1lon dio_en vn 
dia liberrad a CCC. por que en _1u1z10 no los atocmenrafen fobre Ia dc:pofic1on de 
el homicidio g ue hizo en la perfona de Clod10 Tribuno . Y queriendo c:1 Senado 
Romanod1fcre11ciarclau1ro de losefclauQs,para que fe pudiefc:n conozcr~nrrc 
los hombres libres. Vnodc los mas famas Senadores moíl:ro d pc:ligro que fe 
corria filos c:fclauosfe pudícfen contar, por que: luego fe yr1an de: fosamos, por la 
facilidad de confpirar con la fenal de fus auitos. A elle peligro efü. Efpaña,y Ber-
ueria , que fcñalan los e[clauos c:n el roiho , <jUe antiguamente no fe hazia 
fino a Jos muy malos, y que no 6 podian gozar de c:l fruto de la libertad, 6 1

1 
nb iu~e voe~~t 

· l · d · d d 1 b fl: 1 cm , dcdm-Y de: el pnu1 c:g10 e: cm a anos; pero c:n os rac;oslos marcauan,ypore o ~ .• &fiigm¡~, 
los Lacedemonios ?equcuic:ron que fus efclauos ft multiplicauan fin compara- ci:~~ro m 

0 
• 

cion , mas que los ciudadanos, 7 con la efperan<;a de la libert:i.d , que los amos 1 l. amura. delta 
dauan a los que: h~zian mas h.jos, por el prouc:cho que particularmc:nrc fe: facaua tu hom. 

de cadauno ; b1z1cron vn decreto que fe cfcriuiefcn halla c:l numero de tres 
m1ll de los mas au1lcs, pua la guerra, y tan prdlo, como fueron nombrados los 
mataron c:n vna 8 noche , fin que: nadie fupiefe de donde les venia c:l daño. s Plume .. in ty.; 

· El_ temor que _las ciudades y Repubh~as tc:nian _dc: fus c:fclauos, hazia que.ºº {e ~~~~1t1ªº·lib. 
atreuian a c:.xerc1tarlos en la guerra, lll confcnc1a11 <jtlC: alguno fucfe efcnto en 
los libros º de c:fio auia leyes dprcfas con pena capiral. Y fila nc:cefidad los con- 0 l.4-1~lir.inc!P1· de 
ll ,., . 1 fc d J r 1 . J d d {i J h. . . . re m1 tan .. ab 11rc:n1aa va cr e e os c:ic auos primero os auan liberta ,an 1 o izo Sc1p1on omnímilit.eo. 

q uc: franqueo C C C. valienrc:s hombres, acauada la jornada de Canas , como 
dizc: Plutarco , con quanco Floro ~ diga que pufieron las armas en la mano :r. cpitd.4. 

a ocho mill c:lclauos ' Por que: 3 le: emos que no fe permitia a los franquea- 3 Flor. epito. 1.fÍ 

dos llc:bar armas, faluo en tiempo de la guerra focial, y en tal cafo les dauan 
libertad por cierra luma de dineros , como hizo Cleomenes Rey de Lacede-
monia , en fu nccc:lidad que ofrc:cio 11bc:rcad a todos los Ilotas a cinquenta 
cfcudos por cabe~a , y con eíl:o tuuo dinc1os , y hombres con que ayudarfc. 
No auia nacion que fe valiefc de efclauos en la guerra , fino los Parcos a los 
ciualcs era proyuido darles hbercad, verdad es que los tracauan 'orno a hijos, 

E yde 
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y de tal manera multiplicaron, que en el exercito de Jos Partos contra Mar
co Antonio , conler de cinguema mill Soldados auia folamente C C C C L. 
hombres hl)Ies, como dize Iuíl:ino, y no tenian ocaílon de reuelarfe , por qlie eran 
bien trarados.Pero todos los otros pueblos defconfiaban tamo de los efclauos,que 

. . algunas vezes no querían feruirfe de ellos en las galeras, anees de auerles dado hber-
1 Trattqu1l.1n Au tad,como Augufro que de vna ve.z franqueo veinte mili para feru irfe 9 de ellos e11 

cuft. la mar. El temor que tenían de que con jura[en contra el eíl:ado , y el y memo de 
tenerlos fiero pre ocupados en las artes mecanicas, hizo Ahcuro-o en Lacedemonia, 
ya N urna Pom pilio en Roma,quitar a fos ciudadanos el vfo dg los ofEcios mecani
cos , y con todo efo no lo pod1an hazer tan enteramente que no vuiefe fiempre al
gun hombre defefperado , que ( prometiendo libertad a los efcbuos) alterafe el 
cllado, como Veriato Colario que Ce hizo Señor de Portugal. Cina,Efpartaco, Ta
farin, y haíl:a. Simon Gerfon Ca pitan judío, que de p1iuados foldados fe h1ziero11 

' Io~eph.in bello grandes l Señores,dando libertad a los eíclauos que los firuian. Dura me la guerra 
Ju ª"º' ciuil entre A~guíl:o y Marco Antonio, no Íe nia otra cofa que cfclauos fogíriuos 

ele vna banda a otra, de modo que dd pues de la rota de Seíl:o Pom pe yo fo halla
ron treinta mili , que :tu ian feguido fu parte, y Auguíl:o en cierro dia determinado 
)os hizo prender a rodos por los goucrnadores dt:: las prouincias' y volucrlos a fus 
Señores, haziendo jufbcia de muerte de los que no teniau amo q•1c los piJiefe, 
como dizc A piano. Y la potencia de l(Js Arabes ,con qae otro medio crccio {in\ 
con eíl:e? porque luego que el Ca pitan Homar vno de los lugartenientes de Ma· 
hometo, VUO prometldo libertad a los ef1..!auos <.]Ue l~ íiguiefen, fe le junto tanto 
numero de ellos que en pocos años fe h1zieron Señores de todo el Oriente . Eíla 
fama de libertad, y de conquiíl:as hechas , por los efclauos defpeno el animo a 
los.. de · Europ.a , y comen~arotl a tomar las armas, primero en Ef paña. el año de 

1 _ , 1· ~· PCCLXXXI. defpuesenel Reyno de Franciaentiempodc CarloMagno, 
' ) y de Luys Piadoío, como [e ve en los ediélos, que entonces fe hiz1cron contra 

las conjuraciones de los efclauos. Y abien<lo Loca no hijo de Luys , perdi
do dos batallas comra fus hermanos, llamo los efclauos en fo ayuda, los qua
]es de ay a poco dieron fobre fus amos> el a11o de D C C C X X V. Eíl:c fucg1> 
abraío toda Alemania,.que auiendo los e[clauos tomado las armas hi:w:ron tem-

.. 

·' 

blar a todos los Príncipes, y ciudades. Y el propio Luys Rey de los Alemanes 
i Fr0¡\\o,2f~, qui fo vio necdlicado de juntar todas fus fue1sas,para romperlos. ~ Eíl:o mouio a los 

Jq~s, viµoit. Chriíhanos, de afloxar poco a poco la fenmud de'. los efclauos, Y darlos ltberr~d, 
referuando no mas de ciertas preminencias, y el antiguo drecho de la fuce.ílton 

~· .·¡i·. :" de fus franquaados, muriendo fin hijos; coílumbrc que fe obferua ca~ en toda 
:~~1 .;1'. ! ., 1." • la ban Alemania, y en muchos lugares de Francia e Ingalaterra. ! amb1en vemos 

cap.r9.in Jegib. ~n las lcycs.i de los Lombardos y R1puarios, que no fe haze cafi menc1011 íi 110 

J ;~~~~;ªi1;u~ de ef clauos 1quc no pod1an fer libres de el todo, fi no era franquean dolos dos ve-
pis. . zes para que pudiofen te~tr autorid~d de difponer d: fus bienes: y folia el S~ñor 

· · ~· aúadir. tn el ynfüumento que lo haz1a por la falud de lu alma •. Por que los pnmc
ros minifiros de la Y glefia Chriíl:iana, fe occupauan con panicular cuydado en 
procu~Jllt· Ja libertad de los efdauos, que muchas vezes fe hazian .Chriíl:ianos por 
go~ de ella, y los amos fo la dauan por la falud de fus almas. En la hiíl:oria. de 
Afrn:a fe Icé que PauhllD Ob1f pode N ola,def pues. de haber v.cnd~do todos fus bie
n e~ fata.rcfo¡oor Ios cfda.uos 'Chrill:ianos,41 m1fmo fe vendio a los ~!os por fus 

hermanos 

I 
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herma.nos ,de aquí proceden los franqueamientos que fe hater_t én las Y gldias de. 
lanre fos Obifpos,los quales corvinuaron canc? qu~ en tiempo de 'el gnn eonG:an
tino,las ciudades fe fincieron cargadas de el mfin!ro numero de franqueados que 
no cenian otros bíeIJes mas que l~ libertad., por que la mayor parce de ellos ho qu~-
riéltl hazcr nada. Los otros no faman offic10, de fuerce que+ Contlantino fue el pn- • l.r.& ~.demeh 

d1ca111:ib. in C. 
mern que hizo ordcnaciones,;para ayudar a los pobres mendigan ces, y Entonces fe Thcodo.&Mt. 

fundaron Ofpicales para los niños pobres, para los viejos,pal'a los enfermos, y para 
los que no podian trauajar,como vemos en las leyes f que fobre elfo fe hízieron en 1 torotit.dc¡p¡. 

I FJ fc fcop.& cler. aquel tfrm po, a. ynfrancia de los Qbifpos. Y cernos en San Baú ío, que e quexa-
de que los pobres eíl:copeados fuefen por las Y glefias, mezclando fos lloros con el 
canto de los Sacerdotes. De ay a poco luliano apoftaca a competencia de los Chri.. 
ftian,os, efcribio a los paganos y mínillros de los templos de Aúa que debrian re. 
ner verguenza de no feguir e~ ~xemplo de los Chrifüanos .º qu~ fondauan cemplos 0 ~~boros 
y hofpitales para los de fu rel1g1on. Y por que los pobres 11berrados hecl1auan a Ia-
uancura fus hijos de pobreza, para que o eros fe los criafen; Graciano ~ ordeno que el ' 1;;.!~~:li'b:, 
niño hechado quedafe por efdauo de el que le recogia,y criaua. En el mif mo ciempo cxpor. 

el Emperador Valence dio aucoridad a cadauno de comar los vagabundos, y feruir-
le de ellos, como de efclauos con proyuicion que ninguno fe rccirafe a hazer vida 
en los bofques,e hizo macar gran numero de los que fe anian acogido por quitar la 
occiofidad,y yníl:ruirlos af crauajo. Y fiendo defpues reducidos losefdauosafa 
forma de hombres cenfuarios a modo de ynfetuol1, el Abad Sugero dio 11bercad a 
los hombres de dl:a manera,con que fuefen a otros payfcs, yo vid inftrumenco pu-
blico que fe hizo el año de M.CXLI.fo:ndo el Regente en Frlncia. Y quancoma.s 
fa religion Chriíl:iana comenyaua acrecer los efclauos, diminuyan, y mucho mas 
cóia publicaciori de la ley de Mahoma que dio líbercad a codos los que la feguian . 

. , De manera que el año de M.CC.las fc:ruirudes eran cafi defterradas por todo el mú-
do, faluo en las yílas occidentales, que quando las defcubrieron cfiaua11 llenas de 
cfdauos que los podian mara.r fin alguna pena. De mas de que los vencidos no eran 
puelros a refcate~ por que fiem pre eran c:fclauo~, ! el l~dron era dado por efclauo a 
aquel aqmen ama hecho el hurto• y era permmdo a cadauno hazerfc efdauo de 
otro afy,ya füshijos.Elaño de M.CCXII.auiaefdauosen Italia, como fe ve en las 
ordenaciones de Gillermo Rey de Sicilia,e de Federico fegundo Emperador,en los 
pleyrosdc el Reynode Napoles, y por los decretos de Alexandro III. Vrbano Ill. 
Inocencío III. Pontífices acerca de loscafamientos de losekla~os. :r. El primero fue :r. tiiuJ. de coniu~ 
eleél:o Papa el año de M. CLVI II.el fcgúdoelaño deM. C LX )f. XV.el tercero ~isfcruor. 
el año de M. C LX X X X VI I I. de manera q es neceífar;fo toncÍuyr q la Europa 
haeíl:ado librode efcfauosdefdt!d año de M. ce L. a dla parce poco mas ame-
nos, ~or que 3 Bartolo que viuia el año de M_· ~ce. efcríue que ea fu tiepo ya 3 adl. hoftcs. de 

no ama tnasefdauos, y que por las leyes Chníl:ianas los hombres no fe vendían captiuis. 

mas. El enciende de las leyes becbas por los Princípes Chriftiaaos, y auiendo el 
Abad Palermitano 4 tomado ello de Bartulo,dize que es vn punto notable. Toda. 'f cap.r.dc coni•.; 

1 1 h d l d ~ gilsfcnaor. 
vía e emos en a iftoria e Po onia q.ue to o priuonero de buena guerra quedaua 
ddde entonce~, y mucho ciempo del pues par efdauo de el vencedor, {i el Rey no 
que1iapagardbsflorinesporcabcza,como ya hedicho. Tambien agora los fub-

" ditos que pagan cenloa otros que los llam~n Kmetos, efran deuaxo de Ia auto
ridad de fos ~eñores , y los p~eden matar fin fer llamados en juíl:icia. Y fi ma
tan los fubditos de otro foJ.l libres pagando diez cfcudos , la mitad al Señor, 

E J. y la 
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"Y la ~irad ~Íos herederos, como leemos en las ordenaciones de Polonia, que fon 
parecidas a las de el Reyno de Dinamarca, Suedia, y Noruega., y amas de CCCC. 
años , que Francia no admite los verdadc.ro.s efclauos, y lo que dizen las hifro
rias que Luys Hutin venido;l la corona el año de M~CCCXUI.(en tiempo que tam 
bien B~rrulo viuia)daua hbcrcada todos lc>s cfcla.uos que por dineros la. qucrian,pa
ra fu phr los gaíl:os de la guerra, fe: ade entender de los hombres acenfüados, por 
ynfetuoli que rambicn al prefo11re ~les da libertad por letras Reales, como lo que 
le cm os de el año M. CCCL VHI. acerca de el fübfidio, o rorgado a Carlos quintó 
de Franc:ia,que las Ciudades harian por cada fecenrafuegos, vn hombre de ;u mas, 
cJ pays por i:ada cien fuegos: las perfonas fieruas en efeudadas por ynferuofi, por 
cada CC.fuegos vu hombre de armas. No vbieran hecho cíl:o fi cíl:umeran en el do 
miJ.lio de Otl'o, y fus bienes tenidos por bienes de los amos o Señores. Como parece 
por el articulo figuiére, ~e los vezinos pagaran por los criados q cubieren de lama 
ne~ qlos nohles:y eíl:o fe entiende de las fucefiones q penauan, Anfi sétiéde lo guc 
c:fra elCrico de Humbcrro Dclfin, q al m1fin0 tiempo dio libertad a ,codos los eícla. 
uos de clDelfinado y de Entonzcs fue el articulo pueíl:o en cofrumbre. Lo mifmo 
hizo en fu tierra T1baldo Conde de Bles, el año de M.CCXLV.y aeíl:oferefierela 
antigua fcnrccia de el Parlaméro de Paris, que permite al Obifpo de Xalon,que pue 
da tener feudos, y dar libertad a los hóbres de feruil códicion,con cófcntimieto de el 
capitulo. Y Carlos fcptimo vh1iendo a la coronad año de M. CCCCXXX. dio} 
bercada muchas vfonas feruíétes. Táb1en ay cu los regdhoi; ¿f el Parlaméro de Par~ 
vn tirulo que fe d1ze fas ordenan~as Barbincs, y en nudhos tlempos el Rey Hen; 
rico franqueo a los de eJ Borbonefcs el año M. D. XLI X. El Duque de Sauoyi 
hizo lo mifmo en todo fu efiado e/ año de M. D. LX l. y efio es en fauor de 
libertad, Por que el Principc de fu autoridad Iig1cima no podía franquear el efclatlo 

1 1.ad.be!Has, !e si.~.o~r~, y m~nos s lo podían hazer los Magil!rados~con quantos r.uego~ e y11íl:an. 
Pf~'.·gc'ii~~ui c1ah1z1cfe el pueblot Tampoco q\1eriah dar a los fra111queados pnudeg10 detraer 
~ n~n domino, aqillo de oro,fin cófenrimi.éto de el que le h11Uiól libertado. A la fin el Emperador 6 
C l. neccompe· d . n. . ·1 . -.J l l . 'd fi .fi d ,¡;,~od.C. Lfi r~r Como o c¡1mo eue pnUI eg10 a tV40S os que e autan tem o m perm1 ion e 
¡:~;.qui & ªqui- el amo, ó fiel franqueado alcan~aua priuilegio de el Príncipe, fe entendía fin pee 

~ ).3.d'iureullaur~o 1'uicio delos drechos de el amo, 7 a vn 9Ueel Príncipe lovuiefe puefi:p en eltado de 
rum ann , d s .b d ·u d ' 

7 J.vJc.eo4, hberca queeraarromas' quecenerl1 erta detraeram o eero,yav~quero-
8 f.r~dofidhac.'flíed cauafolamente ;1lPl'iacipe 'concederla, todaviaen tiempo de Tercuhano i el 1 

ii.de i!l i~~·bvoc, amo era el que Iadaua afu efclauofranqueado,J'untamente con vna ·ropa blancíf; 
l.i..de nac ... 1 .re · ·11 r ¡· 
fticu,C.J ~· deiu y fu nombre, y lo hazia fentarafu mcfa en lugar de las cadenas ,y gr1 os quo 10 1a 
r.cJureorum. e, fi 1 1 11· • ::J• l 0:· d 1 t d ,, 

1 1. •·.de nac~b. traer, na mc,nte uu1ma110 J por eu1ro gen~r~ re 111uyo r.o os os r~nquea o~ 
,. i~fil:b;~~ r~fur en el cílado de 11berrad,{in que les fuafe neceílano tener particulares efc~tru_ras.Cod 

re.lli
0

• todo cfo en el }\eyno de Francia es nccc.ífario alcan?r letras de d Pn11c1pe, que 
;iutbcn.1ª· . . b r. d d r. I 

1 fiem p.re a temdo co.il:umbrc de refücuyr a los h0m r~s cen1ua os, y e ierm con-
dicion en ~1 cfbdo de libertad , quitando Ja antigua fcñal de fc1uirud en pcrju1zio. 
de los Señores, qucfolarnente pueden ocupar todos los biencsfraoquc:ados,adqui
tidos antes de fu libercad.ficuados en qualquier lugar que fea~como fue j~gado có 
tra el Abad de Sanca Gcn;uieua: pero los bienc~ que fe adquieren de alli adclamc 
ks fon propios,, y pueden difponer de ellos por teíla~el1to, a vn queino rengan hi-

. jos. Y o he villo c¡ue el Señor de Roca'blauo en Gaícuña, pretendí~ tener no fo
[)re,ho d~ iª"' lamente el drccho de Main mor.ta fobre fusfub.dicos, pero que eran obligados a era 

m;;1~,:~ftfe-, uaxar en fus biñas)abiar las tic;.r~~.a fegar el hena,.y la ccuada, y trillarla ,fabrica1 fus 
& cafas 
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caías, refcararle J y pagar por el las ym puficiones en los quatro cafos acof\:umbra~ t1 lo mefmo l 
dos en d Reynode Francia,y mas de podellos cor.nar a traer con vna fogaalcueUo, ../lubena que e 

r::. Señor bered• 
ql,tando fe yuan de fu z:ierra fin fu licencia. Eíl:e v~tlrt_J~ punto le iue quitado por fen- 11¡ fora/lero q_ue 
cencia de.el Parlamento de ToJoía 4 como perJud1c1al a Iadrccha libertad, y muy m11ereenfot1er 

parcddaala fctuitud dclosefdauos,la qua~ no tiene lugar en todod ~eyno, fin~ ,, ~~¿01 u8' . 
c.
1
ue luego q vn efdauo de qualquierefüan _JCro;a pucilo el pie en Franc1a,quc da h • 

. brc,, a li fe aedaro por vna antigua fentencia de el Parlamento contra vn Embaxa-
dorS acuerdome que c:ftádo yo en T olofa páfando por alli vn Ginoues fue cóíl:rc-
ñido afr.anquc:at vn efclauo, que auia cóprado en Ef pañ~, viendo q los ~el Ca piru-
lo dela Y glcfia queri:m declara.ele por libre tanto en vmud de la coftubre gene-
ral dc:l Reyno como de vn priuileg10 pafticular, que el gran Thcodofio Em pera-
dor las dio como ellos dczian, el qua! conrenia,que codo efclauo en llegando a To- . . 
Jofa fu efe libre. Cok que no pacecc verifim1l arenco que Narbona r verdadera co- f ~~~~:lu~!r~~ 
lonia de los Romanos, y la ma.s anrigua, que. hubo en Francia, Lcékor, Nimcs • Liuio. 

Viena,Leon,Arlc:s, Romaus, y otras muchas ciudades, que cambien eran colonias 
ni la propia Roma, donde cíl:aua el aGcnro Y ?1 perial no rentan eíl:o pri~il_c:gio. 
El Gmoues ántes quedar libertad al efc1auo le hizo prometer, que le íiruma. toda 
fu vida,que esvnadaufülanoadmitida 6 de las leyes. E a qui como los efclauos 6 l.t.d~· lfUZ ODC• ran z . quarum 
anfido libertados. Dira alguno (i es anfi que los Mahomc-tiíl:as franquearon to- rcrumatl10. 

dos los eklauos de fu religion , que llega halla Afia , y cali toda la A frica, y par-
te de la Europa, como he moftrado, mas arriua, como es polibl~#quc todo el 
mundo eíl:e cambien lleno de efclauos? porque los ludios no pueden tener efda uo 
de fu nacion, qua no le permite fu ley, y viuiendo entre Chnfüanos , no pueden 
tener Chrifüanos por cfclauos, atento que lo proyuen 1 las lettes, ni rampoeo 1 l. Me ~hr!füa · · d r. b d ' · d ;¡ ,, num mac1pmm 
MahometJllasen nem1s e1uo e 1ec1a, que es onde la mayor parte de eUoscíl:a '· n!Pa~an.vdiu 
Refpondo qt1clos pueblos de las tres religiones han corcado la ley de Dios por la dzus. • 

mítad~a cerca de el panicular de los eíclauos; por q la le y de Dios pro y be a los He-
breos' el tomar algun efdauo fino es de fu buen querer, y confe11timie11to, y cn.-
toncis el Señor le deue o radar la oreja a la entrada de fu puerca en ~ñal de efclauo 
perpetuo. P~di~ cambie~ el Hebr:o ~ruiríc de fu deudor, y de fus hí jos, halla 
fer pagado, y {1 vu1efe fcru1do fiere anos a fu acrehedor quedaua libre de el feruicio, 
y de la deuda mas no les era _pro_yuido tener efclauos de otras naciones, por que 
los paga~os co!?_prauan ~rd10a~1amente efclauos ludios, ili auia mejores eldauos, 
que ludios, y Smos. Mirad ( d1ze luliano Emperador• ) como los Síriosfoh yn- a in ~pi!lola a~ 
l. d 'fc · I J fi " d 'r.l d Anr1ochumM1• e ma os a eru1r, Yquanto os Sce tas( a c1011a os a iu íbcrcad)fon d1ficílc:s de o- fopogona. 

mar. Los ludios en comprando e[cl~uos Chtifüanos, o páganos }gs hazian circun . . 
cid ar ,, y cathecbizar. Y efl:o dio ocaúo11 a T rajan o Emperador de: hazcr ley , 9 q 9 ~e ~r::~~c:dere • 
proyuia a codos el e ircu,ncidarfe ; 11i que iníl:ruy~fen a los efclauos en fo ley, con 
todo efo los tenían por efdauos contra fu voluntad·. Deípues a hecho lo mefmo 
toda la poíl:eridad dellos, ynterpretando eíl:a palabra (de tu pueblo, o de: cu her· 
mano) de fu nacion folamence ,.los paganos hazian dellos lo mefmo. Mas vemos 
en Jeremías,, que Dios reprehende a fu pueblo, por qucno a dado libertad a los 
de fu faogre dcf pues de ef fctc:no año, y el haber C1rcunciqado tantos Chriftianos, 
( anfi habla l~ h.iíl:oria )fue vna de las c~ufas~por las quales Filipo el conquiftador los 
hec~od"eFra~1a_,yles con6íco fus b1enes1~muebles,,yporquc:renian Sargentos, 
y c.r1ados Chrill:1anos contra la ley que lo píoyuiaa 1 como dize la hiftoria. de Sa~ 1 l.r .ne Chrí!l~~· 
D1onifio en Francia·. c~m mancipiu. 

.Elle 
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Eft:e m ifmo ce lo mouio a los Reyes Catolicos ahechar de toda Efpaña los Ju. 

dios, pero en la execucion fu vn1eron con mas piedad natural, pbr que el edito 
fue que fe faliefcn de d Reyno dentro de rres mefes, y ·que pudiefcn Ilebanodos fus 
bienes, y que los que quifiefen baptizarfc , y fer Chriíliános queda len libremente 

· con füs haziendas,muchosfe fueron a otros Reynos, y de los que quedaron, ningu 
E.Ifii elttufutii 110- no rccibio nula obra . Y voluicndo á la palabra de Sargento que los vnos lla...1. 

neel1 at1tord en man (eruientem, no fi gnifica efclauo o íicruo , es a fauer: mancipium , corno .ft 
'Otro Uf.""• an · · 1 d 1 11. d ·d 'f d d fc d. dola eoner11rio mterprcro en vn amcu o e os eua os tem os en urs , on e i: 1ze que 
pntido, eRees antiguamente nos Ilamauan francos, y agora fomos íieruos. Los; Mano1nill:ás 
et 7 nd4dtro. han hecho lo mifmo, por que au1endo circuncidado , y catbechizado , fus efcla.: 

uoslos tiene" fiempre por cfclauos con toda fu f>Oílcridad. Y los Efpañolescol'1 
auer reducido los negros ala rcligioi:i Chrifiiana los retienen por eíCJauos,con toda 
fu defcendencia,ya vn que el Emperador Cario quinto franqueo todos los cfclauos 
de las Indias occidentales, por edito general hecho el añ-0 de M. D. X L. toda v1a 
por la rebelion de los amos, Y de lo!1 gouernadorcs, y por la codicia de los merci
dcrcs, y particularmeme de el Rey de Porru gal (que tiene ma gace11es de ellns) aftdo 
ym pofible ponerlo en execucion, con que Lagafca gouernador que hizo degollar 
a Gonzalo Pizarro,caucz~ de los que fe auian reuelado por fa libertad de los efcla. 
-uos,declarando el edito franqueo los cfclauos perulcros>con obligacion de los dré· 
chos que folian pagar afus Señores.Efie fue el medio que fe guardaua ancigaarneo
te en toda la Europa para cuitar las rebeliones. E aqu~ la oca!ion de auer renouado 
fasferuitudesporcodoclmundo ,fueradcefia parte de Europa, que cambien fe 
llenara prefio, filos Principesho ponen buena orden, por que no ay ahora mayor 
contratacion que la de efclauos, y mas en Oriente, que los T artaros de cien años a 
.cfla parte, auiendo corrí~~ la Mofcouia,Limani~, y ~olonia fe Ile~aron en vn bfajc. 
CCC. millefclauosChníl:tanos. Y en noíl:ros d1as Sman Baxa amendo tomado la 
líla de Goc;o,junto a Malta licuo fcis mill y treciécos eklauos, y todos los queaui· 
tauan en Tripol de Berueria , y por cíl:o el Ca pitan general de los Ieni~aros tiene 
CCC.efdauos,que el gran Señor le da para fu feruicio,y otros ramos a cadauno de 
los Cadiles qllieres. Y quanro al reparrimieuto de los niños que fe dan al Turco, <\uc 
llaman hijos de tributo,yo no los tengo por cfclauos, antes al contrario noay {i no 
a quel!os, y fus hijos halla la tercera generac~on 9ue ~can _nobles. Y no fo es el ~uc 
quiere: atento.que falos eíl:~s g~~an de pnutleg~os,d1gmdadcs,;offic1os, y .Benefic1os, 
Pues fiemos v11l:o porefper1enc1a de quatro m1Ilaños tantos_Y11conuementes, re
beliones, guerras fcruiles, alteraciones, y mudan~as.,aconrectdas en las Republicas 
por los efdauos, tanta.s muerres crueldades y9 prouios cometidos por los Señores 
en 4is perfonas de los efclauos, fue cofa perniciofa ellt.toducirlos, y deípues de auer. 
los hechado to.rnar los a bufcar. Si dizen que el rigor de la~ .Jcyes fe puede moderar. 
con proyuic1011es, y cafügos fc:ueros a los que matarien los efclauos, que ley pued~ 
haber mas jufia, mas fuerce, mas entera, que la ley de Dios , y que ran fauiamentc 
aya preuenído eli:o? halla vedar el caíl:igo de los a~otes ( y le permite la ley de las 
Romanos 1- ) y quiere de mas defio que fiel amo rompe vno de íus miembro~ al 

J.c:apicalium.9.í c:fclauo,luego le llaga libre,chizod Emperador Coníl:anti110 3 queeíl:o tuuiefe fuer 
" f~ruorum.de Pli za de ley vniberfal, y quien pe~iria venganza de la muerte de vn efdau o ? quien le 
J ~~

5

de emend;ir• Jloraria ~qui en aria juíl:icia noycndo ynceres? atento que los tiranos tienen por re· 
fer.e. gla política de e{lado, que no fe pueqen fu jetar los fubd1tos todo lo que feria me· 

pcfter para hazcr que fuefcn obedientes, y humilldcs. Diran que en Efpaña los 
amos 
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amos tratan blandamente Cus efclauos mucho mas que a los criados libres. y los 
cfclauos de íu parte, íiruen a fus amos con amor y aficion . Delos Ef patíol0& fe 
dize vn proueruio,que rio ay amos mas cortefcs, y graciofos ~que ellos al princi.
pio: y todos los comient;os generalmente fon buenos..: Tamb1en es c?f~ c1erca,9uc 
no ay amor tan grande, como el de vn efclauo, para co fu Señor;adum1endo q an 
defer de vn mefmo humor. Poreftoa mi parecer la la:y de Dios puino fauiaméte', 
que ninguno fuefo efclauo, lino el que auiendo fotuido fiete años , y guíl:ado del 
humor y proceder de fu amo,o acrehedor confintiefé fer fu efdauo perpemo. Pero 
pues a y, can pocos hombres, que fe p~rcz~a11, y fe c:onfronten, y al con_trario el na
tural, y la varíedad de los vmores es !~fi111ta,que hombre abra can ynd1fcreto, que 
quiera fundar fobre efi:o .vn edicto vna ley, vna reg~a general? El antiguo ~ueruio 
que dize, cantos enemigos quantos efclauos, muefi:ra clarolaam1íl:ad, .lafee, 
y la lealrad , que fe puede efpcrar 'de ellos • De muchos exemplos antiguos, 
no pódre mas Je vno folo,a•cótiecido en riépo de Iouio Pon tan o ,el qual refiere que 
vn efclauo de que vio a fu Señor fuera de tafa, cerro las puertas, ato la muger de fu 
Señor,como fus tres y juelos, y fubido en lo mas aleo dclacafa, de que vio venir al 
amo, arrojo alaca:lle vno dtfusl1ijos, y defpuesel otro. El padreacribula.do,yaro 
nito detemor que hechafu el terc:ero,,Íe valio de los ruegos , prometiendo perdon, 
y liberaltcad al clclauo por la vida del tercer hijo, el eídauo dixo que fe learroxa
ria lino fe corcaua lanariz,el mifero padre fe: Ja corco, y luego arrojo el hijo y tras 
el [e hcchó, cambien el efclauo. Dez1r me an, que recibiendo efclauos fe quitcara 
vn ynfinito numero de vagabundos, y deudoresfalidos, que defpues de haber co
mido fus biene9

1
.quieretJ págar a fus acrehedores en canciónes,y que cftos fon los 

que conlumcinlascíudadcs ;~ c~u pan como abispas fa. miel de las auej:is, y que de 
tales jentesfel'roue 111 los ~ofattos, Y Salteadores. Refponao qu~ntoa.los falidos 
q1:1c la le1 de D1Qs a preuemdo. o~o mandando, que fir1;1an a fo~ ~crehe~o~~s ~ fie..r 
te años,aunque la ley de las dozé tablas guardada en todas las India~ Occidecalcs, y 
en la mayor parte de Afr_ka. s qu_eria que quedafen fiempre por prifionerosde1 a, ... 1 rran.Aluare.zen 

:crehc:~o!)halla que 1e vmefen famfccho·, ~or que quitar la cdiion d~ los bienes en ~~~~o .. ~:fP.liy"J 
cafo cm1l,como {e haze en Or1C1.pte;e.s gu1t~ra les deudores el medio de trabajar, 
y dé ganar para li~rariC. Q!Janco_a 1~· J~droncs, digo queauria diez por vno, par 
que elefclauo pudiendo huyr, fe harta Pirata o Cofa:riopor no fufrir, ni viuir, fin 
fer ccmocido_, ni fin ~ienes. No quier~ mejor exem plo, que el dé .Elparl'~o,que 
jun~o en Ic~ha LX~rn11l _efclau_o_s de vna vez, fu cm Ele DCCC. velas de cófarios,quc 
vcrna en Ja mar. Elfa~10 Polmco,no es-a quelJquc.hccha de la Re publica los ladro 

~ 11es,linoelquo les'lmp1delaentrada. Efto fe.puede ~~~rf:icilmcnte.,auiendoen 
cada ciudad caías publicas ,_para cníeñar di~erfos officíos ª:los pobres niños, como 
en Paris, en Anuers, en M1lan; en Venecia, Y en otras Ciudades pol1ticas ,tlond~ 
:r;y efcuelas publicas de officiales, ciue es la mayor riqueza de vn Reyno. Tampo
co foy de parecer, que de vna vez Le fianquen los eíC!auos, como 'él Empéraaor 
Carlos Qginto hizo en el Petu , por que no teniendo bienes,<fe que viuir ,ni officíos 
en qu~ ganar, y fiendo criados-en fa dul~u~a de la odofidad,y libertad;, no querrian 
trau:Jar,de fuerce, qu~ la mayot P.arce ~onra de a~b~e. Pero el niedio acertado es 
enfenarles al~n o~c10 anr~s de· darles bberc~d :_ S1 d1zen que no ay bue~ amo fino 
el q~e afido bl'len c;;r1ad-0.D1g0<.I~e e~ Vl'Ja op1?10. maifundada,a vn qu~ {ea antigua, 
poi· que i:io. ay cofa ' qu~ rn~auaJé:, r an1d11lc el cora~n gcncrófü~i ytieble, 
C!ue la fornitl.ld , Y que mas quite fa maJeftad d~ mandar a otro , qtié baber fido 
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Libro Primero 
efclauo, y a11íi el madl:ro de la fauiduria,dizc en fus proueruios,quc no ay cofa mas 
yntolcrable, que el efdauo hecho 5eñor.Eílo entiende no folameme de la codici¡ 
hecha Señora dela razon,fino rabien de el q vade vn cthemoaI otro, es a fauer, de 
el fc:ruir,al.mandar.Y pues q la razon diuina, y nacural loanda todo y noefia cerra 
da en los confines dela Paleibna ~porque no fera feguidat Y en todo tiempo los 
Tartaros deccndientes de los diez Tribus de Ifrael, como muchos creen franquea 
ron fus cfrlauos al cauo de Gecc años, con obligacion, que vbiefen de falir de 

f 1.6. & r~quenti. el pays,quccs vna claufu1a que al principio fue rechazada por 6 Papiniano en lavé 
de!cruiscxpor. ta de losefclauos ; masdefpues mudo parecer, y cmendo fu herrar, y con todoefo 

e¡ ninguna en cafo de franquez1 , y libertad , fino ay ley , o coíl:umbre ge
neral en comrario, como luegocliremos. He a qui quanto ala autoridad de los 
Señores íobre los cfclauos, y de los amosfobre los criacfos. Y pues habemos e um pli 
damcnte(a un que con la mayor breuedad pofible) tratado de la familia, y de todas 
las partes de dla,que es clfundamcoio de toda Republica. Digamos a hora dd ciu 
dadano, y de la Ciudad. 

DE EL CIVDADANO,r DE LA DIFE'R.ENCIA 
entre el fu6d1to, el Ciudadano ,y el eflrangero: entre la viUit 

la Ciudad, y l~ ~11blic¿1. 
CA'?, VI • 

• 

A VEMOS dichodelgouiernode lafamilia,ydcfusparces,y pudlo 
los primeros fundamentos, Cobre los quales toda Repub.lica viene a 
fercdificada. Yanfi comoclfundamenco puededl:admformadc 
cafa,tambien la familia puede eíl:ar fin ciudad, ni Re publica, y el pa
dre de la familia puede vfar del drecho de foprema autoridad fobre 

los Cuyos, fin reconocer a o ero que la ef pada defpues de Dios, como ay muchos 
., Leon de Afriu 

1 en las fronce~as de el Reyno de Fez, d~ ~arruecos, y ~n las Indias Occid~ntalcs. 
Jil>.1. Pero la Re publica no puede eíl:ar fin fam1l1a, mas que la ciudad fin cafas, m la cafa 

íin fundamento. Q!lando el padre de familia fale de fu cafa, donde d manda pa
ra yr a tratar o negociar con los otros padres defamilias ,acerca de lo quc_co ... ca a ro

~¡; • • "•,,·u dos en general. Entonces fedcfipofcc de el ciculo de amo,de padre,y de Senor, por 1>1,.n1&1on "~ ... ... · l · 
ci111wno. hazerfe com panero e ygual con los otros, dexando fu familia, por enr~ar en a ciu-

dad, y los negocios domcfücos por tratar los publicas, y en lugar d~ Sc~or fe llama 
ciudadano.> que ablando propiamente no es otra cofa,quevn .fubd1co libre.d~pe11-
d1cmc de la fuprema aur~ridad de_orro. Por que ames que vmefe c1Udad, 111 ~1.uda
dano:; ni forma alguuade Re publica cncre los hombres, todo padre de familia era 
fupremo Señor en fu cafa,y tenia autorid~d de la vi.d~, y de la ~u.cree fo~re muger 
e bi jos, y defpues que la fuer~a,la violcnc1a,la amb1c1011,la auanc1a, y la vegan~a,ar
maron a los vnosconrra los ocros, el lucefo de las guerras, y batallas daua la viél:o
ria a los vnos,y a lomeras hazia efclauos, y cnrre los vencedores el que fue nom
brado por cabcza,y Capitan,y dcuaxode cuyo dominio,losotrosauian confegui
do la viél:oria,continuo en la autoridad de mandar a los vnos,como afieles y leales 
fubditos) y a los otros,como a efclauos. Entonces la entera libertad que cadauno 
tenia de viuir a fo placer fm (er mandado de nadie fe voluio en feruicud, quitada de 
el t(>do a los vencidos~ y defminuyda a los vencedores> en quanco dar obediencia 
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.. Dela Kepublita . 
~ fu caucza fupmna. Y el que i*> tqileria' ceder afgo deifuJibertad, ni viuir de ua~ Olligen d1 &i R..'-
las Ieyes, y mandatos·dc otro)a pcrdia.de! e.L~do ; y la palawa de Señor,y·de criadO) pN61it'tt~. 
dO' Principe ,y de fubdico, no conoo1da pnmcra.lmt encone.es pucílacn hufo.La 
i'azon~ y.lumbre natural nos mueftra queda fnc:r~ y violencia a dado princi pto a las 
}\c:pubhcas.Y quando no vbiera la razon,,rrtoftraramos..fcrcfto anfi, 1 con cefümo- ' . ':f·del~s '~: 
nios;Vndub1fablesde los masverdadarostmtl:oriadorcs:Comofon .. Tucidides,Plu :r. fnifo1:111~'.º · 

·r '- l d _g L . h-b · hó r m Therco. urco ~.·y + Cefar, y con ias· cves J e Smcn. os pnmeros o res no teman rra, + lib.6'. · 

níi virtud mayor que macar,rÓbar.smalc.racar, _Y fu jec-ar los b~mbres, fon palabras.de s ~ij!:;~¡,~i~~~~ 
Flucarco.De mas dello tenemos e! cefümomo de la H1ílor1~ fa.grada,donde fe drze ~~:~~b:~·~gla .. 
<JUC!Nembrot fegando hijo de Cham füe el primero que fu1eco los hombres con la 
fatr?,y violencia, efr.ablcciendo fu prmoipado en Afiria, y por cfta caufa Je llaman 
el poderofó ca~dor,que Jos Hebreos ymc;rpretm ladron, y falteador.En eíl:o fe ve 
quc:.Demoftenes, Ariftoceles,y Cíct:ron fc cngañaton, figuiendo el error de He .. 
rodoco que dize,q los primeros Reyes fueron efcogidos por la fama de la jufüci~ 
y vircud,cn tiempo que Jos Jlamauan Heroycos :opfoion que yo he reprouado en . . 
orroslugares: 6 ~ayormente que las primeras Re publicas, mucho tiempo·al'ltC5 6 a~~:~~:,~~7~· 
rle Abraham,fe halla que ftauan llenas de efclauos; y cambien las Hlas Occidentales 
tenían cantidad de ellos,cofa que no podia Íer fino con cftrema violoncia,,forc;~hdo 
las leyes naturales., y no ha fetenta ... .añ~s que Jo¡ pueblos de. Gu:lga en Africa fauen 
'lue cofa es Rey,ni ocraalguna Sonorra, hafra que vn partLCUlflr de ellbs fue aucrel 
Rey de T om bur, y aurendo confiderado la grandeza, y Majdl:a-d que vio en el:;J~ 
dio gana de hazerfe rambien R~y·cn fu tierra, y comen yo con .matar yn rico mer~ 
cadcr,y comando le füs cauallos, armas, y mcrcancias las repatrio cnrre fu~rictncs 
y amigos, y con ayuda dellos fu jcco,aora los vnos-, y: defpues lqs ocros, con futrf.1; 
y violcncia,maundo los mas hazédados y a poderadnfe.de fus-~nes, d~fuertc.quc 
~l hijo viendofu neo de los !obos de fu padre fe hizo Rcy,y·d fu~eífor decsU:os a~ói 
tiiluado có grade poder y antoridad,como efcriue Lean.de ~frica • Efl:c es tl origi 
de las Republicas q~ nos haze clara la difiníció del.Giudadano,no fer otra~ofa que 
libre fobd1 to,.depend1ente de la fupremaautoridad de otro, Digo libre fubd ico ·,¡pat 
<]lle a vn que el efclauo fea canco mas fubdico de la Re publica que fu Señ0r ,Gon todo 
efo codos los pueblos anfido de comun pai:eccr; que. c.JefclauQ no esaiudadano,y en 
termino de ~ drccho eílcn ido por nada>. No es anfi en las.muge res e hijos de.fami+- i J. quod accíncc 

lia,que fon libres detodaferuicud,a vn qfus drechos, y Jibercades, y Ja aucoridadd~ dcrcguI. 

difpaner de fus bic:nesJes hafido c:n alguna manera cort'ada, por Ja autoridad dome 
llica.De fuerte q fe puede dezir q roa o .ciudadano es fübdito,a vn q algun.cáco tenga 
difminuyHa fü libertad, por lama jefrad de aquel a quien deue obecjiécia. Mas toda> 
fubdico no es du~adano,i:omo hemos dicho de el clclauo; y fe puede tibié dezir de 
vn e~rágero,q no por venir al domini_o d~otro,~s a~m iti~ P ... ºr ciudada~o,pueS'DP, 
lea phcan patee de los ~recho!,y preuileg~os de Ja C1uQ;a,u1 ta poco es.coprehedido 
en el numero de 1os.am1gos cofcderados,o colegados,q no fon de el rodo eftrágc:ros 
(como dize J el I urecófulco )ni c:ncmigos.Có q anciguamete los Griegos Uamauáen.c 1 J,non dubicode 

migosf a lós elhágeros,y tábié haziá eíl:o los Latinos como 6 Ciccró noto en las doze Piptiui~. fb '11t 
tablas.Los7 enemigos eri a ~uellos q auiá có jurada cótta él cll:ado. Puedofcr tábien q" r mi~r!~?;. e 
1 '"'11 h 'h d 11. LuJ fi . .. 6 In offic.li Jtatus os q amamos ojlts~ o ue pe es en nuenro u gar 1.Jelcn anc1guamete tcpidos por dKstum &oltc:. 

cfrrangeros. ~ashafecorregidola propic~addc las palabras,q dád_?laformade el 1 Perduclles .• 

hablar; y los Gn egos an llamado afuS.cnem1gos.,.,,,.,,c.cloc¡1,.como gétes q mucuc.n gwr-
ia, y a los cllrangeros ''~u,~ alo~ quaicslos;Latino$1lamar0n~eregrmo.i:, ~na liga~ 
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• s. Libro Prirriero 
• ¡~t.~· d.c!!d~· tica peregrinos, como lo creed buen a Acurfio:fi nocfl:rangeros, fean fubditos 

d1b. mfit111en.C. ¿ , r_ S ,., r · ¡ 
& linxic anrino· · e otro:o mpremos enores en m ucrra. Pues entre los fubd1tos,e vno es natural 
~~~~~t]~;~uf~ f eafüMt o efclauo,cl o ero nacuralizado,el cfclauo de el fubdico,a vn que fea de tierra. 
!lic~tio.deh;irc. cftrangera,es muy diferente de el efclaumde el etlrangero:por que el vno esciuda-

9 
1I'.~1dccap~iuis. dano fuego q le franquean, 9 y figue el origen de fu Señor,el otro no lo es: de aqui 
/~~:~t~c~J~ºi:i~~~ fe hecha d~uer que el vno es cambien fubdi~o dC' la Repubh ca, aun que fea e[c~auo 
~·lliud.m ,mfüt1;1. .de va parucular. V crdad es ouc en Grecia los franqueados no aran ciudadanos,ai vn ,¡¡ues. e inc:o is. -1 

C. . Ítue fucfen de el pays y fubdiros naturales. Por que 1 hallamos q DcmofihenesnQ 
J P\utar.mDcmo d . ºd J . . r. 1 b' d r. d 1 . d d CL '.J · 'flhcnc. uea mm oen a pet1c1on que pre1entoa pue o, e1pues e a Joma a e ncc,,. 

ronia , en q pedia,que todos los auicantes de A cenas juntamente con los franque:y 
dosJfucfen Cicclarados por ciudadanos:mouiofe a eíl:o con temor q los fráqueados 
fe hiziefen Señores de fo efiado,puesen codo vencía el mayor numero.Los Roma
nos por no auer aduercido en eíl:o fe hallaton et'l muy grande perplcxidad, viendo 
fu eHado cali reducido a la autoridad de los franqueados, fi Fab10 Maximo no lo 
vuiera remediado, poniendo el menudo pueblo de Ja Ciudad ( que era cópuefto de 

. , . cfdauos,franqueados,o de fas decendicnces) en quacro Tribus a parre,confin q los 
de: mas ciudadanos q eran treinra y vn mbus,cuuiefen la fuer~a delos vocos,por que 
en Roma en Jas cofas muy jm portantes,no fo tomauan por cauezas,como en Gre
da, y on V enecia,G no por clafcs, 6 Cent unas, y en los negocios ordinarios por ni· 

• i11uiusl·b~. 9.& bus.Efiafue Jacaufa ouedidcn a Fabio i el mulo de Maximo,por auercomo pru· f oi11s cp1~0 .,.o. ., 
dente politico ~:lado eíta cra~a de judic1ofo y aíl:uto,ya [¡ no vuo perfona que fe mo-
uicfe,ni alterale, y por efia via fe remedio el error que el Cenfor A ppio auia h~cho 
iepartie.odo el pueblo, deccndieme de eíl:rangeros, y de efclauos ,por todos los tri• 
bus.Defpues fc dio preuilegioa Jos franqueados de poder efcreuir en el .uibu de ~¡ 
amo, vnhijo l]UC llegafe a cinco años, 6 pafa[ede ellos. Y porque c.frosquatrotri
bus cratt·muy pbderofos,fe hizo vn decreto q fe facafc, por fuerte vn tribu de mas, 

~ t.iuibs lib. 4f• en el qual fuekn pueftos en lifla todos los franqueados. J Efio duro hafia la guer· 
ra cimldc .Mario y 5i\a, por que entonces el pueblo hizo vna ley apcdimiemo do 

4 v1oruscpit0-11 · Sulpici0Tt1bunol1uelos franqueados 4 en lo poruenir fe repartielen por todos 
. ~ 84• los tribus, que fue la principal caufa de la perdida de a quella Re publica. 

Anfi como entre losfobditosefclauosel vnoes natural,y el otro no,anli tábict\ 
entre los ciudadanos el vno es na rural, y el oc ro naturalizado; el ciudadano narura\ 
1t6 el [ubdito libre de la Republica,dóde es nacido de dos ciudadanos 6 de vno. Ver
dad es que antiguamente (ya vn al prefenre en muchas Republicas) para fer ciuda
dano,cra nc:ceílario tener padre y madre ciudada11C?s,como en Grec1a,amenos que 

1 t>1ut,inC)lc111i· -ello" lfamauan nothos,o mdbzosa los que eran ciudadanos de falo vn lado, y ellos 
Sloclc. 11¡ fus h1 jos no podían rener parce en los oflicios beneficiales, ni en .las mayores di. 

·gnid.ades que llamaban tJrchontes,como dize Dcmoíl:enes en la orac1on conrra Ne
ica.Muchos,)' entre ellos Themiíl:ocles entraron fccrecameme, y con cautela mas 

Plum· i11 peri· -(n tiempo de J Peticles fueron vendidos cinco mill hóbres que fe auian yntitulado 
' d~;, ciudadanos, y el mif mo Peri eles auiendo perdido fus hijos verdaderos ciudadanos 

Liuius lib,4J· pidio al puebla le admiticfc otro hijo meíl:izo.T ambien leemos + que 1o~ Roma. 
4

. '110S hizicron vna colonia de quarro mill Ef pañolcs"hijos de Romanos y de Efpaño. 

1 
• ad 'rn1U1i~i · las,pot q no eran vcrdaderosciudadanos:mas defpues hizieron ° ley q vaftaua fer 

0 pd: o1 el pa-drc.fol.ociudadano, y en muchos lug"\rcs ,fc:cumplia; con q la madre no fucfe 
efbra11gora:,1por que el lugirno haz.ia el hijo de vn cíl:ranjoro, o de vna c:ihangcr¡ 
ciudadanc;>, y el que fuefc 1lilllcioo•cn Afric~ de dos ciudadanos Romanos, no era 

menos 



D-e la Republica. 
menos ciud:tda.no que ti vuiera nacido en 1 Roma. E.(. ciudadano 6 naturalizado r I. aa:u~ptio. ad 

claquel~uefeaht!Chodependiot!te dela fuprema autoridad de otro, y porwes , i,~~~í:~~~s.dc 
admitido de cI Señor. Porque ,1 que por honor folameme fe a hecho c1udadano,i in11c1oli6.c.J. pu~ 

. .J-d d ' d B fi r: d fi ' p us.§.¡¡ducoa. vn que tiene auconu-" e votar, o e orge 1a,. por re1peto e us memos, o pqr deverbo.ligoif. 

e) fauor que fe le ha hecho, no por efto es verdadero ciudadano, a temo que no es 
tubdíto, como luego diremos. 

De muchos ciu0adanos fean naturales , o naturakzados, o efdauosfranqueados 
(que fon los tres medios que da.lal'cy para fer ciudadano )fe forma vna Republica, 
quando fon .gouernados,con la fuprernaautoridad dé vno ~ ~uchos Señores,éi.vn 
que fean diferentes en leyes, en lengua, en cofl:urnbres,en rel1g1oncs, y en naciones. 
y fi todos los ciudadanos fon goucrnados por vnas m :f mas leyes, y coftumbres, no 
fo1amente es vna Republica, fino cambien vna Ciudad a vn que los ciudadano¡ 
cfien dmididos en muchas villas, ~illa~cs o proúincm1.s. P~r~~ue la villa no haze !ª 
Cid dad como muchos º ha.n efc~1co, mla caía haze la fam1l1a,laqoal puede fer co- 0 llal.iol: cI~es a 

pucfia de muchos cfclauos o hijos,a vn que cíl:é muy defoiados los vnos de los otros ~!:b~~:n~1~~ 
Y 

en muchos payfes diferentes, como fean fu jetos a vna cabeza de familia. Lo mif- char~.io cap.ca-

h 
'lJ . fc noou fiatuta.dc: 

mo diremos de la Ciudad que puede tener mue as v1 as, y vtllagcs que v en de las cooftit •. vtrbo • 

mif mas cofiumbres,como fon los Bahagcs o Senefcalcs en el Rey no de F rancb. Y la ~~~~~u~~j¡~~li 
Re publica p~de ~er de muchas .cm dad es, >:_prouincias que tendran ~iuc:rías cofüí- :ci!~1~~~~,1~a 
brc~, y roda v1a fu r-cas al Im peno de los SC?~1ores fupremos, y a f?s edréta_s, y o~de... d~~c:W:.'b~ter ! 
11ac1oncs • Puede fc-r cambien que cada villa tenga algun parucular prmrleg10 de 
.Burgdia que no fe.ra comuna los que eftan en Jos burgos, y elfos de los burgos al 
<;oncrario gozaran de alguna prerogatiua,que tampoco fera comuna los villages~ 
·ni a los auicaces del pays, y con codo efo feran íubdiros de la Re publica :y tam6ien 
ciudadanos de fu ciudad,mas !-1º por efo feran Burgefcs. Por quefia palabra ciuda-
dano,ciene vn no fe qtte de más particular con nos otros, que la palabra Burges.por 
fer propiamen~e~l f~bd~o natural,d q tie1~e aucoddad deformar.cuerpo) y colle-
gio, y otros prü11leg1os q no fon comunes a Jos Burgefcs. Y o he dicho fubd1to nacu 
ra1,por que el naturalizado que auira en la Ciudad, y goza de el drecho de los Bur-
gefes,es llamado en muchos lugares Burges, y el otro,ciudadano, y tiene dgun mas 
priuilegio particular. Como en Paris no ay lino el ciudadano natural, y nacrdo en 
Faris qu~ pueda fcr.Probofi~delo~ Mercader~s .>yen Genoua el Burges no pued~ 
fer Sindico de la Cm~ad, nr confe.JC!ro de e.l prmado confejo de los veinte y cinco. 
Fero pm:de lo fer el cmdadano; porque el cmdadatto es el nacido de ciudadano;o de 
d Burges, y el Bargos es a qud que fe recilie por ciudadano,eél:o fe vfa mucho entre 
Efguizaros,y en codas las ciudades de: AremanÍa,a vn que por.las cofiúbres de·Fran-
da>y por las antiguas ordcnacioncs,la p· alabtá Burges íigmfica popular, q"' los N 0 ..: 1 dAccurí~ín 11.vlti: . . . . . . . e przic. ongc 
bles llaman villano por auitan:n la villa, por que antrg:uameme la Noblc:za viuia en tcmp. c. Cyuus. 

1 
" Eª r.. · " J d · !" · d l' r. bd · d 1 . Sahcctus co. A· a:campana. u.aes !Umanamete a nerenc1a e oSta 1tos, e osc1udadanos,de 1~x.iof.r.~:~l111•· 

I~s Burge~s,y de los efuangcrbs;y taino.ien d_e la R~puhhéa; de Ja Cmdad, y dé la í:~~~ ~;;~t'f:i. 
y¡1Ja. Mas por ~ue no ay autor Griego,, m Latmo ,m otro a.lguno que yo a ya vifi8 y111.ae 1un1.11a1. 

· · · . · • . . , rn l.3. de n.atut.a• 
vfur de efias dJ mc1onc:s .>es neceílar.ro con leyes, y. con exem plos dar clan dad a lo ~b.hbcres. B.are. 

h 
..,...0 d' llO P ffi ,.h . d p • • ~ ID J;finupti.dC: qae e... s 1c = or que ay u~ as vez es conm:n a entre rmctpes, y S:cnores mcratis.c.& in 

fupiemos,,entm ciudadanos, y entre los auitanccs en la mifma Ciudad. por no en~ di. v~?15bªP6Pcll~r.r. . ~ e yer o. 1gn1 • 

render la diferencia de eil:as paJabr~s 'f ya quclJos dt ~quii:n aufu:tnosdc fauer .Jas Oldr.oonf; r16. 

d d d 
e · · d · .J_r: e . . Specilbv.,mir.de 

ver a eras enmc1onesan an muy~1cont0Imt:s')·tomando JaC1udadponvdla~ tn~ióe~.t.COP 
y Ja Republica por Ciudad,y Joseftrangeros por cindaidanos. ?{ Josquea_n Jmfro de ~:'.~!:C~~o· 

F J. Republica 



44 Libro Primero 
Rcpubfü:a fin a1gun 1:on0&ímiento delas ley.es() ni° de el <lrccho comuu an dexado 
lo$ p~inc1pios.,.fabricando difcurfos en r:layre,fin algu11 fundamento. Arííl:otilesa 

f f!&.,.cap,:l.J>pli -d1fü11do la 8 Cmdad ~fer v na cópaií1a de ciudadanos '}lle tienen todo lo ncce!fario 
rim, p~ta viuil' dicho~mc.nti::.no ha;úc;nd~ diferencia.entre Ropublic:a, y Ciudad,ame; 

d1:ze qu.c no es Ciudap, (i todos los C111dadanos no abitat1 en vn mefmo lugar, qµc 
, en materia de Re publica, es vna yncongruydad muy grande, como Iulio .Cefad~ 
., fib.1.~on;i~~nc, inucllramanjfeíl:éJm6te.vnfus Comentarios diziendo,,quetoda la9 Cmdad delos 

Omo1s c1u11as H l · · L ' d d fc 1 !ah · Heluciica qu_a. e uccJos ~ema quatro ~urgps~ o qnau? c~ntones, on e e ve que a pa ra. Clu-
'"º' fl~~s ne~. d4d es Jeg~l>que no figru6ca vn lug.ir,m vna plaza,como haze la palabra Villa 

1 
que 

los Latinos llaman Prbem, ~b Vrbo,Jd eft tmitro, por que te fcñaiaua ( dize Varron)el 
r J.c~r¡r&ipu~li circQyto,, y capacidad de la Villa con ekarro. Tambi~nes cofa cierra en 1 termino :=t · ~uis, de dt<:cho que el que a. Ilebado fuera de lll Villa lo q cta. proyuido llebar fuera de la 

Ciudad,auiendolo Ueu1td o a otra Villa de la mifina. Prouincí.a, no ha incurrido en,k 
* caftrcnr. in J cie proyui~ion , Los ,. Do~ores pafan mas í\delance , y dizeu que a que! no ba 

ie~.d~JCJ·1• q:mtraucpido, el qua! ha Ilebado la cofa a Qcra villa fujc:ta al mifmo Princ~ 
pe • LP$ Iiebreos han guardado la mifma propiedad , y diferendia de villa, y 

3 •·~~JH>.ari~. de Cipdad ~ pol' que 3 llaman a la villa Cherel1 quiere deiir ccrdada de mu. 
f .ró.&leraf.10-:'1• ralla,, ya la Ciudad Nghir,,ya vn q a las vezes toman la vna por '4 Ja otra,c;omohazé 
!·V~Geoe ·4·''' l G · d l l b ' ""' " l L . d 1 . J b & Ho•C1t "' .9. . os riegos . 4 a pa a ra lrlfA1F .lm ,,. "" .. ,.,1y os atll)Os, e a pa a ra ° CJu1ta~ pro Vr!il 

.e !e;~~bso;!~~~~ oppido,rtf iure; por que 1a getm:al 1uc es la Ciudad comprcéde lo particular que ci\ 
vdfa;con todocfo no vfan mal de a palabra .rS'~ ,fr,¡ 1i' •i11~,_,como vemos en Cicctó 

J ;td.Actic:umli • .,. ~uc a guardado la prop,1edaq de la vna; y de r la otra.Por que la palabra Gnega..tr, 
l1gnific:~ propiamcme Villa inde eA.jl11ti, que vale tanto como Vrb1.ni, por que 
los abitan tes en las Yillu fon ordinariamente ma11 auifados, y mas graciofos que 
lo~ a.ldca11os ~mas la palabra Ciui/is que nos otros decimos ciuill 110 era rcceuidad~ 

f pol\~ri eiuil~m los a11nguos ~ Latinos p~o VrbAno. Y para moíl:rar que la diferencia no c:onGlkc:A 
~~~:~~:~:.?~~~ palabras fimplell}cn.tcJpuc;de acaezerque fo. Villa.fera bic:n edific:ada1 y murada; y 
& s_pania.in A11 llena qe pueblo , y con todo cfo no es Ciudad fi no tiene leyes , y Magi. 
c9

1U11o Pio' ftrados,, para eíl:ablecer vn drccho gouierno :.de ella, como hemos dicho en olprf-
m cr cap1tulo.,antesfe llamara pura Anarchia. Y al contrario la Villa podra fct 
,:umplida. de todo punto, y terna di:echo de Ciudad, y de Vniucrlidadbien re. 
glada de leyes, y de Magifirados P y no par efo fera R.epubfü:a. Como v.emos qu~ 
las Vilfas,, ~ Ciudades fujctasa fa Señoria de Venccia,.Q; á. l~s cant?nes de las 
lig~s, Ni fon Republicas, .ni tampoco antíguamen~c las Villas ÍUJetas, y trii
bucaria~a la Ciudad de Roma eran Republica:fi; nigoyabande el drecho de R.e .. 
pubhQ¡ fobrc los fubdito~ panicular.es:G 110 folamenW:la Ciudad de Roma que reni& 
grandes pifuilegios1 y prcropanuasfobrc.fasotras C111dades en geai::ral ; y ~obre 
cadauna üe las p;iiticulat"es, a vn que muchas vezes las leyes a?Iando d~ la Cmdad 

, mu 9, ~piílol,c, vfap de l~ palabra Rcpublica . Y por eí\:o el Emper~?r. Tra ~o ~fcn~c. a Plinid 
iOJ0 tit.de a<\m. 1 menor gobernador de Afia que la Ciudad de los Bichimos no tema pnuilegio de 
rcn1m.&admu , . 1 . d • . 
Di~!pal·'°' de le, ~publica eor fer preferida a los actehedorCS part!CU arCS en maten.a C taClt& ypo.. 

1 f.it;il~ :id 1. ~u teca, como lo pide 8 el drecho. No auia lino lo~ cuctpos ~e los Bur~cfos de Ro· 
- nic!Pª1.ebm:~~·~~ ma auecµ1,.1icfc:11 elle priuilc1,i.o, y a qudlos aqu1cn tambum fe le aman dadQ por 1 .... 1 qm u, ~ . ,, ·.i • • • 

fis.aald.in ivlu; ptc.rogaliÍUa. como era afola a ciud.ld de Anc1oqu1a 9 en todo el Imperio Roma· 
coi.+.d~ faa<csa .t H d r. e· d ..l I e· ..Ld G ill I la -tlis. ~1ex. ~011f. no, Anli fe ve que la. v1 a pue e fer un iu ª""y a IU13 in~ a ,-y a vna~ y 

~. i04•1f~~e~ft~. Qtr:¡ na ~11 Re pllhlica .. Y mas, 9ue vna miCmaC.iudad puede: fer cof cr~~a en fu fer 
- c1.~iuil~1P15 de c1· udad y la villa arralada o dcxada ele ~au1tadores, como acaec10 a los Athc. ~áic. " '· . { 

, menes 



De la Republica. 4f 
níenfesen la venida de c1 Rey de Perfm, que Je dexaron,fa villa, poncndofc todos en 
la mar ' def pucs de hauer áado en gu~rdia a los T~eze11iefes fos .mugercs) y h1j?~ r ri~u:t:.·in Thcmi 
figuiendocl oraculoqueauiatcfpo11d1do,que fu C1~dad no pod1afaluarfefino_co 
muros de madera, Themiftocles yncerpreto que la Cmdad (laqaal conliltc en la JUn 
ta leginma de los ciudadanos)° no pod1afaluarfc fi no ea los nauios. Ocrocamo 
2caccio a losdeMegalopolis,que aduertidosdela venida de CleomencsRcydc 
Lacedemonia; fe fueron todos y ella no quedo memos villa de lo que antes era. Pero 
no er.a Ciudad,ni Republica,dc fue ne que le podria dczir,que la Ciudad huyo,fuera 
de la villa. Defta manera ablaua el gran Pópeyo, defpues de haber facado de Roma 
ce.senadores~ delosmayoresciudadanos,ydexando laCtudádaCefar vfod~:. Dio.lib.41. 

cftas palabras. Non eJl impArietibus Rejju61ic~. Mas por que auia dos maneras de van-
dos,y que los Burgcles diuididos fcgu1an feparad~menre dos cabezas:de vna Re-
publica {e hizieron dos, por que las palabras de Ciudad, y de Republica, de cafa,. 
y de perroquia, fon legales, y (Qmo fue juzgado , que efl:ando la pettoquia 
fuera de Ja villa, y los perroquia11os dentro de la villa pndíefen gozar de el drc-
d10 de Ciudadanós , como G la perroquia eíl:uuiera dentro • Lo m ifmo fe 
dize de la ciudad. Y para que fe fopa de que confequencia puede fer ynorar 
eftas cofas , pondre lo que a contecio a los Carthaginenfes , quaodo fe de-
termino en Roma de hecnarlcs por tierra f~ Ciudad. :Enuiaron fus Embaxadores a 
humillarfe, y fu plicar al Senado, que no fuefe yndignamence defiruyda afta los 
fundamenros,vna delas mas hermofas Ciudades del mundo, y la honrra de las vito 
rías de los Romano5i. Non obftame todo ello fue .concluydo , que la vuicfcn de 
quemar por la facilida.d de el puerto , y por que el pueblo de fu natural fe-
roz, y reuddi:,hazia fiwpre guerra a los arnigos de los Romanos , y aparexaua 
numero de Na~ioscontra las capitulac1ones, y podría leuantarfe en la primera 
t>cafion, y Ilebarfe trafi todos los putb1os-de Afocá. Tomada cfit:a detertninacion 
mandaronentrárlosEmbaxadores, en el Senado, y la 1efpueftafue que fuCil:t.-
dad les que dacia entera,con todos los drcchos priuilegios, y libcrcades,quc ficmp1·e 
~uian gozado. Los Embaxadores fe voluieron comemos.De ay a poco fue enuia-
do Cipion el menor a execurar el decreto de el Senado, y auiendo tomado li vía de 
Africa con fu armada , enmo primero a Catan Cenforino que recibiefe tre-
cientos rehenes, y todos los'.vajeles de mar. Hecho eíl:o Ca ton mando a todos los 
vez!nos de Cartago que fcfoefen·a auicar mas ltjt>s de c1 puerro en la parte, donde 
me1or les parec1efe y lleuafen con figo md o' lo que pudiafen. Los Ciudadanos atrí-
halados deíl:o d1xeron que el Sénado los afeguro de que fu Ciud:td no feria ddhuy 
da, ni arralada. Refpo11d~o fe les~ que 1~ fe lcfs 

1
furia guardada púritualment'é;mas :z. Appía.in"tibr

cme la. Ciudad 110 eíl:aua aúda al lugar, ni alas murallas de Carcago. De ma11era e~. Fl~rus 49h·c· 
-:i • • ' p1co.a1c Carc a-
ctUC los pobres ciudadanos vb1eron de yrfe, yde~.:ir fo Ciudad al fuego que los gmenfcstuncrc 
-l {j 11 ¡ l J b " · be!Jalfe,& obfi· Romanos pu eron en e 3:, os qua es no a vmeran a carn uen pre!do , ti los Embi- <lióe dicurn:a de 

xadores emendieran la diferencia, de la villa ala Ciudad. Y f mde alas v c'zes acontc- ~~&~~-·~.t~~a: 
cer ,que muchos Embaxadores ynorando el drecho, come ten grandes her rores en coHrulibns. 

~at~ria ~e clfüdo: Verdad es que ~1 Iureconf~lto Modefün en la ley.si ~f úiftul!úí ci 
'"tats, qutbu.t madi.! 'Vfi11frut111s a1111ttatur .ff. DIU que Carta.ge no era mas Ciudad 
defpues,quefueatrafacfa , y que el vfufruro dexado a la Ciudad, en efl:e cafo fe a-
btia.a cauado,a unquc:novuie1felltgadoacie11años. M's tambíC!n .fe a engá~~ 
c~m~ lo~ Embaxadores de C~rrago,p?r que todos los dreeho~, prcrogaduas, y ~-
url~g1oslcs fucroa·conforuac!Or; .El m1fmo crr-or ay,,en el a-~nado de:Jas1Catones de 

• -~-- ,,__ Bernia 
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Libro Primero 
Bernia con Frigurgo,hecho el año de M.DV.donde fe dize en el fegu11do articu. 
lo,<iue la confederacion entre las dos Repubhcas fora perperua,tan to quáto las mu 
rallas de las dos villas eíl:ubieren em pie.No ay para que detenernos en los erro
rts,queíc cometen ordinariamente en las efcrimras de ma.yorimporranciacon 
fund1endo[e con llamar v1lla,Ciudad, y V muerfidad, como le dtze de Paris, y de 
algunas otras.. Llamando Ciudad a la Iíla , vniueríidad al lugar donde eíl:an los 
collegtos, y villa a todo lo de mas. Por que la villa contiene el círcuyro de las mu-

' 1 vrbis. deved1. rallas, y de los burgos. 3 A vn que nofotros no Ceguimos la propiedad de la ley,di 
iigmf. ciédo la villa, y burgos por la diuerfidad de preu1legios, que los vnos tienen fobre 

los otros, y Ja vmuerfid:.id es el cuerpo de todos los buro-os de Paris, la Ciudad es co 
do el Prouoíl:ado,y Vizcódado, que vfan de las m1fmas1:>col1umbres. El error anaci· 

. do,de qu·e antiguamente toda la. villa no era fino la Iíla,cercadadc murallas, y la ri-
+ ~~r:~~~~~~m uera a torno de eilas, corno 11

: emos en las cartas <le Iulian 4 gouernad or de el I m. 
P perio occidental,que hazia fu refidencia ordinaria en Paris,lo de mas que fe ve aora 

era jardines y tierras de labrar. Pero mayor es el error en dezir que no es ciudada~~o, 
el que no tiene parre en los Mag1íl:rados,y voz deliberatiua en los officios, y digni
dades de el pueblo,a ora fea en juzgar o en los negocios de eflado.Eíl:a es la difini-

r lib+s. i.&q. cion de el ciudadano qu~ Ariíl:oteles nos a dex,1do por elcriw. s Pero defpues fe cor· 
Poli. rige,d1ziendo que fu d1finicion no a lugar fino es en el eíl:ado popular. Y el mil rno 

6 Jib.6.topic. confiefaen otro lugar 6 que la difinic1on es ninguna, fino 1 es general. Tambicn 
" hb+c.i.poli. anda errado en dezir, que fiempreel Noble es mas ciudadano que el popular , yel 

auitante de la villa' mas que el aldeano' y quanro a los mancebos ciudadanos, que 

j lib.6.topic;, 
fon frutos por madurar y los hombres viejos de mafiado maduros,y que los de me
diana edad fou ciudadanos enteros, y los otros en parte folamente. La natura 8 de 
la difinicion nunca i:eciue diuifion , ni conuiene que aya vn puma de mas o menos 
en la difinicion que en la cofa difinida.; de otra fuerte no vale todo nada. Y con co
do efo la d1füncion de ciudadano ,que Aníl:otelesa dado para el cíl:ado popular ,es 
defeccuofa ateto que en Arenas (que no ha alUdo ygual fu yo en libertad, y autoridad 
de pueblo) la quarta cla'.e que era tres vezes mayor 'que lo de mas de el pueblo) no 

• 6 1 tema parte 9 en los officios de ju.dicarura, ni voz dehberatiua en las fentencias) y }ui 
9 Plutar.in O O· bJ d tr. · t: f r. d · · l d 

ne. ziosqfte dpuc o aua, De manera que esncceuanocome ar(na mmmos a t· 

finic1011 de Aníl:oteles,)que la mayor parte de los Burgefes naturales de A tenas eran 
eíl:rangeros aíl:a el tiempo de Periclcs,yen dezir, q los Nobles íiemprefon mas ciu. 
dadanos, quelos pleueyos, vemos lo cont ra:io en las Republic~s populares de Ef-

. 5 1 guizaros efipecialmenre en Eíl:raburgo, dode los Nobles no tienen parte 0 algum. 
Q Plutar. in o o· ' 

11~. \en calidad de Nobl~s) en los offictos. 
\1lutarco a dicho mejor , que el Bu ro-es es a quel que tiene parte en los drechos 

11 J(, y priuilegios de vnl Ciudad , y efio fe~ de entender fegun la cond1cion, y calidad 
' · de cadauno. Los Nobles como Nobles, los populares como populares; y las mu· 

gcres, y h1jos,en ygual cafo, fcgun la edadJexo,condicion, y memos de cadauno . 
, A11fJlurt~~~: Y a dle P!opofito dezia vn antiguo 1 doétor.Los pies formara? qucxas,~ontra l~s 

1 ·ª -0jos d1z1édo,por que nofotros no eíl:amosen mas aleo lugar? S1 la d1fimmon dcc1u 
dadano queadexado Aníl:oteles fe admitiefe,que fe verian de parciahdades>y guer 
ras ciuile~? el populacho de Rorna,no fe armo contra los nobles,úno por que que· 
ria fer ygual en todo,y por todo a ellos: ni fue apaciguado fino con vna fabula de 
losmiébros del cuerpo humano, có la qual el fama Senador Agripa reconcilio la. 

i. Dionyf. Halic. l N bl p 1 c. r íl: d plebe, y a o . (:Za. or que Romu o~ auiaordenado que no tUCle Magi ra 0,01 

l benefi-
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beneficiado el que no dcfcédiefc de Jos cien jentilcs hombres CJU~ auia h:cI10 Sena
dores, defpues aóad10 otros c1enco mas. Eíl:e nuebo puebloamendo vec1do a fus 
vez in os conll nño a muchos otros, que des am parafen fus t1erras,y coftumbres pa
ra fer auirantes, y bu rgefcs Romanos,como h1zieron los Sauinos,que auiendo cam
bien vencido a los Toículanos Volfcos, y Hernicos fe con cerraron, que los venci-
dos rcndnan parre en los offic1os, y voz deliberaciuaen la junta de Jos ~fiados fin 
mudar leyes, ni coílumbres. Los quales por dl:a caufa no, fe llamaron ciudadanos 
finofimplemente Municipos,mc:nos eíl:imados·y onrrados que los Romanosa vn 
<lue fu cll:ado,fue vnido con d de los Romano~. Tambien vemos qu~ Catilm~a her~ 
Romano n~tural de la antigua;cafa de los Serg10s,y daua en ca.sa a Ciceron co dez1 
Jle que era vn n uebo Ar pinaro,y an G mu ebas ciudad es M unici p:i les dexauan_ fosco 
fiumbres por hazerfc verdaderosburgefes Romanas, ell:o duro hafta TJbetto Em 
perador J el qual quito la fombra dchben~d,que awaquedadoal pueblo. E11toces 3 T~~it. lib . &.co
las ciudades Mumcipales reuJaron los preu1leg10s de la Cm dad de Roma ,.de que fe ~nltaapopuh c~i 

. r. r l nu t ad fcnaiu. 
rnaramllaba ( dize Aulo Gel10) el Emperador Adnano y un cau1a,atento o que yo 
he dicho. EJqui dos fuertes de fubd1ros dlferenres en preuilegios es a fauer el bur. 
ges Romano, y el Municipal~ La tercera fuerte de íubdiros eran los lariaos, que al 
principio tenian [dama Ciudades,y def pues acrecentaron orra's doze colo mas lati-
llas§ y en los m.tndos hechos G"Ó los Romanos fe dcz1a,que los latinos yendo a aui-
tar a Romw Jttenda-fan preu1legro de Ciudadanos, como huuieíen dexado en fu tier-
ra decendienres Iegirimos,aníi le> d1zc T1tol1b1oen el libro XLI. Toda vía muchos 
hazian cautelaen efto, y dauan fos hijos a los Romanos como efclauos para fran. 
quearlos con ynrencci,que dcfpuesfuefcn ciudadanos Romanos. Publicofe Ja ley 
Claudia., coniirma<la.por el Senado, y por los cd1tos de los Confules,la qual conte-
nia,gue todos los latinos,,quecóua 'los tratados auian auido premlegio de Ilurgefia 
fe voluieíen afos tierras, aizq feia ymerceGon de las ciudades latinas. Deíl:a mane-
ra, fe a-de entender lo quedizc Boec10 a c~rca de que los Romanos enuiados ailas co 
lonias latinas perdían la libertad de fo Cwdad. Y cambien lo que d i2c Titoliuio • + lib. t+. 

GUC por fentencia del Sena:<do fe declaro que las '. Colonias en madas a Pilzol , y a 
Salerno no oran ciudadanos, quiere dezír refpcro.de los votos, en las ju neas publi-
cas de eftado. En tfte gradodhruan los de Reins, dtLangres, Sancongés , Bour-
ges, Meaus, y los de Aucun,confederados de los Romanos, y ciudadanos, fin voz 
(dize Taciro )aunque fe les era permitido tener officio~, dignidades, y honores en 
Roma. Los de Aurun fuero11Jos,primeros q muieron preullegio de fer Sonadores 
Romanos;yf~HamauanhermanosddosRomanos. Aunque los Auernates tO· 
mauan eaa cahda~ como decend.entes de Troyanos, como dize Lucano. Pues no 
a y duda lino que las colo mas Romanas oran verdadero~, y naturales burgefes ddcé 
d1emes de Jafangre de los Romanos, vfando f de las mifmas leyes magiftrados, r liuius li'. 'P+· 

y coHumbres, que es la verdadera ícñal de ciudadano . Pero quanco mas las colo- :::GeU.lib.' 6·'· 
niasefiauan dduiadasde Roma,tanto menos v1ane.l refplandor, y claridad del Sol, 
y de los honores que fo reparrian a los burgefes, y auitantes en Roma. De fuerte 
qile losqudlaJJan en L1on, Viena, y_Na~bona colonias Romanas,fe tenían por 
bien a forcutndoHn akanzarlos pteuileg1os de los Ical1anos , que anriguamenrc 
fueron confederados con losR!omanos,gozando del preuilegío de honrrada Bur-
gdia, fin mudar por r_fo f~s leyes; y cofi~m.br~s, ni perder vn púto de fu l1bcrrad, 
Y por ganar eíl:e preu1leg10 la guerrafo.c1al fue mrada por los Italianas confedera- 6 Appian.Ií.r.en:i· 

dos contra la Ciudad de Roma, que duro hafia la ley Julia 6 hecha fobrc el pacticu- ~~;,Plumc.m 
1 ~ 
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lar de la Ciudad; la qual finalmente les fue concedida, por que entre las CiÚdades 
de Italia auia cmdadanos confed~rados Latinos, todos diferentes 0 ya eíl:a caufa 
dize Tito Liuio: lam inde mo~em '"Romaniscolendi focio.r, ex qutbus alios in ciuitatem at-
que ~quum ius accepij[ent :abas in ea fortuna haberent 11t focij ejfe quam ciucs malent. Y los 
propios franqueados que llamauan Latinos lunianos eran fubdicos, y c.iudadanos 

, J.Iunia Norba- eceto que no podían difponer de Cus bienes. 9 En la oracion de el Emperador Ti+ 
na· berio que eíl:a en T acico,y efcul pida e11 metal,en Lyon,le emos efias palabras: ~id 

ergo? num ltalicus fenator prouinciali potior eJl l como fi quifief e dez1r que fon y gua. 
1 Tacir.lib.u. les. Fue cambien el Emperador Tiberio 1 el que quito el preuilcgio de tener offi. 

cios,y dignidades a los Francefes ,que :rnian akan~ado drecho de burgefia Roma. 
na. A lo que he dicho fea de referir lo que cfcribe Phnio, la Efpaña , dize, tiene 
C C C C LX. Cmdades,es a fauer dozc colonias,treze de burgeíes Romanos,gua· 
renca Y !iete qui tienen el priuilegio delos Latinos; guatro confederadas, fe1s fran
cas, y C C LX. tribu carias, y a vn que los Latinos fueron ran eíl:rec hamente vní
dos con los Romanos que parecían tiudadai;ios,con todo efo no lo eran, y porelh 
caufa Ciceron dezia,Nihil acerbius [ocios Latinos ferre folitos ejfe,quam id, quod per raro 
1tccitiit, 4 confulibus iuberi ex 11rbe exire: que los o eros dhangeros muchas vezeseran 
hechados fuera por la ley Pa:pia, como refiere D1on. Fmalmente de todos los priuí. 
legios, y prerogatiuas de los Burgefes Romanos fe halla no mas de vno fo lo, que 
fuefe comuna codos,es a fauer,que los Magiftrados y gouernad0res no pod1an en· 
tremeterfe en el conocimiento de las ca u fas de vn cúudadano, quando fetrataua Ct. 
la honrra,o de la vida(efpet::ialmente G. auia apelado el cíudadat.:Jo al pueblo Roma, 

1 ~· l!"Si.crium, de no o al Emperador) con que Jos gouernadores de las prouincias tenian 8 la füprc• 
. inrüi ilt. ma jufücia,mediana y vaxa, fobre codos los fubdiros de las .prouincias. Ella prero• 

gatiua fue concedida a todos los ciudadanos Romanos, en úempo que el pueblo 
, t.iui.lib.,. ncchó los Reyes por la ley lunia 9 ley fagrada,·y defpues muchas vezes publicada 
1 a Publio ~Mar· de nuebo, y renouada por las leyes 1 Valerianas, y por-la ley S emproni~ • e§ PortiA 

}~l~.tr~~~ 'l~~ tr1bunitia: por moderar las prefuncioncs de los Magiíl:rados, y Gouernadores, que 
:1..7.10

• d vforpauan la junfdicion de el putblo, y a las vezes no hllllian caudal de las apelacio 
:t. C1cero pro o- . J . d . . y . e· ' ....11. fi d 11. J 

mofua,&pro nes,3 nt :1squer1ana mmr. porqueconcraumo 1cerouar~uo ue enerrauo, 
~¡~~~~º fA~:~~ y cófi{cados fus bienes para la Republica,y fu cafaquemada cafada en cinquera mili 

• jn verré. i.¡+· 1 • c:fcudos en laqual fe edifico vn templo a la hberrad, y por decreto de el pueblo fu 
Valei.Ma;. ¡,S. ' · · r. l 

· ' dado por concumaz.Eíl:o ~a ufo, que de alh adclanr.e los Ma:g~íl:~ados ie temp afea, 
~ lib.io.Epiftol. y en eíl:a confirmidad Plm1? menor gouernador de Aíia~~íl:rimendo 4 al Empera. 

dor T raxano acerca de las JU neas que los Chriíl:ianos haz1an de noche on losiconfi· 
nes de fu gouierno dize. Y o tengo muchos prefos, yemre ellos ay ciudadanos Ro•. 
manos que los he pudl:o a parre para eauiarlos a Roma, y qu.ando San Pablo fu¿ lla. 

.. mado en jufücia,-.cufado de fed1ciofo, y turbador de la qu1emd,!uego que:: hecho 
deuer que el gouernador Felis, quena conocer de fu caufa, reqmrio que leen· 
uiafen al Emperador, moil:ra.ndo que era burges Ro.mano , por que fo pa• 
dre( como de el Tribu de Ben jamin y nacido en T íl.rfo en la Caramania)auia adqui~ 
ricio preuilegio de burgefia Romana,al mifmo punta el gouernador {e dt;xo dela 
caufa,y leenuioa Roma,diz1endoeíl:e hombre largamente,ycon razon fcabfoluie• 
ra,e yolediera por libre fino vbiera declinado mi jurifdicion. Pera fino fuera bur· 
ges Romano, el goucrnador le procefara, por que la Paleíl:ina era ya mucho anw 
reducidaen forma de.prouincia . En cafo fomejante , Poncio Pilatoteniendo 
el mifmo gouierno fue conO:reñido de condenar a l~fu Chriíl:o,como Cubdiro dela 

• prouincia, 
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prouincia, y tributario aunque no bufcaua fino lauarfe las manos, fi con eíl:o pu_:
diera eu1rar el crimen de Jefe MaJeíl:ad,de que le amena~aban, y por JUíl:tficarfe, 
como d1ze T erml1ano ' CllUJO el procefo a Tiberio Emperador. Si los Mági~ 
firados municipales cubieran la fuprema juílicia, no le vu1eran ronudo a enuiar 
al <rouernador, gricando que auia merecido la muerce, pero que ellos no cernan 

(' 

auc~ndad de procefarle , por que los Magiíhados municipales .de las pro~mciat 
dl:auan Gn iurifdiébon alguaa,e~cto de poder prender por el peligro f emmence, r Ii.I.l.dies.§.duas 

· · J d J b h r dedam. mfeét. y recemr las cauciones, y a as vez es ar cuto res a os 6 po res ucnanos, mas no 1 iu~cre caucrc, 
. . . C . . I . r. b l b R . fc b 1 l bd de aunfd1c.1. ca teman conoc1m1enco nmma .,11110 ree urges omano.,m o re: e u ttO quz,admunici. 

de Prouincia,ni fobre el eftrangero., ni fobre los franqueados, Gno folamcme fo- 6 l.m 1usddand1 de , fi fc tutor. an . 
. bre los efdauos que a lo mas mas, los f>Odian 1 condenar a azo ces. Por que I e 1 !.Ma9mracib.dc 

mira a la jurifdiébon que fe dio a los defenlores de las Ciudades fe hallara, que fue- mur. .om.iud.tc. 

ron conlbcuydos por Valentiniano 8 C CC L. años defpues.De manera que la ju- s l.b. de.dcfenío-
. l be d d l . . , r I n .ctuaar.. C . rifdiébon vniuerlal 9 percencc1a a go rna or e a promnc1a, o a ms ugar te- 9 J.foléc. J. fiquid 

· d ' J J d y " r. d ¡ { cm.l.penuk1.& n1emes, pnuan o a rouos os e mas. enganame gran ememe os que p1en an vk.<tof.procól.: 

que los Sacerdotes , y Ponufices de Iudea , por la calidad de Prelac1a h1z1eron 
conciencia de condenara l Es V CH R I s TO nneíl:ro Señor a muerce, y fobre efto 
han concluydo t] ue las perfonas Ecclefiaíl:icas non deuen dar femencias que traten 
de efuGon de fangre. Por que ames que la Palelhna fuefe reducida en forma de 
Prouincia,noauia Gnoel Senado de LX XI. Iudios(compueíl:o en parce de Sacer-
dotes, y Leuicas) que pudiefe condenar a muerte, como d interprece Caldeo 1 lo 1 ~ic~p. r. Hier~ 
mucíl:ra claro, y mejor las panderas de los Hebreos. ~ Elle es el mayor príuíle- J. ricJuanedrin. 

gio folo para los burgefc.s Romanos , del qual go~auan todos los ciudadanos ~u!'~~1U:fi.~¡: 
Romanos, los orros íu.bd1cos Romanos que no Je cenian ., no eran llamados ciu- ~~Í,~ ~¿r!s\ib.~ 
dadanos, pero no fe ligue que porefl:o no fuefen ciudadanos, hablando propia- ncmorc hancuo 

mente , y fegun la verdadera G gnificacion de ciudadano, Por que era neceífa- quam • 

rio que fuden ciudadanos, o eíl:rangeros, o confederados, o enemi~os, pues no 
eran efclauos. No fe puede dczir que fuefen confederados, por que a los pueblos 
libres'. y que goucrnaban. fus eíl:~<fos Ilamauan confederados. Tampoco {e pue-
de dez1r que fuefen enemigos , m dhangeros v1íl:o que eran fubdiros obedientes, 
y a Vil ct1bucarios al Imperio Romano. Es neceífano concluyr que eran ciuda-
dano~,, p~r que no ~ec?mpadeceria quel fubdico natural en fu pays, y de vaxo la 
o?ed1enc1adefuPrmc1pefupremo fuefeefirangero. Y poreíl:ohemos dicho fer 
ciudadano aquel que e~ fubd1co ~1bre,~ependien~e de la fuprema autoridad de 
otro. Mas las prerog~cmas, y pr.mileg1os que cernan los vnos mas que los otros 
caufaua que Ilamafen a los vnos ciudadanos , y a los ocros tributarios. T ambien 
Ie~~osque el Emperador Auguíl:o era tan celofo de efro que nunca quifo 1 dar 3 ~~:t~~uiL in Au 

pnmleg10 de burgcliaa vn Fr~nces, por mucho que fe. lo rogo fu muger Liuia , 
aunque le franqueo de pagar 1mpof1c1ones; y le parec10 mal que futio Iulio Cefar 
" diete derecho de burgeGa a vna leg1on e ..... to::ra de Francefes,que auia pucíl:o nom- " ':fr3nquil.in 1u. 

bre la Aloueta,y a los auicances de Nouocomo. Tambien fe marandlaba de Marco 1'º· 
Antonio que vuiefe vendido a dineros el preuilegio de burgdia a los de Sicilia.To-
dauia fus fuce~ores no le i:°1i~aron en ello, por que Antomo Pio por vn ed1co ge-
neral r que 111zo, conced10 a codos los fubd1cos del lmperie, pnu1le<r10 de bur- 1• b d a 

fi 
· b r .in or e. e ¡. 

gefia Romana, gmendo el exemplo de Alexandro Magno que tenia a todo cu hom . .J.:oma. 

1 d C. d d r. 1 fi · fc ad mtlnlClpaJ, e mun o par vna m a lO a , y a u exerc1ro por ortaleza de ella • Con 
todo cfo liempre cenian priuilegios los vnos mas auemajados que los ocros. 

G En 
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1 J.z.&totottc.de En las leyes ' Romanas hallamos que el Emperador Seuero mas de cinqttentt 

ceMib. " d fi A · J:. J · d' · ·¡ . l Al d ,, Dio.cal1ius. anos, e pues que ntomno 1 iue e primero que 10 prm1 eg1os a os exan ri-
nos,de poder fer Senadores Romanos , y los Egipcios mucho antes no pudieron 
alcanyar preuilegio de burgefia Romana, {i no auian fido primero burgefes de 

t J¿i~~~·rQ.epi- Alexandria. 8 Eíl:o va~a para moíl:rar que los preuilegios no hazen que el fubdito 
fea mas o menos ciudadano. Por que no ay Republica donde el burges tenga 
tantos preuilegios, que no fea tambien fubjero a alguna carga, como los Noblcs

1 

que aunque fon elentos de im poficiones, tienen obligacion de tomar las armas pa
ta defenfa de los otros,con peligro de fos bienes, de fu fangre,y defus vidas.Y filas 
prerogatiuas, y preuilegios que los vnos ticnen,mas que los otros hiziefen al ciuda
dano; los efirangeros,y los confederados ferian ciudadanos, por que muchas ve
zes fe da a los efirangeros,y confederados derecho de burgdia por honor , fin al· 
gunafujecion. Luys XI. fue el primero delos Reyes deFrancia,guefe hizo bur . 

., P!utar.ín Pelo· ges de Efguizaros ' y el Rey de Perfia dio preuilegio de burgefia 7 a Pilopide~ 
~ fá~~in I>eme· V a toda fu defcendencia,ehizo confederacion con el. Los i Achenienles hiz1c-

crio. ron a Euagoras Rey de Chipre , Dionifio Tirano de Sicilia, y los Reyes de Afia 
Amigono, y Demetrio fueron burgefes de Achenas. Y mas que los Athenieu. 
les dieron a todos los Radiatas preuilegio de burgefia, y los Rodiocas hizieron 
tambien fus burgcfes a todos los Acheniéfes,afi lo dcriue Tito Liuio.Eíl:o fe d1zc 
tratado de reciproca burgelia;como fue el del año M. O.X X V l 1 J. hecho er.· 
rre los Valelios, y los cinco pequeños Cantones, y el otro entre los Cantones de 
Vernia, y de Frigurgo el año de M. D. V.que comprehende honor ,amiftad ,y 
confederacion, fin fu jecion de Jos Vilos a Jos otros. Y es de cal efeto que el fub. 
dito de los VOOS puede yr fin licencia a VÍUÍr, Y quedarfe en el pays de los Otros, 
y gozar de los preuilegios de burges, fin patentes de naturalizado'. Los Corintios 
con no tener mas que laauitacion de los confines dela Morea, hiz1eron a Alexan· 
dro Magno fu burges diziendo que no auian hecho tanta honrra, fi no a Hercules, 
y con rodo efo es cofa clara,que aquellos Reyes no eran fobditos de los Athenien
fes. De manera que el preuilegio deburgefia era vn titulo de honor foíameme. 
Y pues es impofible que vn m1fmo hombre fea eíl:rangcro, o confederado ,o c\u
dadano,es neceífario dezir que los preuilegios no fon los que hazen al ciudadano, 
lino la reciproca obligacion del fopremo Señor,al fubd1to,al qua1 por la fe, Y obe
diencia que del reciuc, le deue juíl:tcia, confejo, confuelo, ayuda, y proteél:ion, 
y e.fias cofas no fon dcuidas al e.firangero. Dira alguno como puede fer que los 
confederados de los Romanos, y otros pueblos,que de porfi gouernauan f m ella. 
dos fuefen ciudadanos Romanos (como los de Marfdla, Y de Aucon en el Reyno 
de Francia) vifio que Ciceron en la caufa de Cornelío Balbo dixo en alca voz.1 
o que hermofos preuilegios de burgefes Romanos ? ~e ninguno puede fer 
burges de Roma , y de otra Ciudad . ~e ninguno pueda fer hechado fue. 
ra, ni detenido por fuerza en noíl:ra Ciudad : marauillandofe como los Grie
gos rolerauan. que fe pudiefe gozar la burgefia de muchas Ciuda~es. ~an. 
to a lo que d1ze de los Griegos la ley de Solon era cm a que! tiempo anu· 

8 Plutar.in sote• lada , lac:¡ual no permitía que el eíl:rangero tuuiefe preui~egio de 8 burge· 
M· fia en Atenas, faluo fino fuefe eíl:ando dcíl:errado de fu tierra, y parece ve· 

rifimile que cfio hiziefe Solon , con intento que no gozaíe de los preuile
g1os de burgeíia, el que eíl:uuiefe fu jeto a la fuprema autoridad de otro, Plu
tarco fe marauilla de tal ley , por que no aduert10 en dl:o. T ambicn 

ha~lamos 
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hallamos muchos eGraóger0&,; imerfido hing.aGs de Altoaa.S, y~~ .n~ erah 
deíl:eirados, como be dichoma.s amua<J FompotJl!l ~~"" cfcl qual.: hiu ~fa~c;od.j-
do tres 9 Jtimflerado11c$Romanos rofuufó d préuilt:g10·-dct burgefia pf~Q~Q \)Qr 9 Seneca. i_n epill. 

J09 1 Atenientes co11 '.Jhmor<( como fe<ietzia) de .pCide11 &l.dClctcbp .. d.e1 ta bur~fta 1 ~~;~~(.1'~"!ros 
Romana, y anfrfoera ello, ref p.ero de los verdaderQs fubdieos c1~~"°6ls¡ mas mamci vica. 

no de los burgefcs de honor, q ac no f0n,fubdicos ·por fé.r. audádamb da mu.c.lus 
ciudades de vaxo :de N"A mif nnc:i' Púncrípe'/ COÍ\L pttmi.cída .poHa~ leycs1 9 c;o'munes. o 1.. eiu1 ad muni~ 
QE,e aunque VMO puedakrcfdatJO'de muoobs amOs,1VU .'lafsaJlo .4fe ·m.!JC~~ Sefj> cip. 

res yguales reconociemesfopci:iar, con ro.do afono1puc~ úr-vn ·ni1fmQj;i1.Jdadl\-
fio fubdico de muchos l?rin.cipcs. Cuprcrnos, li ya emrc .ellris no. fe cooqénafea ~ 
por que eíl:os no eíl:an fu jetos a fasdeytis; como lo e.Llan los S6íoreB qY~· l;l;~OJlOCCn 
a otro fobrd!;ylosamos da vn cfclauo es ratnblen ne.c.iH1ario qué·fec~mcic:tsen,, , f '.t 
PO! refoeto de/ .feruicio que eJ-cfcJam;> 1es.dcuc & obendule1 fE(lc es Y11 punto(,dpd,r f< f.<4'1~f!~qíis~t 

r - -'--- ' l p . . . ' fi.. d J l ' Ul TC -.iuru. el qual vem'0s en guerra macn11s, v.czes a, os rmci pes ve.zt~, aicau1i.. Q os u 1r 

tos .delasfroncerasquefeapoy"1ny fa.bmrecen, aora.del vooaora del•orr0,; y no.ta.. · 
ben a qual obedecer) ralas vezes fe apat(an de la fu jecioó de todos dos,po.rque¡p¡,.. 
d.inariaü1enoofon crauiljad0s,y robados.Pelos vnos r dedos ocros;Como-cl paysdc 
V uala9uiq,que:auieudoíe aparcado de la obc:d1enaia de los Eolacosr .Q..a .Se.ó:<l>'J-
por los Turi;os,y dcfpi~r_cs acamado ala fu1c:cion d.e los Rc:ye~ de P@Jónia;, pagaiJdó 
-tributo al I"uco,yo vidlo p0r carcas de: .Elfamilao enufada.-Sal Condellablc ~ 
. .Francia,en data de XVII.,dc Agoíl:o,año M. D. L. I 1 I. To.da vía· mudhos pud>l4s 
de las fronteras fe.an franqueado durante las .guerras, que 1~ Príncipes fu h1tZia)J 
eutrc.llis,como enc:lvaxo pays de Lreja,de Lorena, yde Borgoña~ donde ay mas 
de doze fobditosidelR~y de .Erancia,dd Em puador;x de 'Eípaña., ql1e fe an vfur~ 
parlo lafuprcma aucondad, entre los qualcs el Enfp.c~ador Carlof<lJuirito ponia 
aI D1.1:que de Bullan ,que fe Ilamaua fo vafsallo, y por.que era fu prifts:>.ocm el año 
de M. D. L ,V. J, .trarnndofe de la libertad de todos , pi~ia por el 1iefoacc·dol.1cfon 
milI francos, por .que fedezia fuptemo Señor: de mas del Duque MiiB..uUob,,ay 

,, otros muchos. En los confines de Borgoña a y fc:is .q.qe t1cn en el p<1.ys que fe IJa,.. 
¡naS~pr~fedenza,acerca d~l qual no !Cap yodido codcenar ~ y. en Lorcnalaitierr-a 
y Sc:noria de Lumes,ycl .Condado de Atpremont,lo mtfino ~doonwfromor~s 
de Efroda,e Ingal~rerra, dónde los particulares fc han hachm fupremos Se.óorcs de 
X x~ o X X X. anos a efra parce contra los amigues .tratados. y . por ;CUltar efrqs 
incguueaienteslos I~glefes, y Efcocefes fe concertaron amigu::tlhCdtc iquelbs 
Deuates ,. es afauer c1erco pays , anfr llamado en fas fromeras delo$ dos R:cyJilQs 
quetieae cinQi>ltguas de largo, y dos de ancho, no feria labrado ,nicJincadó~i 
~uirado,mas folamente permitido a los dos pt1Cblo~ apace1.uar alli fu granádb, con 
códicion que fi, defpues de caydo el fol,o anresqllc fo comafe a leuácar,, vúiefe algun 
beíl:iame fo efe del hallador. Ell:e c:s vno de Jos.arcic'ulos cond~ydos en .Jos e.{lados 
de Efcocia el año deM. D. L. y enuiadgs a Henrrico Rey do Francia:> para que en 
oo.do ciemp~ los hizteft: cumplir. 

Mas quandolo~ fupremos St~ores Ce conciertan, como los Efguizaros de~ pays 
de !'.-ugan,y o:_ras tierras pi:rce11e~1~ntcs en.':?mun a :odoolo9 Cáronc5'.de las·Ii~as; 
a.dode cada Cacon en fu vez enman fus officiaies,encocc:s los fubditos no só tenidos 
por fu~i~ de muchos Señ?res, ~no de v110 folo;quc máda por fu ardcn,;fi. ya; no 
fuefe q quiliefen los vnos fu Jeraroa.losotros,como fe mouio entre los fiotes Catones 
10atblicQs;y los quatro proteftatc:sd año de M.D.LIIIJ.Ios.catofu:osguerian cafrigtr; 

G 2. los 

11 



,. 

Libro Primero 
lo~ aoitarR~ '&e Lugall ~e Louets que 1fc aipartauan de lá:X gléfü. Cacolica 1' l0s 
prórtftM\tclS lo impidian ,y llegar'\ª a tomat ia5 armas, a lms Gantoi1cs de Glaris, 
Y de AP,fnttl(que pC'rmittn Caooiicos,, y· protcftancas, júhto con d Ertnbaxador de 
el R.~y ae Francia)no 10s-ame~aran.Ei burgcs yfubdicode va Principe fuptcmo, 
··n~pa~efcrfi n?bnrge~de~o1.11or~e .otra .Stñoria;y anfi quando lee~os quecl 
·Rey ·Rdmucfo pnm_tro d10 priuileg10 aeo: iburgdia a los de.la vaxa Bretana, fea de 
-cntendei; pata gozat del11s libarmdqs,efeqcioms~ry. franquezas que gozauan los dol 
-Reyno. -Otro canco diremos de l~s Bernefes > y de.los de Ginebra, que fe llaman 
"JH>r los crarados de confederocioo ,yguaics., y .cndias- carcas·conbnrgcíes. Y uo es 
nucbo l<'>que dize Ckcron, quedhua en facultad. del butges Romano, dexar fa 

. , · burgefn:,p0t1 ferciudadano debe ro. SLno co.ftumbrc muy antigua.anees de el; y co
~ t.f~i:1~~P;~!'. ,fa d<!-~ttnináda por las.le;ies d·e los ' Romanos~y. ,Gifi fe obfcrua en las Re publicas 

'.~b1I,pihilicc"11. Pqpukue~ donde cai\la burges,no falo tiene parce'cn los officios, {i no en la íupre-
1't1•1t ma a'Ucotidad,oomo en· Roma, y el'l Aren'as, que fadlmente fe confentia dexar d • ~=~~e~1~~~~ dcrechq (!fe burgefiary no .fe pndia dar en Aremis " al dl:range~o,fi no auia LX.mili 

~ ~/!~~~:'t~f- e,md~pano~,qu~ al botbrlo co.nfinti~cn, a·v.l~ que fuete ~uuicrcamence. 1 Mas en 
tra¡üs, los -payfes ttr.am~ados muy fu)etos1 o defapac:1bles ,e ynf erules, como on Tarta ria, y 

en M:ofcóúia,no folameme los fubd1tos, Ii no cambien los cftrangeros gue vna va ,. ~~¡:~:~~u;; han tnetido el pie .. no pueden tornar i falir. Elto fe vfa en, Etiopia,fiuen que~ 
~f!t~}~;~~¡'~'. ~ftrangero es· hombre de fpiritti le detienen f con buenas obras: o por fuer~a qu~ 

_3 franeifto .4~- riondefe aufoncar. Y al contrario en Venecia, y otras Republicas libres por gran. 
• 114rt~ "t?!,:b~I- des.mcritOS, O COÓ muchos dineros fe adquic~eÓ tales pteu.ilcgios) Y a ~O t}Ue diga 

norzti "'· 'º• e· r. ºd . fc d l r. . . d l R pilf. 1ceron quo nunca n:ie proyu1 o quitar e e a iu Jl~c1on e os omanos,e yr a otra 
pucc; ño por ello fe figue quemo elle en la mano de todos los Sc:ño~es fu premo1¡ 
retener fos fübditos, e impedirles d falir de fu obediencia. Tamb1en vemos en COr 

dos los crar.ados de paz o dc. (:onfederacio11,eil:a claufüla ordinariai ~e ilos Princi· 
ECS· no rcciuit~n fubditos,ni vafallos los vnos de los otros en fü ptote'él:ion, b1Jrgt· 
{Ja, ·(¡ pretlilegios,finexprefo confentimiento.de los Señores ,que es confurmeala 
daufula antigua,refcrida por Ciceron, :J(e qui! frzderatMum4 populo Romano ciuú re· 
·rip~nrur, nifi 14 populm fondw faé/¡u ejfat; 111 efl, autlor. Y aunque la caía de Francia, 
-y los cantones de las ligas fean confederado,todauiacl cradado dcamiflad,hecho el 
·año de M.O. XX. contiene laclaufula.que he dicho. Tarnbicn efil en el articulo 
flete del >tratado hecho entre el Duque de Sauoya,y los cinco Can eones, pequeños 
el año dt M. D. LIX. a fauerfi los que pidieren burgefia de otro n~qmíieren que 
aar.en cl·pays defu nacimiento queden fos bienes fujetOS COlDO pr1meroLDe mas 
de los.tratados no ay Principeque no haga ordenanzas pa.rriculares,y muchas VCo1 

~·el fübdico no fe acre u era a falir del dominio fin licencia , como en lngalarerra, 
13.fctscia,Dinama.rca, y Suedia,que los Nobles no fe arreuen ayr fuera del pay.s. fin 

f Matth. /.fflic.do coníCntinüento, ~pierden fus bienes. Tambien fe obferua eíl:o en 6 el ~eyno do 
cil. ~11, Ncapo· Napoles,poi; lascoftumbres antigqas. El Emperador º Angufro proymo a todos 

8 ~:iq11il.i• A" los Senadores e! ~lir de ltalia fin fo confent1mienco, y fe obferuó ngurofamcn., 
gul\o. te,y po.r las ord~nanc;as de Elpaña es proyuido pafar a las Indias occidentales fin li. 

centia dd Rey : en Cartago.{c hizo lo mifmo, quandq el Ca pitan A.non defcu,. 
brío las Iílas de la.M a_dera,y potl.os editas de Milan no fe permite a ningu n fu~ 
dic0 recc:Uir preu1leg10 dcburgeGa, ni tratar confederacion ~o liga cou. los otros 
principtsr0 Repubhcas, fin exprefo confontimicnco del Senado Mifanes, Deaqui 
fe ve ~aennfe ,pcrmitc..mudat domitilio_~ aunque: no fefalg~ de la Señ6tia :.J ~br.. 

d1enoa 
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diencia del Principc fupremo, como en el Ducado de Milan el fuhdlto yendo a 
Viuir ala Ciudad de Milan,y fus confines eftaobligado a facar paten~es, y-pagQt tres 
ducados. T ambien 1 hallamos <iUe fue pr?yuido a. los Biti11ibs f ~bd~cos dé los Ro- 1 li"'llb. ro.cti 
manos receuir los otros lubditos en fu Ciudad, m dar les preuilc:g19 de burgcfia) .s+,&' r7• 

como fe haze muchas vezcs par declinar jur1fdiétion, o por fraudar los derechos de 
Jascallas e impofidones:En eíl:ecafolaley 8 quierr:•9ueaquelqucamudadoa~~- 8 ~:~:f~.nici. 
tacion lleue las cargas·cn dos logares, y eíl:o fue cambien ordenado por el Rey Fd1~ . 

11 1, • e l fc - M l J . d p·1· • Iann.110~. ipo s d Ve 0 9 lual'I, 1 Car o qumco, y ar o ept1mo, as a or enac1on e 1 I· 9 l'~nn.1311 • 

po~ clL011god1ze que elProbolk, oValtodelluga.t,acompañadodecrcs bu;-~ ~~~~parce-.. 
,e-cfes,aya de r~cebir en la burg~~a:rodo fubd1to del Rey, con que dentro del ano 
y dfa,com pre yt'la enfade prao10 de felenta foeld os Par1fienfes por lo menos, Y que 
fe 110C1fique con un vgiér al Señor de va jo cuya júrífdiél:ion,efraua pril}lero,éon có-
dicion que aya.. de hazer aftencoen ellogar,dondealidoreceu1d~ por burgcsde la 
fiefia de todos Santos, halla fan luan, contribuyendo con la m1f ma luma quepa-
gaua ances q muda/e cierra, haílacantoquefcdef pida dela nucba burgeúa: y que 
no pueda declinar la jurifdiétion antigua, por los pleytos jntentados rres mdes 
anees de fu partida. Y aunque fe permita a los fubd1cos mudar aultaci'on con ·to-
do cío no p1:1eden renunciar el pa ys J de fu 11acim1enco, y mucho menos pue- 3 1.i.a.1._ciues.1.ar 

11. 1 r. d · . d fumpuo.adl.mu den hazer euo os .que pagan .+ cento, que amtgúanlente f no po ian mu ar nicip_al: 
· · r: · l 'l · p d fc d · l bl d · + Aícribt glcb. au1tac1on 1111 part1cu ar prem eg10. ue e e ezir en genera a lll o en cermmo Barco!. in l.q¡iz. 

6 de derecho, que la burgelia no es perdida , m la autoridad del Príncipe fo. fitú
11
·dclegd.1·ne 

. r JI m1 e qui e an· 
bre fo fubd1to par mudar de lugar, yde pays , como 111 tampocb d vata o nis originé mu· 

fé puede ~fcncar de ta fe die fu Señor, por caufa. de los feudos, ní el Señor puc· ~~fi.e~~:dic.r~~ 
de defamparar la ?nroteéhon dt!l vafallo, íin confet1timietuo 1 el vno del orro, 1dz.§fi. PadmP.h~1t· 

. í e un o 1u .. ns 
fiendo la obligadon Ieciproca1Gno VUiefe juíta ocafion. Mas fi el vno a dado ao.ffSocin.c:óí. 

fc · · r · r. ' · · ·· Lf 1 fi bd d-n .J fi p . . 3f.hbr.1.Paaor. con ent1m1e11to e1.pre10 O•ta:cltO 11 Otro, y que e U 1ro yen uté 1:1C U nnCI- coofi.6i. lib.i.! 
pe acudaaorro.Gn contradicion del primero, no es obligado 9 masalaobedien- s ~ª~:~~~¡~~¡~: 
cia, que le deu1ad. P

1 
or que mu~l11as vezefcs los Prifcncipe

6
s atraen los eíl:rangeros afcfu ~~~~~~ef'~u'~~~ 

Pays , f;rangean o os con prem egros ca par orn car, y poblar fo ciérra , ca c!palem.Bal_d.1!1 
fi b h b d · 1 h mul.dc maion· poren aquecera us ezmos,opcrtencr om res e yngento,yva oro por onor race.&obedié. 

Y gloriad e las Ciudades nuébamence edificadas,como hizo Thefco el prunero, que 6 ld.l. J. or!ginem. 
' h d b r.. e municrprb' , o torgo drcc o e orgoua a todos loseíl:rangeros,que qutfiefcn auitar en Arenas. & origi. c.1. al-

Alex~nd~o Maghoa?iendofondado la Ci~dad de Alexandria, concedía grandes ~icir1:1~.~cff. 
nrcmleg1os i. alosamtances, yempocosanosfue vnadelasmas floridas ciudades 1d1 0

•.
1c.•b+ 1 r r . . 7 ec;¡ .cape • o 

dd:l mundo. El Rey LmsXI.d10 permiffion aloscftrat1gerosainigos,oenemigos Ior.m.-._sf. 
_] d 1 . ·1 . d l e· d d d B d , 1 1 fc - 9 ifcrn. m cap.'· ce gozar e os pum eg1os e a m a e ur eos º ( eccto a os Y ng e es)co que 9ualifer valfal. 

fuefcn auitantes en 'ella. El Rey France[co el gran4e auiendo edificado a Abra de i. ~~}:~h.li. i· bel. 
Gracia en vn punto la lleno de vezinos, y por refipet0'dc los preuilegíos, y efcncio. iudai~i. d . 

• .¡. o B1>er1us ec1.13 
nes,qudes dio an aumentado de manel'a,que no pueaen cauer.La Ciudad de Lon pri~1Jegi~m ex-
d h h b d M d . ·fjl: . l l .1 . ponic datu Fcb. res, vemos ec a vn c:nxam re e crea eres, y o nc1a es por e prru1 eg10 mcl)íc 1 4 1 4, 

Jue dio Richardo Rey de Inglaterra a todQs los eff:rangetos , qué auicafen eublic~do mi.a 
· "' d d 1 ·¡ · d b { d r d r fi cotadur111 1 ;f7 J' Jc:z ~nos, e gozar e os prem e~tos e urge es,or en v1a a en Et gmz-aros, y ca i en Iulio, tfduir-

cn codas las ciudades de Alemania,,conforme aldetecho 1 comun. Verdad es nue tiewlo, 'l"' /Qs 
. 1 1 ~ 1 d .d d d 1 "11 bt:rt:dt:l'OJ auit4 aymas,omenost!empoen os ~no~,queen osotros1egi:m a comó 1 a ·e u- ftnenel'ltey"'· 

lugar ,o la grandeza da los preutleg1os. Como en Venecia por akanqar letras, y 3 l:ciues.de1ñco· 
ptcuilegios de fimple ciudadano( fin tener parce en)ás dignidades fuerá'cJe•en algu. lis. 

nos officio:9 menudos, )'es necctlario a mear XIIII.años dentro de la Ciudad. A For-
rara 
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rara fe cutnple có auer ell:ado diez años en ol-nays llobádo las carO"a~ de ciudadano, 

d 
_ r b 

y es enocar, q p~ra adqoirir preuilegio de burges, cóuiene q el eihangerolo pida, 
4 l.do~iciliú. 3d y que fea 4 admmdo,no vafia auer v1U1do en el paysde otro el nempo determma.-

1111m1'1Pª1· do, por que puede a contecer que el eíl:rangero no querra por cofa del mundo 
. mudar de Pnncipe aunquefos negocios le detengan fuera de fu pays natural. Mu-

,. Bal.in l. r. Cafir. l { d 5 • d · d 1 · r .. 1 d d r inl. czccra. de c1os on e parecer queau1en oautta oe t1empo1ena a oen pays eotro,un 
kg •·dargd. l. 3.§. auer pedido letras de naturaleza, fea ca paz de las mandas teftamemarias, en eíl:o 
quan O e lllrC ¡: 
fifci. Alex.conf. confienten por rabor de los tdlamemos, y tamb1en de las mandas 6 pias hechas a 
,.9J1b.4.&cooí. J b íl: r 'd 1 1 d J · d h r p.Jib r . os po res e rangeros, que wn tem os porygua esa as e as vtu as, y ue11a~ 

6 1~~~o~!Tr: ~~ nos.Mas para adquirir entero derecho, y preuilegio de burgeGa,110 vafi:a auer aui
l.prnx•me.deils cado el tiempo contenido en las ordenan~as, y cofiumbres, {1 no aped1do, y alean. 
~ue m cella.de. d d ¡ · d p r 1 d · J 'd r. 1 c;a o patentes e natura iza o. orqueanucomo a onacton no es va 1 a, ue 

<]Ueda no ofrece, y el que recibe no aceta la oferta hecha: aníi el eíl:rangero no es 
cmdadano,ni fubdit~ de otro Princi pe, fino a receuido el benefEc10 del Príncipe 
dhangero,y 9ueda Í1empre po~ fi1bd1to de fu Princípe narural, lo mifmo fe Ggue, 
quando aya fido reufado. Eíl:a fue la ca u fa por '1ue el Con ful Macino que J1izo la 
paz con los Numantinos, y los Capitanes que trataron con Jos.Samnitas, fiendo 
prefemados par Jos Heraldos de armas a los enemigos, y recufodos por ellos;fc re, 
tiraron a Roma, donde vuo gran deuate' y dJUi::rfidad de pareceres ) quea vn a!b 

7 t.vlt.de legatio- aora no dl:an determinados,por la variedad de las opiniones 1 de Bruto, y de S"" 
nibus. tf. uola,por que luego que el Conful enero en el Senado el Tribuno dd pueblo lo htzb 

fal1rfuera.Finalmemc el Senado declaro por decreto que por fer reufado de los 
e11emigos,no auia perdido el preuilegio de ciudad;i.no Rmnano,aúque a la verdad 

1 de 1 . .,. vbi ine- 8 no fofa mente quedaua priuado de ciudadano, [mo antes hecho efclauo de los 
pea é Jellio Flo · d d ¡ bl r_ {i r · · · 1 d 
rencioi hbri, qcf enemigos por ecreto e puc o, por auer un u coniet;1t1m~c:nto cap1tu a o,y rn 
~~t~lc~~~1f:~~r tado paz con ellos, y_ fue neccffario que el pueblo los tornaíe aponer en fu primer 
riom~- ex C!ce- dl:ado. Con todo do la mas du ce opinion interpreta que la pnuacion fue condi-
rooe 1P Top1c. . 1 r. C. f'. b'-1 d l . p {' l íl: . a"-C!Ona , en ca10 que i ue1e rece 11<10 e os enenugos. ues i e e rangero nop1er e 

'E.l ciudadano, en- el derecho de burgeGa,quádo fea fu jetado a otro Principc, y afido reu[ado,menos 
trega~o a los la perdera el que no la p1d10, y quando le aíido ofrecida la ha reufado, y mucho 
;;e;:~;~:;f!~: menos {i no af1do prefenrado al Principe eíl:rangero,ni pedido letras de naturalc
pierde el de~e- za' mas folameme auiraJ~ en fu pays como dhangero' a qm~l efpac10 de tiem ~ 
cbo de fu c111

- contenido en la ordenacton.Eíl:o vaíl:a para determinar la d1ficulrad que h1zod 
~;hir. aflltét . .t Senado 9 de Napoles {in refoluerla, afauer {i aquel que aui.a eíl:ado todo el tien~pa 

~ cit.Ncapol. ~s.,.. de fi.¡ vida, en pays eíl:ragero podia gozar de los pudcgíos deburgefia en fu tierra. 
. Muchos 1 en pocas palabras determinaron que nos d1ziédo 9ue es neceffario re-

, 11aJ.inbl.:r.1·.dbeer
1i; ner conGderacion de acudir al lugar del domicilio. Mas yo feria de parecer fi mi 

fano us 1 • {' 

c.& í b.<iclta opimon valiefe l1Ue eíl:e tal vuidc de gozar del premleg10 <le burges, l de co111en-
tuhom. ti miento de fo Príncipe no lo aexprefamcnce renunciado, oque a ya hecho aétos 

. d contranos a fubdito llatural 'ni yo foy • falo de efte parecer,por que la corte del 
~ R~~ci~i:g~~fcé~ Parlamento de Paris declaro poríentencia a XIIII. de lunio M. D. L 111 l. que va 

ff. Francesauicndo viuido cjn_quenta años en V cnecia,quedaua Gempre por fübdi-
co del Rey de Francia, y fue admitido a la fuceGon de fus cercanos parientesJ pero 

od in c. qui ca- no auia hecho aél:o contrario a fobdito. Los aél:os cótrarios fon ~efüerro perperno, 
ce e.de r

1
egul lib. reuíar la obcdcincia a fu Princi pe íiendo requerido, atener letras de naturaleza de 

6.& in ... ~. qui IJ . . íl: p 1 . r . . 'd [c 
tacu1c. de inc•r: vn nn<;1pe e rangero. or que e tacita coment1m1cnto no es teni o por con en· 
e~~~ª~t't~.n~i~ rim iem.o 3 en cofa pre judiciable ú no dprcfo, q uando a otro fen~ido fe puede in· 
mus.de fidciuf. terpretar 
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terpretar la voluntácl del que no lo declaro. Y quando lauuiefe declarado no fc: 
puede hazer perjui~io afu Principcíup.remo. Sobreeftep.untoíohalla~onlasfa. 
las del~ audienzia de Burdeos tan aes conformes, que (e vu1eron de enu1ar los pa 
peles al Rey,fobre que ci~rto Efpaño! hijo de vn Frances (el ~ual Fran~es auia to-
da fu vidaefiadoen Efpana,y r~nunc1adoefp~cfam~te fu onge~)ve~1do en.Fran . 
ci~ para hazer allí perpetua 0 rel1dencia;fi dema gozar de lo$ premleg1os de cIUda- 0 BecaUsd~'f.11 
dano,fin letras de naturalizado. Con toQo cfo yo foy d,e parezer que es efirangc-
ro,por fas razones gue mas arriua he dich? > r <]UC 110 puede goz.ar del preuilegio 
de ciudadano , refcruandq {iem pre al Pr.111c1 pe la concefion. S1 el eíl:rangero que 
hi alcanriclo letras de narurali;zado en otro pays,nc;> quiere auitar en cl,pierde el d. e 
rccho que prctepde.xpor que las ficiones redobladas no fon admitidas de las leyes, 
Por efra caufa el Rey Luis XII.quito el derecho de burgeúa. a todos los dl:rágeros, 
que~uicndo temdo letras fuya,s fe auian retirado fuera del Reyno. Conforme a Ja 
cofiurnbre, y pai:tü;ulatmcptc de Champaña, y tambien por las ordenaciones t có + dt'el 4Jío, 1 • 1 

uiene,afentar el pie en el Reyno, el t:emJio feña.lado, tener preuilegio , y pagar las ~s J'I •. 'di J' /" 
, WIJJ t rt:1Jel4 t •01 

im politioncs.Elt~s razones mucfrran la 1ferenc1a,qne ay no fo lamente entre el cin f..f¡ditos, "¡01 

daclano ~y el que no lo es,, mas tambien entre d vno y otro ciudadano, quo fi f~gui eflr•ngms. 
rnos la variedad de lo$'priui1legios,para juzgar la d1finició del ciudadano,fe hallari4!.n 
millares de difinjc;iones de ciudadanos, por refpeto de la diuerfa dificulJad de las 
prerogatiuas, que los ciudadanos cien los vnas¡fobre los otros, y cambien fobrc 
los elharigeros,y mas fc: alla,ria quel eihangero en muchas parces es mas verdadero 
ciudadano,quel fubdico .narqral.Como en .Florenzia muchos naturales. fuplicaro11 
alnucboDµqµe qµefocfen ranefüm;dos, }!tcuidos ,como los efrranger:Qs por 
Jas muchas cfcndonC's y libertades de los efrrangeros, y fo ge don de los naturales,, 
y con todoefo ay vnos, que fon mas preuileg1ados , que otros el Duqac reccuio 
cinqucnta mil~ efcados de vna ve:z por cinquenta ciudadanos, que hizo de nuebo. 
Fue creta de dicfiro,acrccentár fieles fubd1tos,abaxar la autoridad delos enemigos 
de fu ofiado,que confpiraron contra el, y junta menee recoger cantidad d.e dineros. 
Lo roi(mo h1z1eron V enccianos en pobrecidos con la vitoria de los Ginouefes,te-
miendo la reuelion de tantos fubdJtos,cótra tam pocos Señores, vendieron r el pre . 

·1 . d ·1 h b V . . . d d h d r Sabclbcus. ll:' eg.10 e gentl om re enec1anoa trecientos c1u a anos,aprouec an ole de 
fus bienes de fu fuerza,y de fu confcJo,aun mefmo tiem pa. La obedienzia y recono 
ci.~ientocs re~petodelf~bd.itol1bre ~ara con fu Prindpe lupn:mo,y Ia defonfa ju. 
fhc1a y proceébon del Pr~nc1ee con ~lfubdito fon las calidades, que bazenal ciuda~ 
dano · Ella es· la cfcnt1al d1ferenc1a del ciudadano al efirangero, las otras di-
ferencias fon cafuales , y accidentales, como tener parte en todos , o en ciertos 
officios, y beneficios, de los quales el ctlrangcro, éfra priuado cafi en toda Re-
pubhca. ~aneo a los officios , es cofa cierta, mas quanto a l9s beneficios aun. 
g~e los fum~s Pomifi~es mucho tie1"?p~ an procurado conferirlos en quien 
~1en les parec1a:.toda v1a wdos los PrmCJpes c:aJauno en fu dominio, quieren 
fer SeñoresJJllayormenreen Rey nos libres, como en el de Efpaña y Frada aunque 
Efpañ~ a mofira~o fer de obediencia en auer <]Uirido libe~tad por Bula del Papa S1- 6 J!ald. ronfl. 4~. 
fro 6 y en Boloma la~rafa, donde el Papa es fupremo Senor,fos officios y benefi- BJib.bi. r. . 

• • . ' 7 ar at.c:on .,~J. 
~1os nt> fon dados 7 moa Jos auJtantes, y fubd1cos naturales,lo mifmo fe haze en la 
S~ñoria de V enec1a.Los Polacos han hecho acerca de efio muchas ordená~s,y pro 8 In .aacucis p0• 

Y1fioncs des de el gran Cafamiro 8 hafia. Segíf mundo Augufro. Los Alemanes r:ic... lonji:. 

nen tambicn fus ordenes acc:rc3 ddlo,y ha fido caufa qucl Maire cfclauines, y ue-: 
ze 
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~e de la Ciudad ele Mctz,fe qucxaron c11 carcas del m¿sde Marzo de M. D.LXID. 
que fo Ciuclad "t:ra com prchendida en las con uenciones , y tradad os <le Alemanfa.1 

y que el Rey no debria tolerar que los eortefanos de Roma tomafen la pofi'eGon 
¿f los l.ienéfficios de Metz,efcluyédo los fobditos nóbrados por el ordinario. El otro 
priuikgio de los ciudadanos cs,quc fon libres de muchas cas:gos, que el ~íl:rangero 

'• Btld. ínl. qu?d es obligadoº a lleuar, como antiguamente en Atenas los cl\:rangeros pagauan el 
fauore.deleg1b. d h d d . 'l' , 1 . . l . d d J'b d d' . Alexi.conf.1 oJ. cree o e om1c110 9 q es a au1tat1011, y os e m a anos era:n 1 res e to as tm· 

9 
li~~z~ofthcnes poficiones. Pero el mas notable priuilegio que tiene el ciudadano,mas que el efi:rá .. 
contra Ne:i:ranl gero,es poder hazer teflamento, Y dif poner de ÍUS bienes , fegun la: coíl:umbre del 
p.rro/IUIOY vocar. , d ' {i · íl: d paysJ o exar a us !'ªrientes, mas cercanos por herederos. El e rangero no pue e 

Dreeho4~ .,tube- lo vno, ni lo ocro,y fus bienes quedan al Señor del lugar donde muere. Y no es nue· 
:,;,rs:;7;;z;;~ bo derecho o priuiiegio en Francia, como los Italianos fequexan, fino que tamb1eh 
gos,'uinos,y es comun en el Reyno de Napoles, y Sicilia, y en todo el Imperio de Oriente,doir. 
T11rcos. de no folameme el gran Señor,es heredero de los elhangeros, pero tan1bien de los 

Timariotes ?por l~s immuebles~y de los otros fubditos en la decima,y antiguamén· 
te en Atenas 1 el hfco tomaua la feíl:a parte de la fuceGon del eíl:rangeto, y todos 

1 Dcmoftehenes l h.. d r. r 1 R ¡ 'd' 1 ·c. T cótra Audrotio OS lJOS e lllS ClC a~os~y e,n Otl1a,aun era maror e rigor 1ga Ó que quinere CO 

,, lif~. doro- z que los Eg1pc1os, y los Romanos fofoan que los h,eredcros de los eíl:rart• 
geros to1nafen la f ucefion ; habla como dhangero que no a aduertido en ello. Por 
que es cofa manifidla que de ninguna manera era permitido al eíl:rangero di{[» 
ncr de fus bienes, ni podia confoguir cofa Dinguna del tdtamento de vn ciuda· 

d h d.b dano Romano,íinO'que el fifco fe lleuauala fucefion. Nueíl:ras leyes 3 es ta111le112s 
1 1 Jr. e zre 1 • 

¡~fücu.c.1. 1 .~. ~. de dl:o,lo mifmo podemos juzgaT de la oracion de Ciceron que · para moíl:rar .Jue 
deleg.3 .J.qu1da. l p • A · · d d R d' r. · :r depi;nis.1 •. !leq~ e oeta T rqu1as era c1u a ano o mano, 1ze entre otras co1as, que auta U• 

:~tt.t1~§~~:~1. pucÍ.1\;o de fus bienes por td.l:amenco, y d ptopio en fu panicular para dar a enten
de .iis. quz non der que el decreto d~ deíl:icrro dado cótra el apcdimient0 del Tribuno Clodio era 

.• ~~~~~ionepro ninguno.QE,ales_(dize) el ciudadano Romanoqueayahechodificultad endcxar-
.Archia • me, lo que a querido por tcíl:am~mo,fin tener confideracion a mi defüerro'? Del 

. . mifmo argumento auia vfado primero Demoíl:enes s para moíl:rar que Eufüe
~ dontra Eubuli· nio era ciudadano de Atenas, fus parientes ( dezia el ) han tccogido ercncia 
im:~bode .,tube de fu padre quevuieron mas qucl ?yanficomoen el Reyno de Francia e Ingab· 

na enlr1galater cerra los Señores particulares ticn~n priuilegio de Aubena [obre el cftrangero,mll· 
'"· riendo en fu jurifdiétion, anG los ciudadanos Romanos que auian reducido aloi. 

cíl:rangeros en lu p[!oteél:ion fe lleuauan la fucefion de ellos, Y no el fifco, y la JJa. 

6 
Ciceroa<l;fra· mauan derecho de Aplicacion. 6 Por eíl:o fe deziaen Roma que el priuilegiodt 
crem· hazer tcCl:arnento, folamente era permitido a los ciudadanos Romanos, y anfi pa-

1ezc, qut el priuilegio de Aubenaes de los mas antiguos,y comun tanto a los Gric· 
gos, y a los Romanos, como a los otros pucblos,haíl:a que Federico fegundo Em· 

s. com· perador le derogo porvna ley 1 que es mal cxecutada. Permite acodo eíl:rangcro 
1 1~:::~e íucce. muriendo dentro delos confine& del Imperio, q_ue pueda dif poner de fus bienes 

c. porteíl:amento, o muriendo fin teftar' dexar a fus parientes, mas cercanos por he. 
rederos. Eíl:a ordenaciones de ningun valor en Italia , por que vfan mayor riga 
con Jos efirangeros que los que tienen en Francia, el derecho de Aubcna.Al cltm 

1 
Cenr.r.+.deNou .. gero es 8 permitid~ adquirir en el Reyno de Francia todos los bienes mueblese 
•Hfo jmmuebles que pudiere, y ve~dcrlos, darlos, trocarlos, Y\ d1f poner por concraro 

entre viuos, como el mas quií1cre, y alcan~r con veinte o treinta efcudos letras de 
naturalizado. En muchas ciudades de Al~mania, y por la coftumbrc general de 

Bohemia 



De la Repú1blica. S7 
.Boliemia no fc permite al eíl:rangero.ccner vn paI~o de tierra. Y en Italia fe proyac 
a codo dhangero adquirfrbíenes' eíla?Ies en pr@predad:tn d , Doca.do de~'cfttara fi: 
obferuaetfa·coíl:umbre,' yen Perug1a 1 es Védadoal efüan:gero1trahfpotta\"J110 9 Alexand.confi. 

folamente fa próp1eaad 1 pero tampoco la poífoí~t)n dé fo~ 1mmucbb. ~]bf.ta! co- ,, ~:~~~~~ 
fiumbrc: de M ilan z no {e permite al eíl:ran gcro ·~ozar t1 vfufie<ftd, 1111 Ja: rertbrdc ~Qii11¡n 4am-

. . . , r:t.de conlhtur 
los bienes eílables;fopena de confücatícl preCl(j] r tth~redad j ttSh P.rO}>'UIGkth a ').os ~ :X:~~.c.onai 
her~deros decaf-a.r con muger-éMg.er.a fo las mtf mns1 pe11as. T4{11)pbc<> fe ,P'~tn1cc '"" 
al acre hedor ell:ra:ngero comaiios biet)es cltablc:s lle fod~udor ~ro~ &Ita-de 'p~a:mé-
.to ,fino·con c0ndicíon dedeshavzcrfodellos 1 dcncrod~lvn1an0~.cfio es·caUfo .. que 1 c:óllitu't. ?oled' . 

ijos acrehedor.oivendan Ia5 heredadcs·a vaxos p~ccios,m~yor~~1u4{it~ó's n'aturates lit>dt..p¡ru\-. 
1
º· 

teme11 o aman ~l deudor.:Yi por ordenan9uiel Emperador Car·li1 Ví. lbs csfb:a--gercs . ·~ • 
1fuh efcluidos tlC la' fucefion dC' los fobdnbs d~IMélan ; a· laqual ordcl11défün Iuáti Bíl-
pr~O:ade Ploc a.dado cinquetua. lu~icatiodcs inotiles~yi en Ve;n:daJ:i obligac'i<;»b ~et: coflumbre ,e y,; 
·c1ha al cíl:rlígero;11Q liga al-heredero. fim ple del fobd 1ro- Venec1al10,{foo por lds b1e.i ~'~ª· 
•nc:s del difumo que: es contífac:d derecho+ oomun. Por la cofrúbrti de B~"fü e.n Ira::. 4 ~:~!~~·JJ·ft<lCJL 
!Jia:la mugc:r cafmla con efh1lsere~no puede Ucuar co111fu marido bienéseftables,n.i 
itl pcio dellps,dil'eca o in direta méte~ E Hosfou los afagos q los dhágeros tc:ciuen en 
Italia, y no tiBncn oc~fion·dc'que~fe de .p ranciay ate~ ro §ien In galacerra:tápoco es 
-petmitido.rafos fobd1ros yeat"Cli:Lr fus.b1enesal e&rang~r<>ro/ mu:h~s vezes J·o~E.nt-
ba;adores fe quexan,para q Jo.s·d~udorc:s hag:m razoH.En ,fas mota:nas de Gnfones 
1de Etguizaros(a dóded .Poeta Vellay dize qfe auia11 dé ddlerrat /os pamdúas) . ~' 
no fe confiente ypotecar la t.Rrri:a.. Y en Lm1anh. ~ M ofcouia,y :r attana,Jos·ofót1~& 0 ~·g¿~~íidJ&lmi 

. . 11l ...... ona Mo· 
.de los mercaderes efrrangc:ros,mu.m~ndo en aquel pays,, fon co1~fi{c¡¡do$.· A efl!e tc.1. fcJie>. ·n • 

f pcro en el Reynode Francéa 'el derecho'& Aubena es moderado,. por q fe c<>n~1tde 
6 al efrrangeto q ?1utiédo fuera.de Francia pueda dilj>onet de Jo,1¡ bienes adqufridos r se,,:t_elf~Í" °'el 

en Franci~~ con ~lertocargo mod.arado' y dexar lieredetos a fus hijos l1atidM. CA par~arnt:pto "' 
Fra~cia,comó Ja madre no ~a e'íl:rágcra,, y en q~ant? a 1á cfauf~la que fetP,ó'rit:en las ¡:;::;.; ;;~,_ 
Jerds de naturaleza,a Ctuer;f.j·-los herederos fean Remcolos los JUeze·s 6 la ·hán ellen .. / Stnr~nn.s . del 

d1do,y com prebenden a losefl:rabg;.(:1·6s q dl:i11 en Francia, los quales fon p- ttferi- 1arla,,,ewo, '· 
d ' J , . fi . .l 1 . ·1 { _ _r l M~t'.(: IJI/. osa os mas cercanos q VJ}4en uera:ue 1 Reyno,e11 a u1.1euon de cftr-at1gero na- ? Stnte11eia .titl 
turalizado.1 y.para: 7 lucederlos hijos.del dl:range.roconuiene que fean na"ido& en atrop11rláf1!en

Fr.am:iadev1t1a b1o1rgefa, o fubditanatural. De masd(?Io qµe he dicho, lo~ 11'.fo/cs de ~º.1::.· 1:,t':: 
Frácia vfan á~nabó~ad. cftra-ord!naria,qháfolrado 8 el derecho ¿f Auben.i ;a todo 1:11,,:. u~1. 
metcaderelmg.er0.q tenga coll:ú?re defrequérar las-Ferias de Chápaña, y ck Lyó. ;~~~~~~ver
y a los mercaderes Inglefes en Gmena.En los citad.os al pays vaxo,de Hoiiaut y de bo ad e!ali:im. 

Armes,las;Ciudades de Amies,Cábray, Tornay,núca fueró fo jeras a los derec~s de a n~~~!:;es .Je 
Aubena,y por sétécias, y letras patétes 9 han lido ú~plie ' esécas. Tábié los mercad e 'Pbílip,de r11: 
té1 de las ciudades maricimasdel Mar oceano só hb~cs ¿f la Auber1a,,có muchos orros ~:e~a:tf~/' 
priuilegios,ocorgados p~r Luys el menor,y cófirmatlos porCarlos VUI:aprou4dos 'f-<f:1t 

por el Parlaméto,y euuiados(no a mucho)al Rey Ca~losl-X:.por el Señor de Anccay 9 alío '+ "~. 
Embaxador de Fracia acerca ál Rey~~ Dmamar~a. Verdad es q el priuilcgio dado a . ~~:;: '~9~· 
los mercaderes efrrangeros, no Ce efüede para co los mercaderes nacucaltz1dos co 1 1lin !•bro

1
cumi:.in 

fi · fc · · d ' cnpto. •+·~o.rr 
mo uc Juzgado J en el con e Jo prma o(concra vn .mercader Italiano naturalizado) " r 6. pu~Iic~r.a 

J · · r. j " d d · '(i Ir, . . ,, . funt p11u1!eg1a en e mcerm 10 amere, por mo a e prou1 ion. ros mercaderes dlrageros no ric ea .~ondiuonc . • 
fc 1 · 'j · d /l. d 1 · ~ S · • d · · vt ufdcm pr1u1 nen.vn o o,,prmt eg10 ,e~1.1osen co. oc onete. ~uc:mos ~o e muchos exéplo's)y Jcgiisapud eo; 

Pamcularme~ede la here,1a de Croctla mercader de Turs Jvali'11C0.mil1 efcu·dos vca:nur. 

fi 'Ab r. D d n. · · , ' J det:,•rofo ulp ~ ue dada a rayil B.a1a. . e mas ecuo es permmdo.a to os los e.(l:rangeros,mu-
r1cndo fuera de Francia d1íponcr por tcftamcmo de los bienes adquiridos en ella, 

H cofa 



Libro Primero 
coía que muefüa t¡Uc lof efüangcros fon tratados mas graciolamcnte en Frincti 
de lo que eran en Grecia,ni en Roma, ni en todo el Oriente. A y otra diferencia del 

. ciudadano al cfüange10, y es la ccúon de bienesJ:i.qual no es adllÚtidaa los eílran,.. 
¡,. •Deeret~1 ile I• ge.tos ,,. que es el antiguo pcluilegio de los Romanos/ de otra fuerte el efuáo-ero 

llctv!tdi y/!Je d · r.. . l h l la fi bd' . d fi 0 
f¡p¡brr:(''· J>Q naaiupacerc upar afangre,y meduladelos u 1tos,y e puespagados, 

·~_;'T.a.t~.J;a. f~ 'rrt con oedo bonis, aungue n-0 es lnenor el numero de al~ados que .qe ceÍlonarios. ~ 
~~~~tt~t.tr:é. to a la dif~rencia dc:l ciudadano, ~1eftragcro refpe.t:oa la caucion que fe da pleyceá. 

6 ;:blrº~~: red do por las ,oftúbres de Francia, 6 el cíl:raniero demandante es obligado a darla., y 
~ºdk¡¡:~¡3~~u no el fubdito,cofa es vfadaien todas partes,q el eftrágero á mádáte de caució iJ cíl:at 

·1>:!1~11¡: ,O.:~ en juiiio, y pagar lo juzgado,,mas en la aél:ion perfonal el defendicnte fea fubdito,9 
el eff~Tº' efirág'C(O nunc.a aíido obligado a d~r caució d~ pagar lo juzgado, aníi fue séteciíldQ 
~ ;J;,.' ªlº en la. cone de R.ema,como'lo feñal.O'I uan Durando i»Spec.ti.áe fatisdaciones §.Di6!9 

"P1r[{eá ponr,.y defpues por sétecia del Padaméro deParis claño M.CCCLXXXVr. 
· ' notado por eLGaJlo f"rte ,¡ , 'i' 4 9. Si guíen do el~ derecho comu11,que no obliga.~! de 
1m. • • 

1 fendedor~taluo.úno defqndiefc:aocrp.Jlien . .quc el fo.b.dito tanto como el eO:rang~o 
es oblíg:cdo a dar caucion,fiahecho cedo .botfis. O íiplcyccafe en mareria bendiciRl 
por der~ho deuido, T óqa vía.Jea vfado, 'yfe vfa que el efl:rangero, em pidiend0 ;~ 

r def end1endo, es obligado a dar caucion de pagar lo juzgado' y de efta manera fi: 
declaro daño de M.D.LXYJI.potfentenciadel Parlamento. Tambien ay acra dir 
fcrcncia que es,, y afido ílem pre comun a todos los pueblos, Es a fau~r el priuilegit 

., J>emo~~encs de marca 7 contra losefüarig.e.ros que no tiene logar comra los fubdiros, 8 y pql ,t'ff.OM-rfl.V vo· • . 
¡:;, ír{~rat.cb'!· efta c.aufa Fc:derJcp II. Emperador e.orno a enuiar a los e!l:ados del Imperio a qU<;r 

fa~i!;';~~;; llos que; le pcdian:autoridad de rcprefalia contra los fubditos del I m perio.Finalmcn 
"44'f:~ c:.~:f1~ te el &:lhangero puede fer hechado fuera del pa ys,110 folamente e11 tíem pode guer:. 
~~iign~c.ioné Ja, po,r que cambien entonces fe licencian los Embaxadores, fino tambien en ti6pG 
~~J:f:¡~

1

:¡f~ ~ de paz, para remediar que los fubditós no bengan aelli;agarfe,y alterarfe ~on la CÓ"T. 
~ ~:11{~~::;~¡~ .pa~ia de vn c~rang~ro {cdiciofo, como Licurgo 9 que defe11dio a los lub.di(~s el 
¡ ~~P·ºlif'l/eg- fahrfoerafinltcenc1a,ydeíl:errar eloro,yla plata, por hechar con cflcmcdioal 

~~~j;.P:u~~~r. c:ftrangero,De fa mifma manera los Inaios de la China Oriental proyucn a los fub
Jia;!~~;.~.o/!~.: ditosquep? pue~anreceuire!trangeros fopcna. dela vida~porcuitar lascmpn~as, 
fo cla~iga1.tb10dne y ne2'ociac1ones q el elhangerodiuede hazer contra el eftado de otro. Y fila guctr~ vocat in 1 • e q l . . . . 
ling1ra Lacin" es auiotta contra e Prmc1pe el e rangero puede fer detenido como-cnem1go~con .. 

e ~~&ef:~:~~~: forme a la ley 1 militar y no por ocra ocafion,faluo fino fuefo obligado ~or c0mra. 
dii'.'de decuria. ro,o pPrdeHto,o q_uefe vuiefe hecho fubdíco de otro Principe fin licencia dclfuyQ 

pZiarpfo el 4ño l1atural.En eíl:e cafo íu Principe tiene úépre derecho de hecharle mano,como d Se ... 
JJI-~. queª"" n" ora fu efclauo fugicibo, aunque el fubdito viniefe acl en calidad de Embaxador, ~ fi'1Jt tnf.lllrM \ 

raeiui~. u 'omo a¡:aecioal tira~no, Dan que el EmperadorTheodofiod.eclaro por reueld(!a 
'f/ Plutar.m Lyc t fu Majef\:ad, y hecho en priÚol'l fus Eníbaxadores. Eíl:o propio vfu el Emperadot 
1 ·fj¡ q~ís inge:· Carlo V. t;Ontta el Embaxador del Duque de Milan fo fubdito, q fue detenicloco 

~¡:.111• de capti· f riúonJquando fu Sefiot enero en la liga cócra el Em pcrador. Y llegada eíb. nueb4 
. / a Frácia,decuuierócn Par is el Embaxador de Ef paña. ~ en el gran Caíl:eleto, pero fa. 

ª e f.'an. u J • caronle de q fefupo, q los Embaxadores> y Araldos de armas de Fra11cia,dc In gala. 
terra,y de Venecia~ a.!Jia.n fido coa buena guardiaJa.compañados hafta falir de Ef.. 
paña, fin que los confedetlldos moO:rafen fintimiento por auer el Emperador detc: 
nido al E~baxador dc.Milan. Q..ue aunque eíl:o parezca concra la ley, (i quis leg•· 
tus de/egat10~ Con to~o efa los Romanos cafiigauan el fubdito que {e auia retirado 

.. alos enemtgQs,encaltdaddccmcmigo,," ylamasgallardacubcrturaquc loslm .. • 1.1,. de capu111s. • 1 , 
· pena1cs 



Dela Républic~ . . 
ptria.Jes ha1Iaron para e~cufar la muortc hecha en l~s pcrfonas d: Rinco'h;y Fregofo 
Embaxádorescte Francia al Turco, fue que el vno liendo Efpanol fubduo natural 
dol.1!mptrador1y el otro Ginobes de vaxo ?e fu proreéHon,fe a~ian pafado et\ ÍctUi
cio de fo roe migo, mayormente que e orna fama, que yban a peri uad1r al Ttiréo 
que mouiefc nueba gu~ra. T óda viad E?1 p~rador ~oll:r~ auerfe defconrencádti, 
y que no fe auia hecho con Cu ordcn,ofr~c1end~ hazcr JUíbc1a de los que ~uefen ~c~
fados, y conucncídos. Con quanro haga d fubduo no fe puede clenrar del doriutuo 
de fu Señor natural,aunqne vinic:fe a fer Príncipe ~upremo en el pays de ocro,como 
acaecio al ek:Jáuo Batuario. ~ Q9c fiendo eleélo Pretor de Roma, fue perfeguido " b.~c ofJic.prtf. 

de fo Señor, y en fin dadofele en las rhanos,fe concertó por confcguir fü libertad, coru. 

comod1ze Sndas. J Tábie el fubdico,en qual~uier parte que fca fopremo Principe J Lvlr .dcdecm. 

puede fer llamado,como hizo la Rey na de Ingalacerra, que cito al CóJe de Leno~, ili1i.~~~;.d~~~! 
ya fu hijo Rey de Efcocia,y por no auer obed ccido le confifco fus bienes, por q cI [¿11~!~~¡~~;:: 
fubdiro es obligado a las ordenaciones perfona1es de fu Principe,de fuerce cj ú fucíC ciis.c . lace.in Í 

d l li bd d , . l . l . . cunltoi pop11. proyui o a u 1co ~ comrarar o ·euagenar; os enagcnam1emos enan ningunos los.q.11. 

aunque los hiziefc ch pa ys de otro., y de bienes licuados fuera del territorio de fu 
Príncipe.Si el!Jlatido tuera de fu paysda a fu mugec cócra la proyuicion de fu Prm-
cipe,o contra la coíl:umbrc: de fu cierra la donaciones ninguna, 4 por que la aut0- + !b·l!1Baerc1a!.o~es.& 

P · 1 1 .ocomc:r 
ridad de ligar ,y obligar vn fu bdito,no eíl:a atada a 1 os Iogarcs. or cíla caura l~ P.rin Alex.conli. 'us: 
cipes fiendo requeridos para ello tienen coA.umbrc de vfar entre ellos facilidad, y ~U~~=¡~~ 
corcefia, y comifion~s rogatorias para que Jos lu.bdir:os obedcz.can,y tambien pa~a lijr~,~~:~~~~~ 
con efre remedio auocar las caufas ,y dependtnc1as de Jos fübd1tos,hechas en Ja juL ex~ fundus.dé 

rifdiétion de ocros,eccpto los cafos permicido.11 por la ley. A elle JPOpfito ,me a~uér cui .lf. 

q o 3ucr v1flo carcas de los Señores de Bcrnia al Rey Henrico, en el parrícular de fa. 
Reyna de Efco~ia,queriendo ellos auocar la caufa ~fe rrataua en Paris,con la 'Mar- Difmnci11 dt r.~ 
quefa de Rocelino, en calidad de Tutora del Duque· Longa V.¡Ja Cobre el C<!>ndado ci"ilai'4nosen-: 
de Nouo Caíl:el, remotl:rando los Berncfes que el Duque de Longa Vil..t,erál fu ciu... treellos. 
dadano por caufa de Nouo Caftcl.Eftas fon las prmCipales diferencias de lds fubdi:. 
tos ciudadanos,a los eftrangeros,dexando las particulares de cada pays, que fon ·in- ., 
limras. Q!_lanto a las d1fcrécias de los fubdítos entre ellos, 1'10 fon menos en muchos 
Jugares ,de las que a y entre los ell:rangeros y fubd1cos. Y o he notado algunas de los 
N oblcs a los plebeyos,de Jos mayores a _Jos menores, de los hombres a fas mu gercs, 
y de Ja calidad de cadauno,y por abre mar fe puede hazer, hablando en termino de: 
derecho ,s q entre. los ciudadanos los _vnos fean elcn ros de codas car5as,tallas,eim- ' 1. fi Jilii. §, fcna~ 

11 J I 1 r. r: T torc:s.J.pc:mil.de: pueuos,a os qua es º! ~ccos,1cran iUJ~tos. encmos vna infinida de CJC;cmplos fcnaror.Bar.inL 
6 en las leyes.Como rabien la com pafüa es buena º y valedera.ay ¡je ne fu curto don- ~1~~!1J~;i;~~ 
de el vno de los compañeros riene parte en la ganancia,~ro no eh fa perdida. Y pot ~l: ·:!iü: ~t. 
cfto vemos la d illinébon de los ciudadanos co tres cfta(fos,fon a fauer ,el Eccldia- fal.C•ftrcn. cor. 
frico, Ja N oble~a,y el popular que fe guarda caú en toda Europa . De mas de etla- ;:;;~:'! 
diu1fion gene¡al ay muchas parciculares en muchas Re publicas, como en V cnecia ~~~~b!~~1'.~~~ 
los Genales hóbrcs, los ciudadanos,y la pJcue.En Florecía ames q fuefe reducida a lin~us ad notas. 

P . . •. 1 "'d l J J l b Y J Alex.eocL con(. vn .rmc1pe,au1a os gra es, os Pºfiº ares, y a pe c. os anc1guos Francefes te- 6 1.i. dc.ccnfibus. 
. 1 D ºd l d 1 1 d bl E J l . io1om. de.(eai man os ru1 os,agence cacaua o,ye mcnu opue o;en g1pto osccr1gos, ror.I.r.ckdi¡ni 

los hombres ~e armas, y l~s.o~c1ales~como leemos en T eodoro; y;i que el antiguo 
0 
j~~u~~'Profo 

Leg1nador H1~damo d1md10 Jo~ ciudadano~ en hombres de armas,officiales, y c10.ff. 

labradores, que fin caufa fue caluniado por Ar1froteles 1 como fe lee en los frame- ., lib.~.PoJir. 
~os a de fus ordcnacíones,y fea q Plató fe a ya csfor~do a hazer todos· Jos ciudadanos 8 apud Stobzu.m. 

H 2. defu 
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de fu Rcpublica,ygualcs en priuilegios y prerogatiuas,cocla vialos a diuídido en trts 
eíl:ados, afau~ren guardias.,.en foldados,y labradores.., Todo efl:oes para mofuar 
que nunca vuo Republica fea verdadera o imaginaria, y la mas populat que fe pue
da pcnfar, donde los ciudadanos fean yguales en todos los preuilegios, y prcroga
~iuas, fino que Úclllpre los vnos han tenido mas o menos que los otros. 

DE LOS QJT E ES!fA.N 8:1(_, LA P~O
tellion de otro ;y la diferencia entre los confeáerAdos, 

effrttngeros ,y [ubditos. 

C tA P. V 1 J, 

-=•~151'~ 1 e H o hemos la diferencia que ay entre los fubditos, l~s burgcfcs, 
~ 11 y los cfirangeros, digamos aora de! los confederados,comen~ando 

11 i de aqucllosquecfian en proreél:ion de otro,por que ninguno.del~ 
, ~ .~., ! que. han efcrito.de Re publica~ hazen mencion ~e cfie particular, 

con fer de los muy neccífarios para encender bien d dlado de lar 
Re publicíls. La palabra proccél:ion en general fe eíl:iende a codos los f ubdicos que 
cfian en la obediencia de vn Princípe,-0 Señoría fuprcma. Ya he dicho ferobl~ 

Jl.!!.e pgni6e1 pro gado el Príncipe~ mantener con las aimas,y con las leyes a fus fubdicos en la fegv. 
tellien. .tidad de fu~ perfonas, bienes, y familias, y los fubdicos por obligacion reciprOA 

d~ueni fu Princípe,fe, fujecion, obediencia, ayuda, y focorro ,que es la primen.. 
y ia mas fuerte eroceél:ion que a y. La prorcél:ion de los amos para có los criados de 
los dueños con fusfranqueados,dc los Señores con fus vaífallos, es muchomeno1 
~ueJa de los Pi:ioci pes para con fus fubditos, a cene o que el eG:lauo, el franquead~, 
~l vaífa.I.lodeuefe,homcnagc,y focorroa.fu Scñor,peroha de preferir ladefü Prin, 
cip~·füpretn0¡>dclqua.les liombrc ligio.Dela mifma manera el foldadodeueobc • 
.diencia, y focorro a fu Ca pitan, y merece pena de muerte, fi en la necefidad uo le 

1 J.omne .~eli~ú. h~efc.udocon fu perfona ;lalcyvfa de la palabra protettit, 1 pero en t~daslasca. 
deremilican.ff. pitulacioncs y tratados,la palabra de proteél:ion es particular, y no comprehcndc 

fujecion de aqµel que ella en proceél:1on , ni da algun derecho de mandar a\ pro~ 
teétor. Antes vn cierto honor, y reuerencia de los adherentes para con el .rr~te.él:o\ 
queatomadoladefenfa Y.Protc:étion, fin alg~na diminuycion de la d1gmdadde 
los adhercntes,fobre los qoales el proceél:or no tiene autoridad. Y por eíl:o el dctei 
cllo de: proteétíon es mas noble) mas honrrado, y mas real que todos los ocrot¡ 
pot qucl PrÍf'lcipe fupremo,el Señor,,cl tluetfo,el amo, facan prouecho,y obedien" 
cia~por Ja defun& defus fubditQs) de los frans:p1eados,dc los vaílallos~ y de los c!cla1 
uos, mas el eroceaor fe contenta con la lmnri-a, y reconocimiento de fu adherell · 
t~. Por que lile rcfultafe alguo bendJicio. ya no feria proteél:ion. Y aníi como al 

·... q em prcfta y acomodaaotro de fus bicnes,o de fu pena,ú rcciue prouecho adqui· 
.t. J.rogafti. s:n rj.. r1do,bíerde el nombre de emprcftido,y corteúa,y biene.afer vn cierto alquiler' de 

b'~rebuscrc:- h . A { l.b 1 'd h J 
dii.t.r: ~ n .. coQ.• om re mercenario. n i cambien el que 1 era mei'lte a promct1 o azer a guna 
:f;!!~!~~~-. cofa por ocre~ ,qucd.a obligado acumplir fu promefa fin premio: y la razon que da 
J: . la ley 3 es quia ojft_c&a merces non ~ebetur • No ay promefa mas fuerte que la que fg 

J J.iJllandau.Jf. haze de defender !os bi~ncs, la vida, y la borura,~d flaco cócra·cl mas poderofo,dd 
pobre cenera el neo,, de los buc:t1os a6igidos contra la violécia de los malos. Y par 
c:fio Ro mulo Rey de Romanos ordenando c:l efiada de fus fübdicos para manre· 

nerlos 
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ñcrlos en proteél:ion y repofo,,afiigno a c-adauno de los cien' Gentiles hombres que 
auia elegido para fu con~e jo priuado,~I ~emanenrc: de los otros fubditos, para que 
los tuuiefen en fu protcébon y cufiod1a,Juzga11do por ~al h~mbre al que c:i.exafc la 
defenfa d~ fu ad heréte> y anfi los c'enfores notauan pe mfa m1a a los que auian dcf-
amparado a (j¡s • adhettntes. Otro ú la lc:y de las doze r:ablas contenía.la pena de • J?ionyf.Halic~r. 

d. h · t• ·¡; 1 fa /', ,, .n Pl d' l . hbr.~.Tulhuun los ínter 1c Ofi, S1-p"trot1"",_c11ent1 r11Uaer1J x1t ,11&rer (¡•º·.. uta.reo tze que os 
0 

~iuinttiJ?ne: ~ 

adherent~s dauan dineros a füs proteGlores para cafar.fus-huas > y pu.~dc: .íell que ~e JE':i~~:1.S~~~ 
aya c:nganadoJtOtnando los adnere.nces por franqueados" po.{ que D1omlio Hab- ~i~"uncn~bca 
.carnafio no cr~ta palabra de efio. Tod.a via es vno de los quatro cafos" doade los 
fubdicos en muchas cofifibres del Reynode Francia fon fujetos aimpuficione1. 
D.efpucs!os pdn<;ipales ciu~adanos en Roma>coman9aron a receuir ~n fu p.ror~-
tbon,qu1en vna Ciudad qu•en otra. Como la cafadclos M.ucelos tema en fü pro-
tctlion la Ciudad'>dc Siracufa.La cala de los Anconio$a Bolo.nia la grafa.Los eílrfln 
geros que frequc:ntauan la Ciudad de: R.oma:re oían cam bi!.fll fos proreltores , los 
'luales fucedian en fos bienes íi morian en Roma , como por derecho de Aubcna .. 
a ell:os adherentes 11amauan Cli~»tes, y a los proteél:orcs Patrones, por la fimilitud 
que auia. entre los vnos,y entre los otros.., pero 1a diferencia es muy notable; por q el 
franqueado deue muchos feruicios a'1 Sertor, y puede fer reducido en fert.Jltud fi es 
jngraro. El adherente no tiene cargo fobrc ú, ni puede perder fu libertad Pºf fer 
mal agradecido. El franqueado fi mu ere anees que el amo .. le deue vna parte de fus 
bienes. El adherente no efta obligado a dexar i1ada al proteél:or. Y aunque d vafw 
fallo tenga muchas cofas, fc:mejantes al adherence,por no encenderlas han confqn. .. 
.dido muchas lo vno con lo otro.Con codo efo·ay gran de!igualdad,por que el s¡af'-
fallo dcue fe bomc;nagc .. ayuda,focorro .. y:bonor afu Señor, y ficometc: tta}fcioo, 
.OreíifreafuSdíot,oledclmiéte f piorclecl feudo,yelSeño.doadquicrc pordere> J 'Po, fentenci11 
cho de comifo. El adherente como no tiene feudo del prote&>r, efté\ hl>re de elle ~et'Pp.ir~•ment! 

. . . ae ª'" ,pro111• peligro. De:. mas de efto fiel vaífallo es hombre ltg10,tamb1en es natural fubditoa y ci.ida ,0 ropiu 

J:leue nofolame11tie fey h.otnenagr:,fino Cujec1011,yobedienciaal Scñor,y J;rin~ípe flpja~ con1r11 
{i d 1 1 fc _ J · {i fc · . d fi p . . Francifto 'P '" upremo, e iqua no e pucae aparcar m con enunuenro e u ''nc1pe, aqnque tmy, 4 , 1 , di 

dege el feudo . Los adhercmes no fon defta manera,,ni en nada fu je~os a los-f.rQ.. De~e. uh. 

tc:étores. El fim ple vaílallo,,f ea Em perador,o Rey ,es fubdito de orro, y deue fcr- 6 Bald. in 1. íed 6 
uicio a fu Sciíor,de quienticncel feudo .. pero bien puede dexandodfeudoefen· Jiac:§.,úlibcrtus. 

urfe 1 dela.fe y homcnage. EllimpleadhcremcG.esPrincipefüpremQ nodeue 1 ~:P·¡~;i~;~·de 
fcruicio,ni homenage,niobcdicncia al proteétor. El priuilegio de vatfallage es nuc. ;~tr:2ni:1:~ r;,~ 
uo; 9uiero de7irde{pues de la venida d« fos Longoba.rdos en Italia, pot .que.ante& thari¡. • 

nofehallamemoriade momento. El prf:uilcgio de prote~ion.es muy anriguo1vla 
do mucho antes de Romulo que lo como áe los Gn~g.Os, y kacofiumbraua en 
Theífalia, Egipto,Afia,Sdauonia,com .... o leemos ci1 los auiores ª a)niguos,.~l vaf- a r>ionyf. ~alic.li. 
fallo reciue neredades, y feudos del Senor, dd qua~ no puede fer efcnto de la fe, y ;~:ru~b.i.ae 
homenage que deuc:, aunque: el Prim::ipc fupremo leuancáfe d feudo del fegundo 
vaífalloenCondado,Ducado,aMarquefaao,oPrindpado.como" en el Parla- 9 J'an,rsd1, 

mento de Paris fue juzgado. Y hafe engañado el que a creydo que: Celar en fus Co
mencar.iosllama foldurios &deuotos, los vaífallos,pues no haze.mcmoriade fc:t.tdo()s, 
de mas de que ellos eran verdaderos,y naturales fubditos por que fus '()Ídas~ bien~, 
y pc:rfonas eran confagradas a fu Scñor,que es Ia verdadera feñal de fo jecion , que 
d vatfe11C1>,,yd vao'a¿¡o del vaílá.llo dcuc:n al Princi pe fu pr.é.nw.No en.calidad do y:Jf-
fallos, fino como fubdito.s nacuules , que de u en correr lami.lma fort~a de fü 

Principc. 
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)1' 11.flaTúge,~n~o· Príncipe. Viuír y morir por cl íi neceífario fuere, 'Y a etl:o el vatfallo e!la mas partl

nAge,y ,ptetl~n cularmente obligado,que losotr05 {ubdicos. Eftos fon argumentos n~ceífarios pa .. 
~:~"';:;:"• ra mofüar ,que los preuihg1os de patronazgo de vaffalla je , y de proceél:íon, 110 de.. 

uen fer confufos,aunque parezca, queayaeñtreel1osalgunafotulitud.'Eivafiallo,y 
y el adh~rente de~en la fe al Señor,y al pro~efror, y el vno~I otro reciprocam'etice 

¡. eap.vni~ defor " fon obligados. Bien queel Sc~.oi; no es obligado a 3 hazer 1uranienco 'de fidel1d1d 
~~~dÍe~~~·c;¡;: al vaífallo verbalmentc,oomb ella obligado el proteé\:or adherente ,y fe guarda fo• 
l\lnli ª~·. 1 . Jenemente en todos los tratado~ de proceél:ion. ~l Seiíor,y el vaífallo deuen hazer 

S l . eru1.1n • 111pe l · b LJ d h 
ii.ikin· cfcricura,el'vnoa otro, y elproteél:or,yeladherentc,fontam tell oo lga osa a~ 

~erla: mayormente {i la protetl:ion es de vn Pri11cipe fuprcmo con otro fupremo. 
Y deuen fe rcnouar a la venida de vn nuebo Principc,par que 1a próteel:ioh no dura 
fino por la vida del proteétor. Para declarar bien la materia de protcd:ión entre los 
Principes füpremos, de la qua! auemos de tratar, parece quel Principc,o pueblo fu. 
premo, quando fe pone cm la proteé\:ion de otro, queda por fubd1to del proteél:or, 
Si es fudito ya 11oes fupremo Señor. Y fus fubditos feran cambien fubJicosdcl pro 
ted:or. ~e lub jecion quieren mayor, que ponerfe de vaxo la defenfa de orro 

1 
y 

re,onoccdc por fupc:rior? Por que la proceéHon no es otra cofa, que la confedea
cion, y amiíl:ad de dos Principcs Señorc~faprcmos , en la qualel vno reconoc~ a! 
otro por fupcrior, y es reeeuido cm Ja protcél:ion del, obien quandoel fubditG de vn 
Princi pe fe retira en la tierra de otro,fe di:ze dl:a r en la prote&íon, de a que!, de mt• 
nera,quc li es perfeguido del enrmigo, y tomado prefo en la tierra de otro Peinó 
pe fupremo, no queda par prillonero, del que le figuc como fe juzgo por la ley mi 
Jitar en el tratado de paz, entre el Emperador Car lo ~into, y el Rey de Francia, 
el año de M.D.L V. quando fe trato de los prilioneros, impcrialesJ q los l"ranccf" 
auian tomado ~n el Condado de Guines,que en aquel ticm po eflaua en la fojccioll. 
de los Inglefes. Fue fufi:entado por el Chanciller de Ingalaterra 

1 
que no podian 

fer tenidos, par priíioncros eO:ácfo en la tierra, y proteébon de los Inglefes, aunqu~ 
fe padia dezir lo contrario.Porque aunque no fe permite bufcarni lcuantar Jaca~a, 
en cierra d~ otro. Toda via es licito auicmdola defcuuieno, y leuantado en fu tier:. 
ra íeguirla, y tomarla. eft ~a juri_fdicion agena. V ertad es que ay vna exception fi e:\ 
Señor del lugar no lo Jm p1de,m fc opone. Como hizo Miler Grei, gouernador de 
Cílles, yac Guiena,que llego durante el feguimiento, y tomo en fu pForeél:ion 111 
que yaauian fido prefos de F11anccfes. En efte cafo la palabra d:c proteél:ion nocs 
tomada en fu .prm~ipal .lignific~d~ •. Por que no ay prot~&ion>~onde no a prcce. 
didaconuenc:1on,n1 puede el Prmc1pe cGrangero tomar el fübdno de otro en fu 
prote~ion,fino es de con( entimiento de fu Principe natural, como diremos lu~ 
go. J?ero es neceflario re~oluer primero efia duda,a fauer-,fi el Príncipe fuprema1 
ponicndofeen la procea1ondeocro pierde el derecho de fupremaautodtad ,y fi 
biene afer fubdito del tal. Por q_ue parece, que no es fu premo Señor reconocjenda 
aotro par mayor ~ue aÍi. :Y o foy de pareccr,quequeda fiem pre fupremo Señor ,7 

l.nandubit~-4e no por efo es fubd1to, Eílí! 'J.Uifition eíl:a determinada por vna ley 4 que es fo la, 1 
• ~p~iu~~~~h~:: no tiene ygual,aunquc l!l. han alterado có diue1fas interpretaciones. Mas yo figui• 

~!~nit ~d filié re el Original de las Pandc:tas de Florencia , que contiene , que lo! Prlllcipes fu. 
'rch~rypi. · l d d c. d · premos,que ene traca o ccon1e erac1on reconocen al protcélor por mayor, 

que a~llos,~10 por t;:ílio f <ftl íubditos, yo no dudo dize la ley, que los confederados, 
y otros pueblos, vfandode.fu libertad no nos fean efüangeros,&:c. Y aunque en 
~1 tratíldo de los ~onfedcrados ton dcfygu¡J confcderacion fe diga cf prefamentt 

que 
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!qne el vno tnantendra la Ma jeftad del otro: ello no haze que fea fubdito,como ta-· 
poco los nudl:ros adherentes, y clientes 110 fon menos libres que nos otros,aunque 

.110 nos fean yguales,ni en bienes, ni en aucorida?,ni en honrra • Por que la claufola. 
ordinariain[ertacn los tratados de confederac1on des ygual con eíl:as palabras co-
miter maieflatem s conflru11re, no quiere dezir otra cofa fino que entre los Princ1 pes s in d.1.non dubi· 

confederados,el vnoes mayor y primero que el otro, no que efta palabra lignifique tBolbeiccro pro . b fi fi r: a o hanc clau 
commemiter, como dezia la parce aduerfa de Cornel10 BaI o, t.am poco 1g111 ca un folam interpre-

dolo,y fin fraude,como dize Carlos 6 Cigonio: lo que quiere dezir es que los con- 6 i.~~~~~p.t .dea~
federados menores refperen a los mayores, con modcíl:ia, y condia. Eíl:a es la ley uquo 1Urclcah~. 
trayda palabra por palabra,de la qual mamf!eftamente fe Cac4 que la proreébon no 
admite fujecion,mas folamence fupenoridad,y prerogatiua de honor. Para enten-
der mas claramente eíl:o, y la natura de Jos tratados, y confederaciones, podemos 
dczir,que todo tratado Clltre Princ1pes fe haze con los amigos, o enemigos,o neu-
tros ;los tratade>&entreenemigos fe hazen por confeguir paz,amifiad, ó treguas, o 
para componer, y aq uiecar las guerras emprendidas por los eftados ,o por las perlo-
nas,o para reparar las injurias y ofenfas de los vnos para con los otros, o bien ,para el 
derecho <le la concratacion , y ofp1talidad que puede hauet entre Jos enemigos 
durante las treguas. QEanco a Jos otros que no fon enemigos , los tratados 
que fe hazcn con ellos, fon por confederacion ygual o def ygual: en efio el vno re-
conoce al otro por fuperior en el tratado de confederacion, el qual tratado fe h;ize 
en dos maneras,a faucr quado el vno reconoce al otro por folaméte honor,y no efta 
en fu protcél:ion:o bien que el vno reciue al ocro, en .,pteél:1on; y el vno y el otro es 
obligado a pagar alguna pélion,o dar algun focorro: o bien no fon obligados,al fo 
corro ni a la perifi.:m.En quanto alos confederados con ygual confederacion llama R!!_e cofa es confo 
da de los Latinos AEQ.y,O FOEDE.RE, la ygualdad feentiende,quando en el tratado demion' Jg11iil. 

110 {e haze mencion que el vno fea en nada fupenor al otro,ni tenga prerogatiua de 
honor, vno masc1ueotro,aunque el vnofuefeobligadoahazer alguna cofa mas 
o menos que el otro,acerca del reciproco focorro que [e deuen entre ellos. En efl:a 
fuerte de confederaciones fe trata fiempre de amiíl:ad, comercio y hofpitalidad, 
para receuirfe amigablemente los vnos a los otros, y negociar juncos en rodas fuer-
ces de mercancias ,o de ciertas cfpecies de ellas ;con cargo de algunos impueíl:os 
~rpacificados en los tratados.La vna y la otra confederaciones doblada, a fauer de-
fenliua folamenre,o defenliua y ofenllua, puede fer tambien lo vno, y lo otro,Gn 
ecetar perfona,o bien con excepció de algunos Príncipes.La mas eíl:recha es Ja ofen 
fiua, y defenfiu~ para con todos, y contra todos,fcr amigo de los amigos, y enemi-
go de los enemigos, y las mas vezes en ellos cafos fe ordenan matrimonios de los 
vnos có los otros.Pero mas fuerte es la confederacion,quádo fe haz e de Rey~ª Rey, 
de Reyno, a Reyno, y de hóbre a hombre, como eran anriguaméte los Reyes de 
Francia, Y. Ef,J>aña, los Reyes de Efcocia,y de Fracia, y por eflo los Embaxadores 
de FranciarefpondieronaEduardo I I 1 I.quefoc hechadodeJ Reyno de lno-ala
terra,queelRey de Francia no Je podía ayudar ,por que las confederacion~¡ de 
Francia,y de Ingalaterra auhm fido hechas con los Reyes,y con los Rcynos,de fuer-
te que fiendo el Rey Eduardo defpofeydo; Ja confederacion,y liga que do con d 
Reyno,ycon el Rey que reynaua. El efeco de las palabras que fe ponen caú en to-
das las efcriruras fon. Con el tal Rey, fus payfes,rierras,y Señorias. Tambienes nc-
ceífario que los tratados fean publicados en los principales tribunales, o juzgados, 
y ratificados por los cftados,con confentimienco del procurador general del Rey, 

como 
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,orno fedeclát'0cnel tra~ado hecho entre el Rey Luys X l. Y M aximiliano Arctrl. 
duque de Auíl:ria.el ajíO'de M.CCCCLXXXll.1.;a tercera fuerte decófederac1011, 
es de ncutrali4a d}que no es ofeníiúa,ni dc:f eB'fiila1 y putde kr entre al$unos fubdi. 
tos de dos Princi pes enemigos-, como la c(jrtfederacion de neucrahdád,dt· los del 
f r~n(o Condado con la cafa de "Frantía, q uc efh.n afegurados en tiempo de guer. 
ra, enella.focicomprehendido .$l fªYs de Bafini,.pqtel ab{cheid de Bafileael año de 
M. D. LV.Qgat)doconfimio e Rey, q fe renm1afe la confcdcracion de neutralí. 
dad con el Franco Conda~o. Todas las fobrc dichas confederaciones fon perpo. 
tuas, o limitadas a ciertos tiempos> por Ja vida de los Princípes ',y algunos afio-Sd~ 
mas, como fiempre fea hedho en, los cr.nadó& de confederacion entre los Reyesd¡ 
Franci~, Y los'dtados d"' las ,Jigas. Efta es la diuiGon:gener~l de todos los cracadot 
qJl't fe hazcn entre los P-tlncipes,y en cllá fe cotnprehcnde11 codas las confederac10. 
ncs parti~ularcs. Por q\le qua neo a· la diuiftól1 de los Ernba~adores Romanos he· 
c{¡a en la junt.a de pa~ entre ellos y ti gr~m A11tioco, es muy corra. Tria funt ,{ d!ZC 
Tito Liuio )genera fcederum: 'Vnum cum bello lli6éis dicermtur lcfp: alterum cum p1.ru 
/JeUo .equo fodere in pac1m, (t) amicitiAm llenirent : terttum cum1~ui nunquam hofte1 fa~ 
tunt,aa "micitiam f<edere coeunt, qui mqu1 dicunt, ntq"e aceipiunt legm Todos los .otros 
que no fon ni fubdiros, ni confederados, fon adherentes a los.con federados, o ene~ 
migos, o ncurros,Ún confederaciop,ni tampoco enemiíl:ad. Y gmendment ro
dos(Úno fon fu bditos aor:i Íéari confederados,o adherentes ~enemigos, o neur/0.9) 
quedan con nombre de efhangeros. Los adherentes fon los confederados den~ .. 
flros confederados,que no p~refto fon nueftros oonfede~ados,com.o.·cl compaúe. 

1 1. fociu~ ~cij. rode nueftrocompañero,tampocoesnueftro.s compañero .. 'Y con codo efofo• 
pro 'º'1º· • fiem pre com prehendidos cm el tratado de confcderacion, o pa.rticularmtnte o de 

vaxo de cerminos generales, como las tres ligas de Grifones{antiguosconfedcfl• 
dos de los Ef guizaros)fueron compre hendidos en term in os ef prcf os, y partkulu
res en calidad de a:dherénrcs en el tratado de confederacion hecho oI .año d~ 
M.D.XXI.entre el Rey Francifco primero, y los Efguizaros.Mas el.añQ de M.D.L.1 
fueron confederados con la cafa de Francia, y eóprchendidos en el erara do de con\. 
federacion, renouado entre el Rey Henrico, y los Ef!guizaro~,comQ confederada 

(onftdtr~tio"ts fc d 1 l fi l Ef. ,,sgu1,cros. de con e eracion y gua en e mi mo grcrdo., y con la mifma peníion,que os · 
guizaros , a fauer tres mill francos por cada liga, por quirnr las parcialidad es , 'lit 
auía entre ellos. Q!!,e aunque los E{ gu1 zar.os fueron confederad os con los Gr1R 
nes,con ygual confederacion, en el tratadohechoenrrelos.Grifones,y losí1et 
Cantones menores el año de M.CCCCXCV III.Con rodoefo confüiñia1ialrniil 
las ligas de Grifon~s que vuiefen de obedece& las determinaciones tomadas en fo! 
dietas,como tamb1en han hecho defpues, que caíi fue ocafion dcromper lacQJlo 
fcderacionentre los Grifones, y Efguizaros el año de M. D. LX Y,. no por'ó~ 
caufa,cotno diz\an kls Grifones, que para dar a conocer a los- Efguizatqs queenn 
yguales en la c~nfederacion. La verdad es que el Em pcrador tracaua ello con difi 
mulacion, y dio once mili deudos a los mas fediciofos de los Grifones., para con-; 
ft:guir r~ inte~to ,como de{ pues lo confefaron en el tormento, y fueron condciv 
dos en_ diez ~mll efc~dos de pena, yo lo :vi por cartas del Embaxador que el Reyd 
Francia tema.en Grifones. Ay cambien el exémplo de los de Ginebra, que fue~ 
"Co\n prehend1d os en los tratados de conf qdetacion, hechos en ere la ca fa de F railClli 
y Bcrnefes,en la proteé\:ion de los quales eíl:auan entonces ,aunque fe dezia·al co& 
erario. Y han elb.do defdc el. año de M.D~XXV 11. hafta el de M.O. LVIII. que~ 

efenraroil 
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dentaron de Ia proceél:ion, tratando confederaci.on ygual, aunque fiempre han 
{ido comprehendidos defpues en fas co~federac1ones como adheremes, y com
pañeros. Puesanfi como las confederaciones ofenliuas, y defenliuas, para con 
rodos, y contra codos fin excepcion, fon las mas dl:rechas de todas: aníi la mas 

1 • 

.. -
limpie confederacion es aquella, que fe haze de folo comercio, y traco entre los 
enemigos. Por que aungue el mercadear es derecho de las gen ces, roda~via pue
de fer proyuido de todo Príncipe en fu pays. Por efi:acaufa los Prmc1pes vfan 
de tratados paniculares , y conceden algunos primlegios , y libertades, como 
fon las conuenciones del mercadear que ayencre la caía d~ Francia,}' las CIU~ Tra1adodeco1mr 

dades marítimas de Ofierlines :y de Milanefes, con E1u1zaros , que fon obli- "º • emre lu l{!yes de Fra11-
gad os a darles por via de contratacion cierta cantidad e grano a precio hecho. e1a, y los He· 
Ell? han procurado deshazer los Embaxadores F~ancefes, por la d1ficu:cad ~uc [terlir"s! ' 

reman los Elguizaros de enrrar en el Milanes , viendo que d Senado de Milan 
bazia ordinariamente proyuiciones de facas fuera del pay~ , y parcicularmente el 
cano de M. D. L. <JUC auiendo los officiales del e!l:ado de Milan proyuido la faca. 
los Eíguizaros dluuieron a punto de hazer co1~federacion defenfiua, por ca.ufa 
<le los Milanefes , o por lo menos de neurrahdad. Sm laqual confrderac1on 
de neutralidad,el fubdíro comado por los dl:rangerosque no fon confederados, 
11i declarados enemigos deue refcare. 8 Y fi es comado por los confederados 11 Id. pofil~.in~m 

· fc d ¡·¿ d r d. l l ccapuuu.u. amigos , o con edera os en neutra 1 a no es pnuonero , como izc a ey. . .. 
' QEando digo enemigo entiendo a l]Uel g ue a denunciado, O a quien han de- 9 ~!:~:~:~ff.m• 
1mnciado la guerra auiertamente, 1 de hecho 6 de palabra. Por que los otros r l.~ones.decapti 
r .d e r . , p 1 1 d I I d u1s.&dcver.fig. 1on tem os por 01ar1os o iratas, con os qua es no eueauer ugar e ere-
cho de las gentes. º Antiguamente auia vna fuerte de confoderacion , para al- o d.l.Hc~llci. -· 

can~r jull:icia mayormente en Grecia. T odauia poco a poco la puerta de la 
julbcia aGdo abterra a todos los efi:rangeros ; mas en qualquiera fuerte de córí-
federacion, que aya Gemprela foprema autoridad devna parte,y de otra es re~ 
feruada: de orra manera el que recme la ley fo haria fubd1ro del que la da 1 y el 
rnas .Raco,auria de obedecer al mas fuerte, y efi:o no fe haze en la confederacion 
ygual, por que el menor, es ygual al mayor, fin reconocerle en nada, como fe 
puede ver en el tratado de confederacion ygual, hecho entre el Rey de Pcrfia1 

y la Señorta de Thebas, i <JUe aunque el Rey de Perfia eftendio fu autoridad :. Pluur.in Pdopi 

delde la India Oriental, halla el faro de Conftantit10pla, y los Thebanos no da. 

reman que el ctrcuyto de fu Ciudad , y la Boecia : con todo efo la q>nfed~ 
racton fue ygual • Q.uando digo que el proceél:or tiene prerogatiua de ho-
nor, no fe ha de entender del primer lugar folamente , como Luys XI. Rey 
de Francia , con Ef guizaros, que le honrraron , en eíl:o mas que al Duque de 
Sauoya el qual era antes el primero. Por que el Príncipe fupremo por pe
queño que fea en confederacion ygual,fiemprees Señor en fu caía, y dcue pre
ceder a todos los Príncipes que cocaren en fu dominio. Mas en llegando el 
proteltoren todos los aél:os, y honoresadefer el primero. 0 D1ra alguno por o J.oondubito.dc 

que caufa los confederados en liga, ofenfiua y defenfiua , para con todos y aptiui.s.tf. 

contra codos, fin alguna ecepc1on, vfando de las mifmas cofiumbres de las 
mif mas leyes, de las mrfmas juntas de eftados, de las mifmas diecas feran teni-
do~ por dhangeros los vnos de .los otros. Relpondo con el exemplo de los Ef-
gu1zaros, que aunque efian vmdos de tan eílrecha confederacion, como dixc 
mas arriba del año M. CCC XV. aefra parte: con todoefotalesconfederacio-

- - , - - - 1 ncs -
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1 dJ.non dullice. nes no impiden q0ie los vnosno fean eílrangeros J delos otros, nihaten"quc fcm 

ciudadanos 1ós vnos de los otros. Para efl:o a y tambien el exem plo de los Lat\. 
ronfotltmln de nos,, Y de fos RomanQs,q eíl:auan cófederados en liga ofeníiua,y defcnfiua, y vfa.uá 
· lus ~"""°.1•' de las rpifmas colliíbres,de las mifmas armas, y'. de las mJÍmas lenguas, tcnian le» 

uiinos, mífmos amigos y enemigo.s, y los Latinos f ufl:entauan q los Romanos,y ellos era 
vna.mi!ina R.cpublica ,r. pcdi,an tener parte en los officios,y di~nidades de Rom~, 

' Liaiuslib. • como los Romanos. s, .fociet.:u(dezian 4 )~9uatio lurjs efi,fl [oCJalil exercitus illiJ efi, 
'i"º duplicenl 'flires fu11J, cur non omnia iequ,antur? cúr non alter ah Lat¡nis Co11f ul dtt«rl 
rv/Jj p11rs "Pirium .. iki ts' imperij par.r e.ft, Y poco defpues, Vnufll pop11lu111, -pnamRJ.· 
puUk11m fiiri «quum-efi, Tum Confal 'J!,..omanm, eAudi, Iupiter, biec (celera ,peregrim¡ 
~onf uf.es, & ptregrinum ~ fintttum in tu~ templo, &c. Llama dl:rangeros a los q~ 
~~~n ~9nfederapos dela mas fuerte confederacion que (e puede imaginar. Mir· 
chosellan en el mifmo error de creer, que fos Efguizaros no tienen fino vna Re· 
pu,blica, Y fp enga4~, por que es cofa muy clara que fon XI I l. Republic~, y 
n.o fe rep:>.noce Ta vn~ a la oc~a 1 antes cadauna tiene fu prema autoridad , fep3¡1'~ 
delaso~~~s. Enciempp palado no erafinqvn miemóro,y Vicariatodelimpq· 
rio.1,19~ pri'll~rosquefe reuelaron fueron los de Schuuits, Vri, Vndcruald, traca11, 
do cófc<Ieracion, ofenúua y defenúun: el mes de Deziéhrc ~el año de M.CCCXV. 
El-primer articulo de la capitulacion eré), que ninguno füfriefe Principc por SeÍÍCL¡ 
y el aña M.CCC. X X XI l. fe hizo cófeder~cion de los quatro Cantones,q,ui;:~ 
rnau~ las quatro Ciudades de Madera, V ri, Schuuits , V nde~ald i Lucerna, ya 
año M.CCCLI.Zurich entro en confederacion con las quatro,y el de M.CCCLl' 
Z_ug foe cambien rcc~Iida ':le los cinco : y .e] añ? figuiente Berna , y en el de 
M. C C C XCI 1 I. fe hizo el tratado de Semp~ch" quando la nobleza fu.e d.af. 
hecha i ~~~rea , entonces Zurich, Lucerna, Berna, Solcuere, Zug, V rii, Schu1,1ir:r• 
V Q4er1J~Id,y Cla.r!s~ ~izier9n ~oqf cdcradon of e_!lfiua,y defFnliua,renouada el.AA" 
d~ M· ~~CC:(.~~.~afilea fue rcccbida el ano M.D.I. y Schafus, cambien Ap~ 
p,eñzef, el año de M. D. XI 11. Mulhoufa el año de M. D. X v. RoruuU el añ~ 
4s M;·o. X l X. los Valcli?-nos el año M. D. X X VIII. de mas del antiguo ua ... 
~qo. par~1cµlar de J.iga, p$;fenfiua hecho entre ellos, y los de Bcrnia el año dt 
~1 G~c51XXV. J;l~ena entro ta~bien en liga ofenfiua, ydefe~fi~a con los~~ 
'1~ÍCS ~Inl?-º'de M .Ge e L l I.en tiempo que íe efcntaron de.la fu JCCIOD del Ob1~~ 
~~1 B}~le~ fµ ?rincipe fuprem.o. Todos eíl:os tratados pi~ m,,ofrro el Abad de Ot• 
b.~~ 51 (ue ,EmóaxaqQf en Efgmzaros, pqr los qua,le~ no foJamete fe pq__cde hcc~a~.dc 
v~r í: BÍu~~ljdad de J¡¡s Republicas,pero tabien la diue~fic!ad de las) ~ofeder~c1qn~ 
~0,59 lqs-,<ile,Berna. p1i1c~en ll;1mar en ÍO(:wro Jps tf e~ catones pequepo,s,en vmud,dd 
Et~~~~ ~f<\ti#o, y Zu.qc~, y Berna, fe pueden llamar recip!':lcamete. Los de Lu?Cf 
na pu~~I\ ~4',m¡i.r de.1.0s ocho Cantones., los cinco. Y los 'tres pequeños puedé·IJ~ 
m~t a todo~ los otro~, 1f por diuerfas cauÚ\s. La cófederacion dellos es ygual, y IQI 
qQ:aaos de todqs los~Ca.ntone~ f; juntan o~dinariamé te ,c~q~.año, y lo que fe c&lu~ 
P.o~Ja. mayor parte de I9s X I l l. tocáte a la CQJllU1'idad de. todos,obliga a cadauP~ 
ép ~~icular, y a la menor Píf.~te de ellps en numero cole~u<?. Las vkimos .q ~ 
cncraqo en liga de vax<;>Ja proteél:fon de Bernefes han fido Jps de Ginebra,. T.odot 
lo~ ,ó(ederados,amigosoy los júta.do.s cófos cófe~etados, haZé el numero de xx¡¡. 
R.,epublicas,cóprehéd~doel Abad de ~~n G:1.l.Principefuprc.mo.;y todas fonf!:r;rfo 
d3S·4e;: f~~ma aQ~or1d'ad~~una tienc:.fusM,;\-gifuad(l)s aplJr~eJFftád~ a parte B.o~ 
f~.,'domil1W1Y terti~o,i~ a parte, fin¡Jment~las aimas, las pregorn:~,!el nombr~ ,la 

moneda, 
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moneda, el feJlo, Ia jurifdiéHon , y las ordenaciones de cada eílado dbndiuididas. 
y li vno de lo&Cantoncs adquiere alguna cofa,los otros no t1~nen que ver.En los 
lkrneles {e hecha de ver que dcfpucs de entrados' en Ja liga han conquifi:ado poco 
menos de quarcnta villas,lin que los otros participen en nada, como fue juzgadó 
por el Rey Francifco primero, elrgido Arbitro pcr ellos para efte•ofeto. T arnbicn 
los de Balilea el año de M. D.LX.prdb.ron al Rey de Fráciacinqucíca mill eft:udos, 
con caucion del Canto? de Solcure. Y por que han.m~uirido ~n · cdmun cI (jomi.
nio de Lu gan, y otras nerras de a queJla paree de los Monres,cada Caneen ¡or fu 
vez enuia officialcs , y gouernadorcs. De la mif ma manera pofecn a Baúlca que es 
comuna Jos ocho Cantones de Ja anrigua liga, donde ha:z1an ordinariamente fus 
dietas, y emrc todos tienen nuebc Prouoftados comunes de los qualcs participa 
cadauno, y fC'lleua fu prouecho a parce. Tambien fe fauc que eftan diferentes en 
rcligioJl,y muchas vezcs fe hizieran guerra, G el Rey de Francia no les vuicra ~do 
a la mano, por la aficion quoles riene,y por el intcccs.que leLla,,en que. tengan. con~ 
formidad,mayormente quando el Rey fue aduertido por fu Embáxadar.qui: icft.,. 
.día en Soleurecl año de M. D. LXV. que olObúpo<le Tarracina, Nunciodelti 
Santitad trataua de defunirlos,y el Rey da tenerlos conformes. Dira alguno que to
rdos juntos hazen vn efiado,atento que lo que fe determina en fus dietasen comun 
obliga a cadauno de los Cancones, y a. la menor parte de todos: como los Úecc Can. 
tones Catholicos lo dieron a entender a los quarro, proceíl:ances en la dicta del mes 
de Seciebre deM. D. LIIII.arécoq fu comú pay,si ficu:1dode aJla de lo.s tnótcs parte Z.01 ~·111m1 -~ 
es d~ Luteran?s, Y: fe gouie~n~por los M agiílrados,, que ~adaun~ de los <?anr~n~ !!':.~{:S~! 
enuJa por fü tada.Acontecio q Iosfiere Cantones Cathol1cos h1z1~ron obligar a Jo¡ fÑli"'·'· 
dcJ pays comun de no mudar Iá reUgion CarhoJica, y liguiéd o e{la obligació quilie.-
ron defpuc& proceder conrra los Luteranos. Los Cantones proteftantc:s fe opulic--
ron, y fe adere~uan para la guerra.fiel Embaxador de Francia no vuiera inrcnic .. 
nido en pacificarlos, con códicion que los fubd icos comunes Luteranosfucfcn ca-
fiigados,li la mayor pa~te dcl~s Camone~ fuefen de efre p~rec er~y de la: otra banda 
que Jos Cácones cathohcos vu1efen de rdbcur las letras obhgarorias de los fubdicos 
com uues, y par efi::e medio amaolaron fus diferencias, para eíl:o fueron.de grande 
~yuda,,loscantoncs de Glaris,y de Apenzel que receuian indiferéreméte catliolicos 
y Luteranos, y eran como comra pefo entre los vnos y los orros. Como quiera que 
fea, fe vee que la mayor parte .de los Cantones obliga a la menor parte en numero 
c;oleéhuo, y a cada uno en particular. De mas de eflo ninguno de los cároncs pue-
d.e tener confederacion, con qualquier Princi pe q fea lino ay confel'ltim1éto de tO: 
dos los otros. Y par efto auicado los cantones proceftantes c.rarado confederacion 
con el Landgrauc de HeíTen,y con la Señoría de Strabu~g. el año de M.D.XXXU. 
fueron cólhenidos de aparta& de ella.Con todo efo los cinco cantqnes c.acholicos, 
afauer Lucero.a, Vri,Schuuirs,Vnderuald,y Zug, trataron confedcracio11 con el 
_Papa Pio JIU. para la defenfa de fu religion,aunque no áÚdo renouada en los fuceh 
fores. Y ló q mas impidio el traca~o de confederacion entre el Rey Frácifco prime. 
ro, y los Efguizaros,,fue la opcGc10 de los Cantones pfoteílantcs que fe hizieró ro-
gar mucho i:iépa,y al Ón no trataron confedaracion fino pP'r la paz. Y aunque S.ca-
fule,y Bafilca ayan encradodefpuescon los otros catolicosen li~ defeníiua con el 
Rey de.Francia, toda via los de .8ernia,y Zurich proyuieron a fus fubdicos el año de 
~·D. L.J JI l. de 110 yr al focorro de.I ~ey de Francia,fopena de la vida, y el mifm~ 
&no losdcJcanton de V~dcruald fo1Jc1cados por el Cardinal de Treruo,q.lc ¡erm~ 
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I !lAn. lfl~; rieíenhazetgenttencl pays dellos vedaron' atpdos fus fobditos clyrcn feruicio 

'" 1lnmJe$1 de.atto Primnpcqucdcl RcydcFrancia,fopcna.de la vida,y de los bienes.Todos 
llemlne. ellos lonitgumentos manific{fos para moíl:rar que ay tantas .Rcpublicas,como ay 

<Jantoncs. Da la m1f ma manera lastres ligas.de Grifones que ttenen c:inqucnta co
munidadeshazc:n, rres Re publicas fcparadas,de poder y de fuptcma. autoridad. y 
qutndo fe juntan los dipwtados.dc brs tres liga.s:la mayor cnuia veinti hacho diputa· 
dos,, Ja G:gunda veinte qaa¡nto, y la tercera quatorze-jy las mas vozes fe lleban la de, 
terminacion de lo que toca a la confcderacion común. Algunas vczes todas las co. 
rnunidades fe juntan para losncgoeíot de mayor impartancia.Anfc en ganado mu. 
cho los.que .de tres ~~pu~licas hau querid~ hazcr no m.as de vna; .por que las dic. 
ras' iwmqncs~l patt1momo comun,los amigos, y enemigos comunes, no hazen va 
dl:adtJcomun,aun~c vuicfc vna valfa de cienos dineros comunes, Sino la fupr, .. 
anaautmidad de dar Jcy, c:adauno .a fus fnbd1tos. Como en fcmcjantc. cafo,fi mu• 
choS> padfCS dc·familia tuuicfpn en comun todos fus bienes , no por cíl:o {crian viu 
mifmafam1lia. El mifmo juizio haremos de las confederaciones tratadas entre los 
~olnWlos,, y las Ciudadts de 1 tailia.,,tonfedcradas en Jig.a, ofcníiua y dcfen!iua,fm 
eccce ppi01.11,y toda v.ia eran Re publicas {e paradas de jur1fdi~ion 1 y de fuprcma au. 

sonfele~11eior1 '~ toridadi Lo propio fe puede dczir de las íictc Ciudades Amphiébonicas, que tenia 
'b;,:~¡~~~111 

Ja jut1ídiélion,;y fu prcma autoridad feparada, y dcf pues otras muchas Cmdadcs:, 1 
' • 

1
• R.cpublicas entraron 1 en la mifma 11ga,por la decifion de fusd1f.;rencías, y cada.~ 

' 

Pauían ao R l~:-t "' . • b d l " r. E b d d . d ' J d . l 'c:i'S:ltr:a'lrolib:4 nonacnu1a a-1:0 os osanos1us m axa ores, y 1puta osa as retas genera~ 
donde los. ma yorcs negocios, proccfos ,y diferencias de entre los Ptincipes,y fas Seii 

1 Paun11i11-.-itcha iíoriasíe detcrminauan 8 par los diputados que llamauan Mirios, los La~dcmo# 
~~¡,~ P•odbr, 11íós fueron condena~os por ellos a pagar treinta rnill efcudos a la Señor ta de T ~ba!i} 

· y por no autr obcdcc1do]a fentenc1a,fueron (:opdcnados en otro tanto mas, ycfro 
poraucr oc;upado el caf.hllo de la Cadmea contr2. el tratado de la paz. Los Foccnícs 
fuerOli tambien dcf pues condenados a voluer el dinero,mal tomado por ellos en d 
templo de Delf.o'1y porno auerlo querido tcfi:icuir,toda {u tierra fue adjudicada pa.
ra d thcforodel templo. Y íiauia perfonaque dcfobedccicfe las fcntencias A.m .. 
J>hiébonicas incurria en la indignacion de coda Grecia. Aquí fe puede·derzir que to~ 
oa la Grecia no era que vna Republica, atento la autoridad de los diados Amph~ 
él:ionicos: y con todo cfo todas eran Rcpublicas feparadas, no reconociendo cll 
nada las vnas alas otras, ni a los eftados Amphiél:ionicos, fiuo en quáto fe jumauan 
por cornpromifo, Como es coílumbrc entre Príncipes, comprometer , y eligir pQr 
arbitras a füs confederados, lo qual no auian hecho los Lacedemonios ,ni los Fo· 
cenfes. ~ por.efto los Focenícs para.dar a entender a los Amphufüoncs, que no ce
niau autoddad fobre ellos, quitaron, y anularon lafcntencia de los Amphiél:iones1 

fixa'da' en las colµmnasdel templo de Delfo. V crdad es que Filipo Rey de Mace. 
donia que noeu.dcla.liga, tomo cíl:a ocafiop para deftruir los Foccnfes. Y cn1c• 
com penfa dtll:o alcan~o el lugar , y priuilcgios de los Foccnfcs, y los Laccdem0t 
ni~s f?eron hed~os de la liga Am phiétiomca por auerle dad o f ocorro. Hallamos 
vna liga c;aÍt parecida .ªcita: entre los antiguos Galos, como fe ve en los Comenta
rie5s de yefar,donde d1zc-~uc Vcrcin Gencorige,eleéto Capitan geneial hizo júw 
codmfos cftados ~e la Gaha,y a.unquc los Señores de Autum, de ChartrcS., de Gcr11 
goye;~n Auuerma,de Bcauuoes, no reconociefc11 nada los vnos de los ocros, y q 11 
Señottado-Bu~ges ~fiaua~nia .,ptcál:iódc Autum,y los de. Viaron en la protcéHóll 
ck JJurgts,y·te>figu1entemitc lii otras ciudades fucfen de la mifma fuerte: con tod11 

cfo 
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cfo todos los Principes,y Señorías remitían fusd1ferencias al pareccr,y juizio de los 
Druidos: de otra foerte los maldecían, y huyande cada uno de ellos,como de gen-
tes aborrecible. ° Con codo efo es cofa clara, que las Repubhcas nombradas ° Czfarhb., 

arriua, tcnian fus fu premas autoridades diuididas las vnas, de las ... ot~as. Ver-
dad es que entonces viene afet vn eíl:ado folo, vna Republ1ca, vna Senona,quando 

• t 

todos los del vandode vna Jiga fe conciertan en vn fuprcmo Señor,cofa q~e 1~0.es 
facil de juzgar fino fe mira de muy cerca.Como la 11ga de los Acayos al prmc1p10, Ligas lle los .A

no era q de tres ciudades feparadas de eftado,junfd1c1ó,y fu prema autorid~~ cófedo cheyos. 

rados de ygual confederacion ofenfiua, y defenliua. Y poco a Foco fe. v¡meronJ a 
vnir can cíl:rechameme por las continuas guerras queteman,que al fin umo afer co-
rla vna RepublJCa com pu ella de muchas. Y andando el nem po trageron todas las 
ciudades de Achaya, yde la Morca, a fu eHado ,que dandof1cmpre el nombre de 
los A cha yos. Lo m1fmo acaec10 a los Cantones de las ligas,que le llaman Efguiza.-
ros, por que el Cantan de Schumts, q es el mas pequeño fue el primero,quefereue 

t ••*• \ 
.1 • 

lo dcfpues de auer muere o al gouernador. Y anfi como llamauan a los Acheyos ca 
íl:igo de Jos tiranos. Los Efguizaros fean atribuydo cíl:e titulo de honor. Las ciu
dades de el Reynode Napoles defpues dela matanza, que bizieronen los Pitago
l'icos allandofe alteradas, y no famendo de quien ampararfe,fe pufieron en la prore 
ll:ion 9 de los Acha yos. El modo de reducir a qud1as Re publicas a una fola 1~ ha- 9 polyb.lib. ~: 
1lo Ar3to 1 que hizo determinar por los eílados,que todos Jos años,fe vuief e de ele. 1 ~~u~:ti~ ~~~~'i: 
girvn Ca pican general para mandar en t1em po de guerra, y prelidir en los eíl:ados. Scrab.libr 6: ~o-
y d 11 · r b d d d d d 1. lyb.1tb+L1u1us en vez que ca a v1 a enu1aua ws Em axa ores, y 1puca os para ar voto e 1- llb.3~ 
heraciuo hizo que fe elig1efen X.D1miorgesque rumefen falos la autoridad de voz 
dd1berat1ua, y derefoJuer fentcnc1as,y determmar los negocios de ell:ado, y que los 
ocrosdipucados no ruuiefen fino voz confultatiua folamente, Acordados ello~ 
dos puntos prmcipales, fe hallo poco a poco hecha vna Re publica Aníl:ocratica en 
lugar de muchas Monarquías particulares,Ariíl:ocraticas,y Señorías populares, por 
que muchosT1ranosconcurrieron en efro :dellos por amor, y dellos por fuerza, y 
todas las cóquc.ílas hechas por los Capitanes Generales de los A che y os, que dauan 
vnidas al dlado de l~s Acheyos, de fo erre que liendo todas las ciudades de la A che 
y.a, y de la Morca lu Jetas, vmdas e incorporadas al e!lado de los Acheyos,vfauan co 
mo di~e Po~iui~ ~e las mifmas leyes,de los mif mos preuilegios,coílúbres , religion, 
,1 Ia.m1íma JU!hc1a,moneda, y pefo. Los Reyes de Macedonia entraron tabico en la 
Jiga y los dos Fihpos, Antigono,y Deme trio fueron Capitanes generales de los A
cheyos,teniendo fiem pre fusReynos fe parad os de la Señoría de los Acheyos.Pero 
los Romanos conociendo, que no podían {u jecar la Grecia,quedando la Jiga de Jos 
Acheyos empie. Dieron orden a Galo Proconful, que traza{e de manera,que 
fe defuniefen. Yuino fea hazerfacilmemefo color de las quexas,que algunas ciuda. 
eles dauan,que con velo de liga,y confederacion ygual,les era quitad o el gouierno 
defoseíl:ados,ylafupremaautor1dad. De manera queafegurandofe del abrigo 
de los Romanos,fe reuelaron contra la vnion, y comunidad de los Acheyos, y~por 
preuenir a eílo, y euirar,que las arras ciudades no hiziefen lo miímo,Arato alcanzo 
llorden de los eíl:ados ~ara ~roceder contra los reueldcs, y entonces las Ciudades, 
que fe auian reuelado fe pufieron en la proteébon de los. Romanos a condicion, 
~ue fu ellado, y fu prema autoridad les quedafe entera. Y temiendo que los Lace 
demonios {e coufed erafen con los Acheyos,que ya los auian fu jetado, fue concluy 
.Jo por c:l tradado hecho entre los Romanos, y la liga de los Acheyos, que los L:\-

ce-
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tedetnonios que darlan por fubditos delos Achcyosccepro; que quandofc tratar~ 

• Paulan. h'b.:r. de la vida, los Acheyos no tuuicfen • que Ven que era quanco al efe to 'Vn efcncarlos 
dela autoridad de los Acheyos, y con todo efo mantenerlos eh perpctuadilcord1a. 

' tíui11$lib.¡r. por deuilitarlos mas . Vfaron de la mi{ma afl:ucia con los Etoles s que tcnian vn 
cftado,y vna liga feperada de Jos Aaheyos, com pueíl:a de tres <;:iudades, difrintas de 
el\:ado, jurifd1él:ion, y autoridad fuprottJa, ,Mas a fo. fin figuicron la forma de lol 
Atheyos ,'y de las eros Republicas confederadas de ygual confederacion, ofenfiu1 
"f defenfiu~,eíl:ableciron vna Republica Ariíl:ocratica , g~uernad~ por los efrados 
délá's'tétil 11g:ls',y por vn S~nado comun,en el qual Prefia1a el Capitan general, ele .. 
gido de año en año. Podemos dez.ir lo miCmo de las.XXIII. ciudades de Lycia, que 
fondaron vna Republica Ariíl:ocratica, parecida a la de los Acheyos ,eceto que lo¡ 
dlputadós de las mayores ciudades,tenian tres voces deliberatfuas, los medianos te' 
nian dos,los otros vna fola,como dize Strabon. En lo· de mas en fus dictas eligian~ 
Ca pitan general, llamado Liciarco , }l los otros Magiíl:rados, y Iuczes de codas las 

1.;g~ ie 1111 11. cluda~es. Las otras confederacio11es y ligas de las XlII. ciudades lonicas, y delas 
ci•udes 1' 111• XU. ciudades de la. T ofca11a,y de las XL VII. ciudades Lacinasjueron concertadat 
'

111
' por confedcracion ygual ofenfiua,y dcfuQfiua, y tenían junta de efl:ados cada año, 

y algunas vezcscligian {mas no fiem pre) vn Ca pitan general, quando auia. gucm 
aúierta,con los enemigos,y con todo cío la fuprema autoridad de cada ciudad qut 
dauá en fu fcr,como hazen los Efguizaros. Y foa que la ciudad de Roma entrafcro 
confcderacion con los Latinos, y que Seruio Tulio , y Tarquino Soberuio fuefca 

1 DioJ?bf.Halicar- eleétos ~or C~pi~a1~es _generales de. la liga de los Latinos: ei con todo cfo cada C~IJ-
•alli ·+· dad tema fu Junfd1ét1on, y autoridad fuprema, y Jos Reyes de Roma no pcrdWt 

Euntó de fu grandeza, y Ma jeílad. Toda via .parecera a prima vifta J que tales-ligas 
'fucíen como las delos Acheyos: mas noayvna ~ue fe le parezca., cccto la deJe.1 

z;g• tle '°' JI•- Etolos: y al prcfcnte el eílado e lm perio de Alemania, que en fu )Jugar mofltaw 
los. mos no fer Monarchia, fino pu.ra Ariftocracla,com puefta de los Principesdd Im~ 

F.crio,de los ficte ~l~él:ercs, y ~e las C?iudades Imperiales. Y anfi como /a Seño~i& 
ce los Acheyos ehg10 por Capitanes a los Reyes de Macedonia1Amigono,~ F1hpc 

• 1ib.i7• fcgundo, y la liga de los Et oles a Atal o Rey de Afia, como dize Tito Liuio: º dcb 
mifma manera la liga delos Latinos a los Reyes de Roma, y a otros Principes vczi.. 
nos. Anú tambien los Eleél:orcs, muchas vezcs han hecho cleélion de Princi~ 
eftrangcros,como Henrico de Lucemburg,Don Alonfo X.Rey de Caftilla, y Car· 
loquinto ,que.aunque eran Príncipes fupremosen fus Rcynos{ como Ca¡>itáll§ 
generales)eran fu jetos al Imperio; por que anú como el Ca pitan general no ficn& 
tupremo Señor de los que le han elegidG;no haze que la liga ~a vñida en Republic# 
a.níi tampoco muda.en nada el efl:ado, y vnion de la.Re publica que le a llamado~ 
mo hallall\os que Filipo de V alocs Roy de Francia fue elegido Ca pitan general de 

í '''"' 1111• la Y glcfia Romana, y nombrado anfi en el tratado de confederacion 7 hecho e• 
tre Henrico Conde Palatino que dcfpucs fue Emperador, y Filipo de Valoes. Y fm 

L
rmas Iexos A. dolfo tio de Federico Rey de Dinamarca, fue cleo-ido Capitan • de 

., ''""· 1110. d 1 d d o-aliga e asClU a esmaritimas. Eíl:oesordinado a Venecianos,efcoger vnCt 
pitan genctal eflrangcro. Y o fe que los Emperadores de Alemania pretenden et 
Iidad mayor que la de ~apitancs genel'alcs, de eíl:o trataremos en fu lugar. Tambi 
pretenden. tener aucondad de mandar, nofolamcnte a los Príncipes del lmpcr~ 
finotamb1en alosc;¡uc no r~conoccnal Imperio. Y no ha mucho tiempo qucd 
Emperador Fernando cnu10 Etnba.Jadoxes a Efguizaros, para que no rccioiefll 

aGrombacb, 
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a Grombach,ni a fus ~dhcrentcs defl:errados del lm peri o. Las cartas del Emperador 
rentan no fe que de Imperio(o,qucdcfdeñoaigoilos Efguizaros. Y el ~mbaxador 
Morlecdio auifo 9 al Rey de Fcancia,queelgouernadorde Mdan,au1a proyuido 1 el11n., 1.1u. 

al Cardenal de Sion de orden del Emperador,quc: no entrafc en confederacion con 
el Rey de Francia, por que era Princ1 pe del Imperio. El Cardenal no curandofc de 
las proyuício11es,conduyo la confederacion con el Rey., yfe 11euo M. CC. francos 
de pcnfion al año de Francia. Verd~d es que en todos l~s ~catados d~ confedera-
cion,nechos entre los etlados de las ligas, y los ocros Vrmc1pes,fe en nen de que el 
Impc:rio es liemprc: eceptado,faluo lino fc hiziefc cfprefa menciou, y por-cftacaufa 
Guicho Embaxador por el Rey de Francia, en Efguizaros tu u o ef prefa orden,en 
Ja ínfiruétíon que fe le dio de hazer mencíon del Emperador, en el tratado de con-
federacion el año de M.D.XXI.por 9.. los Alemanes fe fondan fobre vna maxima, 
en virtud de laqual el Emperador Sigifmundo hizo tomar las arm~ a los Efguiza. 
ros,contra Fedenco de,f\ulhia,en perjuicio de la confederacion hecha con la cafa 
de Aufhia. Ello es prefupcniendo que el Imperio es fuperior a los Etguizaros, y 
q ne en rodos los tracados de cc;>11federacion,cl derecho de fol)Crior es Gem p,r~ exce .. 
ptado 'aunque no fea cfpeci6~dp cfprefamence ; ello es anli quanto a la maxima. 
Pero los dl:ados de las liga( no confiefan que el Im pcrio tenga alguna fuperiorídad 
fobre ellos ; y mucho meo os el Em pecador que es fu jeto a los eílidos del Im pcrio • .. .. 
Verdad es que en la confederacion liecha entre los ocl10 Cantones antiguos,ay dau 
fula particular , por laqual los Cantones de Zurich, Berna, Schuuus, V ,nderuald, 
(como auiendo fido dependientes del Imperio )declararon que quanto aellos en ten 
dian no com prchender, ni perjiJdicar a los derechos del Sacro Im pe.r:io. Y pocos 
años defpues los Cantones de Zurich, Lucerna, Vri, Glaris, enuiaron E mbaxado-
res en nombre de todos los Camones de Efguizaros,, para alcan~ar confirmacion 
de fus ancigoos preuilcgios,al Em}'erador Fernando, teniendo junta de eíl:ados en 
Ja ciudad de AuSburg. Y en la confedcracíon hecha. entre el Im perlo, y los Ca1uo-
ncs delas ligas, ella efprefamenre articulado que no ayan de dar foc~rro a Principa 
.efirangero, que quifiefebazcr guerra a las tierras del Imperio. Eíl:o vi yo en vnaco-
pia de vna carca del Ernpcrador Cario quinto, efcritaaios Catones delas ligas• e:µ 1 11.,,., s s 1. 

laqual fe quexa que Cus fubditos han entrado en las tierras del Imperio , en .cópañia. 
de las gentes del Rey de Francia, contra el tenor de las conuenéiones que ríe,nen 
con el Imperio.YpQr9tras cartas fuyas requiere a !os Cantones de.las ligas,qucha 
gan cafiigo de fus fubditos,que auian ocupado las tierras de la .cafa ·de Aufuia, có 
tra la confederacion hereditaria, hecha por el patrimonio de a qué,lla cafa el año de 
M. C C t C LX VII. y confirmada el año de M. D. l. en laqual.fon 1;efe~u.ad~Ja. 
fede A poftolica~ .d Papa, y el Imperio, p~gando cada año a cada Canto.n C~G~ flo:i;i .. 
pes del Rin,efia confederacion fue renouada por los treze Cantones, en 'la dieta de 
Bafilea, concluyda a los X X. de Iulio de M.D.LIIII. D~ mas de que la' c~n(édera-
cÍQP tratada entre Jos dichos Cantones de las ligas, y d ~ey,no cóprehede fino liga 
.dcfcnúua, para.la conferuacion de los efiados de los c:onfederaélos. Efu.sfun f~s 
verdadcrps razones que detienen a los Elguízaros de hazer guerra Cl, Jas úe.rras del 
Jm perio ,y d~ la"cafa de Auftria, y no el derecho de la., fuperiori<4d q~-~ ~1 Im pcrip 
tf:nga fobre ellos. Eíl:o fe verifica mas efpic&mc:nte en el trataclo de cC)fFderacio11 
t~no4ado entre el Rey de Francia, y los Cantones 'de las ligas el mes de· Iunio de 
M.D.XLI X.delaquaI fon cfclµydos todQslos que no fon fujt;to$l Efgui2;aros, 
ni dclégua Germaruca. Y por e.l4 caufa el Emperador Car lo qµ.int9 p.roc~o ~azer 

ca.Qfeñnr 
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confentir a los Ef guizaros , que el Ducado de Milan,los R.eynos de Napoles y de 
Sicilia, fuden comprendidos en el tratado de confcd eracion he re di tarta, hecho por 
la caía de Auíl:ria,masnoviníeron en ello,c:laño !vf.D.LV. Lo mifmo diremos da 

Lígas Je t:rifonu los Grifones, que no reconocen allmperio 1 y menos al Emperador como lo die
ron a entender el año de M. D.LXVI. quando el Emperador dio d derecho de re
gale que el, pretendia fobre el obiípado de Coyra,a vn Principc ~cl. I m peno ele~o 
l'ºr el capitulo, y prdentado por el Papa. Los de Coyra lo im p1d1ero.n pr~ccd1e~ 
({o en la dcél:ion de otro, Y fobre la d1fer~ncia acaecida encre las eres ligas ue Gn. 
fones,y a gucllos que eran elegidos.Los treze cantone~ de Efgmfaros(conformc los 
trarados de confederacion) enuiaron diputados , los quales {in parar Cll la pro
uiúon del Papa, ni en la confederac1on del Emperador adj11d1~ron el Ob1~a 
do aleleétopor clcapit~lo fubdito d~ Grifones, y hordenaron que en lo por vcni~ 
fuete Obi{ po, el que la liga de la c4dde nombra fe ~ ~edanos otra duda falos fubd1 
ios puede·n hazer confederacion particular cmreelios,o co'notros Principesfin 
confentimientodefu Principefupremo. Los MonarcasatJ tenido coíl:umbredc 
impedir tales confederaciones, por la confrquencia,quefe puede feguir. El Rey 
Cacholico por ed i¡:co efpref o lo ha proyuido a fus fubditos. Y no vuo contra Luys 

- de Francia Duque deOrliens,deCpucs que le macaron,mayor acufacíon , queaucr 
trarado confederacion cap el Duque de Alencaíl:ro. Con todo efe los Príncipes d~' 
Imperio foelen hazer tales confederaciones, en las quales es fiem pre 'ºm prdwi.· 
dido el Imperio: de cuyo perjuyzlo fi fo rratafe:las confederaciones ferian de nin· 
~un valor; mas no refpeto al Emperador ,como fe vio ene! tratadodeCambort d 
año de M.1?.LII. en ne el Rey de Francí~, Y. muchos Príncipes Alemanes, quecún 
,luyeron hga ofentiµa, y defenfiua particularmente contra el .Emperador, por la 
liber~aq del Imperio, y c:I Rey de Francia Henrrico Segundo fue nombrado Ca pi· 
tan general dq:lla,con titulo de prote~or de los Príncipes proteframes. El año de 
M.D.LIX.vuootraconfederacion ofeníiua, y defenliua entre el Rey de Suedía~ 
~l Marq~es de Affemberg,cl Duque de Branzuích, el Duque de Cleues ,el Pnncipc 
deOranje,el Conte de Aguemont, y muchas ciudades Imperiales devna patte: 
y el Rey de Dí_namarca,el Duque Augufio cleél:or,el La~dgraue de Heffen,elDu. 
que de Holílam , el Duque de Bauiera, la ciudad de Nuramberga, los Obifpos¿e. 
Vuirciburg,y Bamberg, Ia ciugad deLubcque, y muchas otras ,con Sig1fmundo 
,Augufto R:ey ~e P_oloma de otra parte. El Ernpcr:i.dor .ca~lo ~int? hiz~ 
'º1~federac10~ particular con d Duque de B~qieu, y otros Prmc 1pes cathohcos '.() 
intento qe ~I1g1r .ª Don Fernando fo hermano por Rey de Roma.nos. ~ la h. 
ga fr;inco111afüe Jurada defrues entre la cafa de Aufüia, el Duque de Bau1era,los 
tres Ob11pos de f ranconia, el Ar~obif pode S~lisburg, l_a Ci_uda.des .de Ausburs , ~ 
Nuramb~tg. Fcmapdo Rey do Romanos, hizo tamb1en hga pamc~lar con el 001 
f pode Sahshurg,~ontra los .iPtefl:anr~s, el año de M.D.L Vl. y en la hga de Suabc ~e 
tra~o confo~c:~ac1on o~enfiua, y defenúua,por quarema años, excepcando fo lame. 
te al 1 m peno' Y otra liga fenie jácc, entre. las ciudades maritimas,que llaman Vuatt 
clales,~u(: fon_L~bQ!c:h,Hamburg, Vimare, Roíl:oc, Br~ma , Suid, todas Ciudades 
Im p~naks,ohg1epdo por ~apitan ge1.1~ral a Adolfo ~io del Rey de Dinamarca, que 
de n_m g~pa manera es f ubd1_io. del lm p~tio. De mas de c:fto la noble~a ~e Di11amat 
c:a hizo hg~ defenúua co~ S1g1fmµ~po Auguíl:o Rey de Polonia, y la Ciudad de L\l 
bech contra el Rey d~ Pinamarca.que feria crimei1 de Jefe ma jeftad en el primer 
'auo, fiel Reyd~Dmamarca~uefc:abfolutamcnre Señor fupremo.Defto abw~ 
¡µos en fu lu8ar,pcrro ~~ nec~faf10 tratar primero de la fuprema autoridad. 

DE 



De la Republica: 73 

DE LA S V P 'R.. E lv.I Á A V 'l O 'R. l D ~i.D .~ 
1 e tA 7'. r 1 1 1. 

A s v p It E M A autoridad es el peder abfoluro, y perpetuo de vna~epu~ 
_ blica. Los Latinos la llaman maieflatC,los Griegos :...,"' '"ºw/111,& •vplu <l1~1.dl~ 

& atfp1,, "'°"'"'"~"':los I calianos je;lori", de eíl:a pa'l:¡.bra feñor;d vfal); t¡imbicn 
con los particulares, y con todos los que tratan los negocios de dl:ado de vn~ 'R:~pu
blica:los Hebreos Ja dizen ftieuet mu(dr, es a fauer lama yor a u rondad de mandar. 'l 
anfi es neceífurio fondaren eíl:o la dtfinicion de fuprema autoridad, por n0 awer Iu
yecófulco,ni Filofofo policico,q 1~ a ya difinido:con fer pú~o muy necelliri~>J quán~ 
do fe trata de eíhtdo,o de Re publica. Y por que aucmos·d1cho que Repiiblrar:ds va Et f1111dament• 
• · c. · ·1·· d 1 ' U "'c. ·d d p1 rnc1pal de to Jufro gomernodemucbanam1 ias,y e ocon.lUn ae as,co1uprcm~aut~ a ,es da '1.!pNbli"· 
bien dedarar· cj-Tigm6ca fuprema autoridad. Dicho he que ell:a autoi:1dad· es p,erp~r 
roa: por q puede, fer q Cede autoridad abfoluraa vt~o,óa muchos~Por-t~~lim~ .. 
tado, y cfpiradoa quel quedan por nomasdefubd1tosy en tantoq dura·Ia autott.i. 
dad,no fe puedé !!amar Prin; i pcll f1¡1pro~os;á~ec~ q no fon fino Cf p~fica~ios,y guat 
das de la tal autor1dad,hafta e¡ d pucb1o, o el.Prmc1pe el qual queda ficpre "n fo pofe,¡. 
fió la 9uicra rebocar.Por q anft como los q acomodan a otro confusl~ienc-s.;;no.pot 
.cfo dc:xá.c1 fer fi~pre Señ~r~s, Y,Pºf ~fo~cs:~ Jo mi_f mo. es Cf, los , .dá 1poder ~yf~0t~.tida<J 1 !~~~~i~~~í'.·d~ 
Je juzgar ,O madar:fe:t; a c;1erto.C1epo hm'Itado,o por el ql!le b1e les- pa..rCCJ4!f.C)~tJ·t10J<J meo, de acqi! • 

.CÍO 9uedan z en pofe{ió Ó Ja autoridad) Y JUrifdiél:iÓ q Jt>S bt.r:os porforma d~ etnptd i f~'::~~e iuri 

fiito, o depolito ttx~rcitan.~ por efro la ley dize q el g.obernaqor pe vna· Proutncia; l.& quia.eo.lf. ~ 
o lugar~enié~~.dcl Princ1pe;cúplido fo tiEp~,~ell:icuye c?mo·; depofitári~; }lg\raqiá 3 ~vna.deof.pref. 
la a u rondad q fe le,rfro . .E\1 elfo no a~ thferec1:1 del offic1al grade al p~ueno,':P,"(>!qu" -~~,lf.., 
fi Iaautoridad :ibfoJuta,dada ~1 Iug4ntn5enre del Ptir~c: ipe•, fe llamf!fc fo~errt~ antp 
11idad, podr1a yfar .ddla ry au:n ,para con fu Principe,c;fll1efin ella 'vct:.nrai 2 fur.nlada.., y 
d .fubdito maodaria:al Señor, 1" daiado ¡i.l amo:cofaindecrente;arerno q)i:q1c:rfon:t 
del fupremo Sef\or,en cetmino ":de dere:hoes fiépreexceptad.1, COJ1Jk}Uát9 'podor, • !-:~0~'f~J:~'! 
y autoridad ,de a!Otr:o: y nunca da tanta q no quede con mucha masrpanf.y. , f ni Reg.9.r1. 

xama~ puede fer efduydo de mandar;o ~e 6 conocer P.ºr preuenció)o concurréci~ s p:b .. 1~~'.11·d~ 
¡, cuocaclon, o de Ja manera que quifiere de las caufas de q"' .i caraado a fa fub.liro,i ~ rulUddlCIUm,~olu,1 r. , v p r. e 1ur11ulC. , 
y miniGrofeacomirarío,o official:a los quales puede ., qmrar fa autoridad cj tienen, fole~. 'dei11rifdi. 

en. vircudidela aom1fion,o infücucion:o fu( penderla todo driépo que qmfieie.l?i.io. 1• '%Jei~d.~t ~ t. 
:fi~ cíl:as tna:xim~s,cbmo fundamento de la fuprema autoridad,con.cluyremos ~ucb K~~~~:P~ 
Diétadot Romano; o DÍ el Hanno!l:ede Lacedemonia' ni el E~ymnetc de Saloni-· odr.~ .~la~º~: 

11 1 
, or . 1noéEt. ~ 

q.t:ie;ni el que amauan Arcas en M a ta, nila: Balie antigua.de Florencia, qire11ian1c:L; Felin. in c. cum 
·r. "] R ' d'l R · ·r. · 'M 'fr d .. eccleliarum.i:o. :nmmo cargo,m os · . egetes · e os eynos,m otro comnauo , o ag1 ra o,q1u,, o Qiqnir. Halbrt 

uiefeautotidad.abfoluta por tiéPo limitado, padia difpcne.rde la Rtpubli~a;, m iu.; lib.,.. 

uieron xamas fuprema autoridad,bien q a los primeros Diéládores-fe-les dio aU.td .. 
~idad, en la. mejor forma q fe podia,Uamada delos LaciaoS' 11 optima,ltge~por que.en s ~cfius Pompei~, 
ague! ti~po_ n~ auia apela~ion, y codos los officiales ellauan !uf pendidos .9 'hafra.quc ::í::~~' opu· 

ác:rori mlbtmdos los T nbunos; los qualesquedauan en fus cargos.nonobfumtcla -? Plucar.inq. Ro· '- , mana. 
CfCacion del Diátador, y rcnian fü.epo.Gcion &lua r hbro)iy .fi acaecía.a pelar pina. el ll 1'.~m eater P~-
D,:.n d l T "b 1 · · ' Ja 1 b dá · 'j j bu, Tr1bunos,in ~La or, os n unos 1~z1an·JUllt<lr . pe e,y uan termmoa as parces,. para a e- quir,appello,& 

var las caufa8 ddaapelac1on, '!'j ali D16l!ador para· fwliperu:fcr el 1' 1.1zgar:como fu ce-- pro1uoco ª~ P1°" º· 1 ·,o.Ad · · r. !I'. · pu um.c¡uip u1 dio quando e D11..14 or PapmoGUr1or quuohazu matad Fauio ' Max,imo1 mri:.. quam kuadifü: 

e ·'d C 11 · d' F · M · fc d ~!r- turapotefi,cui.. mero or?ne;. e, aua e~1a,. yq.uan o aUJo axuno · egun o DiétaJ-or.quuu R.~~Tullus H!J 

hazer lo mifmo de ManuCio tamb1en Coronel de fu cauallcma.En lo qua1 fe ve que ~::!lib.~~t· Li-
. ,_ . K el 
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t1 Dil.bdor no~ra Principe,ni Magiftrado fupren,io,como muehos han ~fcrito:ft
nó limpie comifi'ario para las cofas dela guerra, o para reprimir lasfcdiciones,o 
reformar el cllado,o inftituir nuebos officiales.ta fu~rema autoridad nocs limitada, 
ni en pQclcr .,ni en cargo, ni en tiempo, y los diez comifurios cil:ablecidos pa:~refor
mar las cofi:umbres,y ordená~s, pudio que cuuiefen ab{oluca, autoridad, y fin ap~ 
laciotl,,~4 todos los Magiít~ados(durantcfu comifioo)fuefen fufpendido$: no por 
e.fo tenian la.fu prema autoridad, por q acauada fu comifion la autoridad ef pirau~ 
como ba1ia.la del Ditl:ador. Eíl:o fe ve en Ziricinat.o que auiendo venci~~ al e~c· 
.migo/ed.efcargode la Dié\:adura q auia tenido folamétc quinze dias,Serutho Pn~ 
.ocho diait::Mamerco vnfolo día.El Diéhdor era nóbrado por vno de los mas NQi 

' bles Sem1dores;Gn decreto,fin ley ,ni ordena~ion, y eíl:o era ancíguamcnte cofa ne., 
'eílaría,,y aun al prefente lo es,cn la creacion de los officios como diremos en fulu. 
gar, Si ~ze~t q Sila por laloy V aleria al~ an~ la ,Diébdura por LXXX.año~:refp$ 
dere 109~1ccron,quc aquella no fue lcy,ni Diéb.dura,fino vna cruelTtrama,ycon 
roda cfo la rehliincio quatro años defeucs;guando las guerras ciuilcs fueron aman. 
fa.das, y refciruo a los Tribunos f~ opolició ~rae.a, y libre. Y aunque Cefar.~cu po Ia_Di 
daduo . .per.petua,no por efo quito a los T nbun·os el derecho de opoÚcto. Y por q u 
Diél:adura fuefepultada por ef prefa ley, y cótodo efo dcuaxo ó aquel color auia,vlui 

. pado el cfiado)lc mataron.Pógamos cafo q fe elija vno,o muchos de los ciuda<laoor 
:i los quales fcde autoridad abfolur.t de manejar el ellado, y gouernarle enteramae 
ftn niógunafue~c de o pofidones, ni apclacibnes,y que eíl:o fe haga todos los am, 
~iremos por.cfo q aquellos tengan la fuprema autoridad ? por cicrtQ no ? pqt q!ll 
aquel, cs.abfoluraméte fuprcmo, q defpues de Dios no rcconce a orro por fuperiOf¡ 

1 r.vna.áe6í.r,r• si '1Jayo.r q·el: Ya.nfi diremos que no fon que fi.mplcsdepoficarios ~ de laautoriaad 
fctt.augufta • que fo les a.dado por cierto ttépolimitado.Porque el pueblo no fc defpofee de la fa 

.. 
r~cma autorid~d,quádo ·efrablece vno,o muchos lugarteniétes,corl poder abfoluco 
a cierto tiépolímitado:que es mucho mas q fila autoridad fuefe reuocable;l benepla.· 
c;ito del pucbl@",Ún limitaciou de tiepo. La razon es por que la vna, y la otra dc:ébori 
no Ctenen na~a de prop Ío, Y fon obligados a dar quenta de fus cargos, a los quc.\es 
dieron el autoridad de mandar' efro no a y en el Príncipe fuprcmo, por~ no eUa 
obligado a dar qu~n~ fino a Dios. ~e ~iríamos fi la fuprema autoridad fu~fe, con 
c::cdtdai por nuebe o diez afios? como ancrguamence en Atenas el pueblo ·haz ta a VIA 

Jl grllt' ,..(reboll def us ciudadano&fupremo Senor, y lo Ilamauan Archon:digo qu~ con todo efo ne 
,u . .4muis no era Pri11cipc1ni tenia fupremaautoridad, mas folamence·cra Mag1íl:radofupremor 

. señl• jilpr1mt1 1 d ' d d fi l . . ,., 1 I'! 
· IUl(oi'idd. · yob iga o a ar·quenta e ta pueblo,.efp1rado fu t1cmpo.Pongam~s q ~1upre111l 
. , ' autoridad fede a vno de los ciudadanos, como ya he dicho fin obbgacton de dar 

.Pluúr.in apoph quenta ál puebJo,corn o hazian los Cnidianos 3 qtOdos los años clegian fefenta citr .. 
' ,heg.Gr•at dad-anos i¡ Ilamauan A mimones (quiere dezir fin reprehen fion )con fu~rerna auto .. 

ridad fi~ a~lac.:ó, ni du~~ce el cargo,ni defpuJ:s depafado,po! cofa q vu1efen_bc:ch~ 
Toda vta ~t~Q q ~o ~cmafuprema autoridad, .. pues er~n obligados, como bobrcs~ 
1a guar~a~a a rc~1tuirlaacauado el año,quedado la fupma autoridad en el pueblo¡Y 
e! c:xctctc10 della a lo~ Amitnoncs,q fe pucdé llamar·~agifirados f~premos, y no~ 
,c1pcs abfolutos. P~r <J ~l vno es Príncipe, el owo f ubd1co, el vno Senor, el o~ro efcr~a.. 
do~cl V?º e~ propneta~10,y pofcfor de la fupicma autoridad) el otro no es m prop~1ec 
cano ~·. Scnor della,m ~ tttn~·_?las q en depofüo. Lo m1f mo diremos del~s Regeccr 
efiaml1ados p~r abfenc~ o·mncz de los Principes [u premos,aunquc los cd1tos,onlc
Paciones, y patctcs fcan firmadas.,1y felladas de la mano,y fello de los Regentes, y en fa 

nombre, 
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nombre,como fe acollúbraua en el Reyno de Francia, antes de la ordenacion que el 
Rey Carlo V. hizo , aunque eíl:o fe hiziefe en nombre del Rey, y las ordinacio
nes fuefen fe liadas con fu fello.De qualquiera manera es cofa clara en termino de de 
recho que el Señor puede hazer 4 codo aquello quehaze el procurador en nombre 4 J.c~rtc.~ r.de P.: ' d d d l d l cano.cap. muf1c del. El Regente no es mas de verda ero procura or e Rey, y e Reyno anfi res.d.e fcnt.excú 

fe llamaua el buen Conde Tbeobaldo Procurator Regni Francorum)y por eíl:o quan. mumcat.cxc. 

do el Principe da autoridad abfoluca al Regente, o al Senado en fuprefencia, oen 
fo abfencia, para gouernar en fo nombre, pudl:o que la calidad de Regente va ef-
prefa en las ordenaciones, y pacenres,fiem pre es el Rey el que abla, y el t]Ue manda. 
Anfi fe ve que el Senado de Milan, y de Napoles,en abfencia del Rey de Efpaña tic 
nen autoridad abfoluca, y hazen las ordcnanrr1s en fu nombre como fe puede ver en 
el decreto del Emperador Carlo V.q tiene efbts palabras: Senatm Muliolanenfi.s P"-
teflatcm habeat conflitutiones Principis con/irmandi, infirmantÍJ, toUendt,dif}enfandi con-
tra ftatuta, habil1t1'tiones,prierogationes' refiitutiones Jaciendi' (t) c. as enatu 11C prouoc11ri 
po!Jit, (t) c. (5' qutcquid faciet parem -vim habeat, W (i .t principe faElum, ac decretum ejfet: 
non tamen po/jt't dtleélorum gr1-tiam,ac ~emam tribuere,itut lzterlls falui condutlus reil cri-
mim1m da.re. Eíl:a autoridadcafi mfinira,no fe dio al Senado de Milan,ni de Napo. 
les, para diminuir en nada la Mageíl:ad del Rey de Ef paña, anees al contrario para 
aliu1arla de pena,y cuydado :de mas de que dl:a autoridad por grande que fea, es 
reuocable a beneplac1to del que la dio. Pongamos cafo que eíl:a autoridad Cede aun 
lugarteniente del Rey, por coda fu u1da :fera foprcma autoridad ,y perpetua? S1 ya 
110 fe dizc por perpetuo lo que nunca tiene fin) y comádolo de eíl:a manera no abria 
fuprema aucondad,tlno en los dlados Ar1ílocraticos,y populares,quc nunca mue-
ren. Y {j fe coma la palabra perpetua por vn Monarca para el y fus herederos, abría 
pocos Monarcas fopremos,arento que ay müy pocos que fon hereditarios, nia un 
los que v1111efen a la corona por derecho de eleél:ion ferian fupremos. Pues luego 
cíl:a palabra perpetua/e ha <le entéder, por la vida fola de aquel que tiene la fuprema 
autoridad. Yo digo que Gel Magiihado fu premo es anual folameme, 6 bien por 
tiempo l,1mirado va comin~ando, la ~ut~ridad que fe le. ha dado ,es neceffario que 
cíl:o fea o de voluntad de qmen fe la dio, o por fuer~. S1 es por fuer~a fe llama ti-
rania, y con codo efo el Tirano es fupremo Señor ,como cambien Ja violenta pofe-
íion. del ro~ado~ es verdadera pof:fion ynatural,aunque fea contra la ley,y los que 
ames la cen1an,b1encn afer .defpufe1dos. Mas fiel Magiíl:rado perfcucra en la auto-
ridad fuprema de ~onfemimíento de quien fe la dio.Digo que no es Princ1pe {u pre. 
mo, pues Jo que tiene es devoluncad agena, y mucho menos {i el tiempo no es Jimi 
cado, por que en tal cafo fe dira cenerla por comifió precaria; Notorio es que no vuo 
autoridad mayor que Ja que el Rey Carlos IX.dio a Henrico de Francia Duque de 
Angiu, por que era fuprema, y fin excepcion,ni. referuacion de ninguna cofa, y con 
todo efo no fo puede dezirfuprema, llamandole lugarteniente general del Rey, ni El l11g11rtenient1 

que era perpecua,por q la da u fu la. EN TA~T? QY,E FVE~E NVESTR A VOL VNT AD, ;~~=~·~;Y.~:-
efiaua en fus patentes, y moíl:raua confem1m1emo. Y fiepre a quella aucoridad,en 'Príncipe , te· 

pfencia del Rey q daua fus pedida.Pues q diremos de aquel q tiene del pueblo la au- nrb·entJo Í" poder 
'd d r: d 1 ., ':f í~ d E 11. r r ¡ h . . . , /1 ofoluto, no es ton a 1uprema,porto o e t1epoo u VI a? nene ca101e 1ade azerd1fimél:10,fi la f11premo ;eFítr 

aucoridad fo prema,es dada puramére,y fim pleméte,no en calidad de Magiíl:rado, 
ni com 1fario,ni en forma deprecaria:cofa cierta es q el cal es, y fe puede dezir Mo-
narca fupremo, por que el pueblo fea defpofeydo , de fu aucoridad foprema, 
por dar la inueíl:idura della a otro, y ael, y en el,ced1do todo fu poder, prerogariuas,, 

K 2. yfupre-
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. y fu premas autoridades. Como a que! que dío la pofefion , y pro piedad de lo q11t 

1 
1rí~~i;.•nlhiut. le pertenecía , la ley r vfa de eíl:as palabras ei , & in eum omnem poteflatem contufit. 
P Mas {i el pueblo da fu aucoridad a alguno en vida, en calidad de offic1al,o lugarce

nieme,o por def cargarfe del cxercitio de aquella amoridad,en tal cafo no es fo pre 
mo Señor,Gno fim ple official,o lugarceniencc ,o rcgeme, o gouernador, o guarda 
de la autoridad de otro. ~e aunque el Magiíl:r.ado haga lugarteniente perpetuo, 
y le cargue todo el cuydado de fu jurifdiél:ion, y el entero exercicio del. No por~fio 

f t J· de offi. pro- fea de dezir que en la perf ona del teniente 6 d~e la autoridad de mandar, m deJUZ· 
conf. J. quia. J. . J . r. d J J {i d l d J "d d U f¡ folec.áiu~1r.1. ~ gar, m a accton, Y iuerza e a ey, y i exr;:e e os rermmos e a auton ~ q e e 
:.deofcius.i:LJi Jea dado, todo lo que h1ziere fera de ningun valor, fi los aél:os no fon reufi.cados, 

confirmados,y aprobados,por d que a dado la cal aucoritad. Y por eíl:a cau{a el Rey 
luan defpues que corno de In gala cerra retifi.co folemnemence codos los aél:osde 
Carlos fo primogenico, que fue regence en fu abf.:ncia. Pues ahora fe exer~a .la ~u
tori~ad de ocro por com1fion, 6 por iníl:icucion, o por ddegacion,a ciem po lm.~tca. 
do,,o perperuo; d que exerce cfia autoridad no es fupremo, aunque en fus pacms1 
no fu efe nombrado, procurador,ni 1ugarce nience, ni gouemador, ni regéce, y aun. 
q la ley del pays le diefe eíl:a autoridad, que feria mucho mas fuerte q por deél:1on, 

7 Hetl.Boer. inhi Co~o eralaantig~aleyde Efcoc.i:i. 1 ~uedaua el encero goui~rno. del Reynoal 
ftona Scotor. panence mas propmco del Rey mño, o de poca edad, con oblrgac1on que todo1 

,Antigu•. lty de los negocios fe vuiefen de hazer en nombre del Rey. Pero fue anulada por los mu. 
E[cocia. chos incóueniéces q fe feguian de ella, Sigamos aora la otra parte de nudhad1nm· 

-R!_1e es poder ,.b,, ció,y digamos q Ggnifican eíl:as palabras AVTORIDAD ABSOLVTA,por q el pueblo, 
foluto. o los Señores de vn;t Republica pueden dar pura, y úmplemence la autoridad fu. 

prema, y perpetua a alguno, para difponer de Cus bienes,de fus perfonas, y de todo el 
eíl:ado a fu placer, ydefpues dexarlo el a quien quiGere. y anG como d propricca
rio puede dar fos bienes puramence,y fim plemence,Gn otra caufa que de fu fincera 

, 1.1.dcdonat.' liberahdad;que es la verdadera donacion 8 · (que no reciue mas condiciones, (icnde> 
~ J.perfctta.d' do· vna vez perfeta, y cumplida) 9 atento que las otras donaciones, que fon con ciertos 

nat.C. cargos, y condiciones no fon verdaderas donaciones. AnG la fuprema autoridad 
dada a .vn Principe,con cargos y condiciones, no es propiamente f~prema auto~i· 
dad, m poder abfoluco : faino filas condiciones pueíl:as en la creac1on de vn Pna. 
cipe fuefen de la ley de Dios,o de la. natural ,como fe haze defpues de la muerte d¿ 

¡.4 forma tle eligir gran. Rey ~e los T artar~s. El Princi pe, o el pueblo a quien toca el derecho. ~e~ 
e~l\!Y de Tart(I c:lelbon,elige de Jos panemes,del difunto el que mejor le parece , como fea h1Jo ,i> 

'"'· fobrino. Y auiendole hecho femar en vn trono de oro le dizen eíl:as palabras, NOI 

"osrogamo.r,nos !~queremos anG,y os enfeñamos que rcyneis fo~re nos otros.Enton 
cesd1z.e el Rey.Si vosotros quereisefo de mi,conuiene que dle1s preílos para hazer 
lo qu~ yo os mandare, ~uc:cl que yo ordenare que muera,~ea muerto luego, yfill 
d1!ac1on,y que todo el Reyno fea remitido, ypueíl:o en mis m~nos. El puc:~Jo re.· 
fponde feaaníi, y continuando el Rey d1ze, la palabra de m1 boca fea el cuchi. 
Uo ,y todo el rueblo lo cófiente.Hecho eíl:o le coman, y le qui can de fu crono, y puc
íl:o en tierra fobre vna cabla,los Principes bl-l_eltos a el le dizen eíl:as palabras. Mi
rad alc~,y conoced a Dios, mirad eíl:a tabla fobre que dbis. Si goujernais bien que 
tendre1s todo l? que de defearedes,ocrameme fereis pueíl:otan vaxo, y def poxado, 
no os quede m eíl:a tabla fobrc que efiais, Dicho eíl:o le al~an en aleo gritando Rcr 
de 1.os Tarcaros. Eil:a autoridad es abfoluta, y fuprema, por que no tiene otra con
d1c10n, que obedecer lo que la ley de Dios_, y la natural manda. Eíl:a forma opa· 

recida 
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rc:cida a ella, fe: obferua algunas vezc:s en los Reynos,y Principados, inllituidos por . 
derecho defuceGon. Masnmgunaayygualalade Carnma, dondeoydia,{evc: Modo de elegir 

. 1 d . ' 1 e. d d d s V r b 1 l 1l Duque dt Ctt vna ptedra de marmo en vmpra o JUnto a a rn a e an. 1to, 10 re: aqua '"'''ª· 
fe pone vn aldeano que Je toca efie offic10, por derecho fuceílmo. Teniendo a la 
roano d1dha vn:t vaca negra, y a la Gniefüa vna Baca yegua, cercado de todo el pue-
blo.El q hadefer Duque va hazia el de Ja piedra,acópañado c1 gránumero de Señores 
delante del muyadre~dos decanneGcxceptoelDuque,queva veíl:ido de pobre pa 
fiorcó vn cayado en Ja mano.Y el 4 dh fobrela piedra da vozes en Eíclauó.~en 
es a c¡uel que camina tan ~oberuia~ence? el pueblo reíponde es 1'.u~füo Pnn.cipe; el 
de la piedra pregunta, es JUez? bu fea la faJud del paYs? es de cond1c1on libre digno de 
honrra,y obfcruador d6 lareligion? Refpondefe Si que es y lofera? y entonces el al-
deano da vn boferonc11lo al Duque, y que da libre de las 1mpuliciones public1s. El 
Duque puef1:o fobre la piedra blandeando la efpada, y ablando al pueblo pro mere 
ele fer jufio y en efie vdl:ido vaa mifa,y cfípues ¿f acauada,toma el auito Ducal y cor 
na a ponerfe fobre la piedra, y alli recibe los homenages y juramentos de .fidelidad. 
El Duque de Carintia anciguamenre era Ca~ad or mayor 1 del Em fJerador . Pero ,,. El 1111.1111 . 

defpues qucl Imperio enero en Ja c1fa de Auíl:ria aqttien pertenece e Ducado, c¡ue 
da, fcpulcada a quc:lla primera forma de eleéhon, y deshecho el cirulo de Ca~ador 
mayor,y los DucadosdeCarincia,Stiria,Croaci:t,los Contados de C1Jia, y de Ti. 
rol,fon ya anexos al Ducado de Auftria •Y con todo quanro fe efcriua dd Reyno 
de Aragóla forma antigua que fe tenia en la eleébóde los Reyes no fe guarda mas. 
Si el Rey no haze JUnra de e.fiados, como me a referido vn caballero Efpañol.La for 
rna r era gue vn m inifho que ellos llaman la jufhcia de Aragon, d1ze al Rey ellas Form11 r¡ue lw• 

palabras ; :JX:.Es querMlemos tanto como 't7os ,y podemos mas que 't7os, 11os'elegimos Rey, con t!;:~:::s ~= 
efl as, y eflas condiciones, entre 11os y nos, 11no que manda mas que 11os. Y por eíl:o fea en... ..h11gon. 

gañado, dque a efcritogue d Reyeu enronces elegido del pueblo, cofa que núca 
fe ha hecho, por que es mu y cierro que Don Sancho el grande con las armas con-
quifio el Reyno de los Moros,que le auian tenido DCC. años,y defpues fu pofle. 
ridad y decendencia, Barones, y hombras han heredado el Rey no por derecho ·· 
fucdiuo del mas propmco en mas propmco. Pedro Bdugo ' Aragones c¡ue a ef- 6 inípeculo. 

criro con mucha d1l1gencia, las cofas de Aragon d1ze que el pueblo no tiene dcre· 
cho de elegir al Rey, faJuo por falta de linea y fuceíion. º A }a verdad cofa es im- º in ípecul.tit:14. 

poGble e mdeceme, que el Rey de Aragon ruuiefe menos autoridad que Jos efia- ~.vcniamus.n.6. 
dos del Reyno ,atento que el rn1fmo autor Belugo 7 dize que los efiados no fe 1 In d. fpeculo c. 

d . r. r. r. d d J R . . fc . d G J i.&cxrremo.ci: pue en JUnrar 1 m e1 pre10 man ato e ey, 111 pamr e )Unta os vna vez, 1 e Rey ~·P~fi natale.de 

no les da licencia.Tambienes mayor iñorancia creer que tales palabras fe digefen ~~e~~~~s~:i°/:~d: 
al Rey,f1endo ya coronado,confagrado, y recebido por Rey, por lmea de fucefion & indc.imphcrbi~-

fi 
r . Jem. e pro 1 1-

}' decendcncra,y que ue1e Pnncipcfupremo como lo era , y dide el offic10 al que rafeud1 &me. 

fc llamaua la gran ju.ílicia de Aragon,y c¡uiraríele quando Je pareciefe,como acon· cmum 
1
1.q.J· 

tecioa Marrin º Diato que fue elegido, y defpoíeydo de efie officio, por Ja R.eyna 0 tic.~6. ~ Jefu. 

de Aragon ,en abíencia de Don AJonfo fu marido Rey de Aragon, y de Sicilia. 
~ aun(1u.e por confencimienco del Rey la jufiicia de Aragon juzgue los pleitos, y 
d1fercnc1as entre el Rey , y el pueblo, cofa es que fe hazia tarnb1en en Ingalarerra 
a~r~ por la alra camera del Parlamento, aora por el Mag1firado que llaman la ju-
íbc1a de Ingalare.rra ! y en el Reyno de Francia, todo official ,:Y en rodos Jugares. 
Con todo efo la JUíbcia. de Aragon, y todos los diados efiauan en fubjecion del 
Rey ,el qual en ninguna manera es obligado a feguir el parecer ~e ellos,ni confencir 

··· · en fus 
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8 ~·p .exrremo.& en íus peticiones,como dize el mifmo autor, s y eíl:o es general' a-todos los elladot 
9 ~~~fii'.1~~º· de Monarchia como dize' Oit1r1.t ablando de los Reyes de Francia , y de Efpañ.a 

.que tienen poder, y autorida~ abfoluta:verdad es que ellos Ooltorcs 110 tratan,quc 
cofa Cea autoridad abloluca. Por que li dezimos que a quel tiene- autoridad abfolu. 
ta, que 110 ella fu jeto a las leyes,no fe hallara en el mundo Principe que fea fupremo; 
Vifro llUc todos los Príncipes de la tierraeftan fu jetos a las Ieyesde Díos, ya las na• 
turales,ya muchas leyes humanas comunes a todos los pueblos. Y al contrario pue
de acontec;erque vno de losfubdiros fcra efento de todas las leyes, ordinácionr~ 
y coíl:umbres,de fu Republica,y no por efro fera Princ1pe ni Señor fo premo. Ayt 
cxempio del gran Pompeyo,que fue libre delas leyes por cincQ años,co~ ~fpreíam 

1 Plum. in Pop. denadon del pueblo Romano, publicada apedimiento del tribuno Gammo, 1 y no 
era nouedad nicafoeíl:raño, difpenfar con vn fubdito, que no aya de obcd~ 

. _ cer las leyes, por que el mífmo .Senado algunas vezes difipenfaua fin parezer del puc 
~ Afconius1 Cor bJ h /L fc . . 'b 1 .t 

nelianam. o aua tanto,que e publico ia ley Cornelia a tníl:ancia" de vn tri uno, por. a qu~ 
fue ordenado,que ninguno pudiefe efentarfe de Ja autoridad de las leyes! n1fcrdi. 
fpenfado por el Senado,fi por lo menos noconcurrian los votos de ductc:ntos Se. 

3 ;~fu~.P~~r~r nadores.'"!'a°:1bien fue proyuido ~fop~nade la:vida,por~as leyes de las dozetablas 1 
le¡:ia nifi ~Of!11· dar premJeg10 alguno llnO era COCed1do por la mayor JUnta del rcueblo: pero c!\i 
ms centurraus , . . .. . 
ne 1 rr~ª!1'º• 'l l~y foe mal cum pitda.De qualqmer manera,qfea el ~l~Jto q~e ~se entado .. d~ la~auro 
;:1::11~~lt,capi r1dad delas leyes Gempre que da deuaxo de la obed1ec1a, y fu JCC1011 de 1os q neneulÍl 

prema autoridad. Muy neccfario es que los que fon Señores fupremos no eíl:en ~e 
niguna manera fu jetos al Imperio de otros,finoque puedan dar ley a los fubdicos, 

. . y anular o des hazer las leyes inutiles para formar ouas:y dl:o no lo puede hazerclq 
4 J.princeps.aele ft fi . 1 l , 1 d ~d íl: d' l l l p . gib. J.íacratiffi- e a uJetoa as eyesoaotros que epuc enma ar; por e o 1ze a eyque 4 nn· 
m~ eod, Cod. ti pe es libre de la autoridad de las leyes. Eíla palabra ley com prebende tambien en 

latín el mandato de aquel que tiene la íuprema autoridad. Y anfy vemos que e11 
todos los decretos,yordenan~as añaden la claufula. Non obíl:ante todos los editas 
y ordenan~s, las quales hemos derogado y deroaamos por eíl:as prefcntes y la ele 

1 r.rorma de ofñ. rogatoria de las derogatorias. EA:a daufala le folia poner en las leyes· r antiguas aora 
~j[:1~:i~Í~C:;~ fuefen publicadas po~ el m if mo Princ~pc o por íu predecefor. Por que es co~a c~c~ 
~J~J. r~::~~~: que las leyes,orde11ac1011es, patentes' preuilegios,y concc!iol'lCS de los PnnCl(tl~ 
lrinic.c. & in'· no tienen' fuerya ni vigor fino durante la vida dellos; fino fon retificadas có efpro 
vlt.de offiarch. r. . · d 1 p . . r. r. 1 'l · v 
.Sal.in r.~efcripc. fo con1enttmento, o tac1to e rmc1pe iuce1or: mayormente os prcm eg1os. 1 

~ ~~~:~.·~~~ por eíl:a caufa,fiedo Bartolo nombrado por Embaxador al Emperad~r Carlos Im 
fil.r,or.~n.J. fil paraalcancar con.firmacion delos preuileglos de Pcrugia la configmo ~con éUÚ• 

6 Ancha1. con • J" íl: r. r. 
,9s.nu.:i..fet.in diduradeílas palabras. Hafia tamo que fean 1 reuocadas por nue ros mcet0rcs:ca 
f:~~!e~r'.~~~~ per}uizio de los quales no podia 8 hazer nada. El.l:a fue la caufa,por que el Señordd 
J~.de.refwft1~u HofipitalChanziller mayor de Francia re ufo {e!Iar la confirmacion de los priuil~ 

'1 Bar. in con r. · d ) l r. blla l de uoa • ad reprj- gios, y e1enc1ones, e os dacios de Santo Mauro de os Fo1os,11011 o me a or li. 
mendam. verbo b d ¡ R r. · fj l b d 'l'eges.nume.sr. que tu o ce ey,porre1peto que contentan ranqueza y 1 ertíl perpetua.,quecc 
g¡~;~~~~¿:¿~t contra la natura de lospriuilegios perfonales, y que diminuye la autoridad de los 

8 Baid. intitul. de fu cefo res; y no fe pueden dar a los cuerpos y collegios fino folaméte por la vida del 
pace co11ftanc • , l d f. 
ver~o .amplms • Princi pe que ?s conce c:aun'lue elle y nduida la palabra perpetuamente:no es amr 
"f~~~¿•:P~~'ba~: en las Republrcaspopularesy Ariíl:ocraticas; por lo qual el Emperador Tibe• 
h.r11íc.in 11i.c.q~~ rro íucefor de A uguíl:o no quifo que los preuilegios concedidos por los Emparado 
func rc_g:i. ta. tn . fc J t: 
pro~m10.nu,.6 •· res difuntos, tuu1e en a gut1 e1céto , lino los auian confirmado los fuceforcs; y ello 
C;irolus RL~mus J ·1 · d d . . {i J' · 
, 0 nü.si•·hb ••• ·p<ir 9ue os preu1 eg1a OHI.atauan cperpetuarlatfcnc1on,que teman m 1m1ta• 
nu.1 1 • aon 
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cion de tiempo ,como dize Sueronio 9 en orros Re~nos, yen el de.Franciafc ve 9 Indulta benefi

cia a dcfunéhs 
prmcipibus, ne 
alicer r.ata habe 
rent, quam li ip 
li ded1frét, cu in 
ancea Princ1pis 
bcncficium,nili 
ad tempus da
cum cílcc,perpe 
tuil haberetur. 

r l. illea quo §.cé
pclhuú. ad Tre· 
bel.I. peo.de ar
bit. ca.innotUit. 
de clcüio. 

~ J.a Titio.~ . mil
la.de vcrb.obli. 
J.li qu1s in prm
cip10. de leg. 

J c.muida!h. i q. 
s. hcec contrá· 
rium teneat Ar
dud1~con. in c. 
1 confüt. hb.6. 
ex c. nemo. 11. 

q.3 .Io.an. Andr. 
in e 1.dc cap & 
m 1 cg.cui hccc. 
de regu hb. 6.c. 
dudum de prz. 
ben.bbs. 

1 Innoc.4.Ponrif. 
Max. in cap. in
notuic verbo o~ 
dina ti o ne. de C• 
leéhon.excra. 

J 1. Iurifgcncium. 
, .li plagiJ. can. 
iufiurandum.u. 
q s. 

4 l. vJc. qui fatifd. 
cogancur.ff. 

f l.adigerc de iu• 
re patronat. l. g, 
iuraco qui fatif. 
cogan,lf. 

6 Bal.in l.donatlo 
nes de don. in· 
ter vir C.Cynus 
& Bm. in J. di
gna vox de lcgi 
bus.C.Bar.&Ca 
ficen. in J. prin· 
ceps. et leg1bus. 
.Amo. Butlmo. 
Panor. Fdm.1ra 
c.1.de proil•t. 

, que :da venida de losnu~h s Reyes,t.odos l?s ~ol~eg1os, Y co~mumdadcs piden 
confirmac1011 de fus pnmleg1os,aurondad,y JUr1fd1éhon: lo m1{mo hazen los con
fe jos fo premos, los medianos, y offic1ales particulares. Pues íi el Pnnci pe fo premo 
es efenrado de las leyes de fus predecefores,mucho menos fera obligado a las leyes, 
y ordenaciones que el haze. Por que bien fe puede recebir ley de orro,peroes impo .. 
{ible ' por narura darfe ley aíi propio, como cambien lo es mandar aíi m1fmo cofa 
que ª depende de fu volumad, y por ello d1ze la ley; N uUa obl1gatio confiflere potefl, 
'1"" J. rvoluntate promittentis Jlatum capit: es vna. razon neceífaria, par:i mofl:rar eui
denrememe que el Rey no puede fer fu jeto a fus leyes; r ~nfi como el Sumo ~o~
tificcno fe liga jamas las manos, comod1zen los ~ canomfias: tampoco el Prmc1-
pe fupremo puede ligarfe las fuyas,aunque qmera, y por efio al cauo de los editos, 
y ordenan~as vemos eíl:as palabras: POR Q.!E TAL ES NVESTRA VOLVNTAD, 

para daca encender que las leyes de los Príncipes fupremos, aunque fean fundadas 
en buenas) y viuas razones, dependen de fu pura' y libre voluntad. Q!.Janro alas 
leyes diuinas, y narurales:todoslos Princípes de la Cierra eíl:an fu jetos a ellas' y no 
cHa en mano de ellos,comra dezirlas fino quieren fer culpados de leífe Ma jefrad di 
uina,mouiendo guerraa Dios,de baxo cuya grádeza todos los Monarcas del mun
do,dcnen ¡:>0ner el yugo, inclinar la caueza con ttmor y rcuerenc1a. Por efio la au
toridad abfolura de los Prmcipes, y Señores fupremos,de ninguna manera fe elhen
de alas leyes de Dios, ya las naturales. Aquel que mejorentendio que cofa esaurori 
dad abfolura,y que pufo a los Em pecadores, y Rtyes de baxo Ja fu ya, dixo q no er.1 
otra cofa fino derogar las leyes • ciuiles, mas no Jas leyes dminas, y naturales. Se
pamos d Principe eíl:a por venrura fu jeto a las leyes del pays que el a jurado guardar? 
es necdf.uio difünguir: Si el Príncipe jura aíi propio de obferuar lu ley, no eíl:a 
obligado l fuley,maJ juramento i hecho aíi mifmo. Como ni rampocolos fubdí
tos fon obligados 4 aI juramento que enrre fis hazen en las conuenciones, de las 
quales permite la ley que fe puedan aparrar ,aunque fean hondeas, y razonables.Si 
el Príncipe fupremo promete fim ple mente a otro Prin ci pe de guardar las leyes,que 
el o fus predecefores han hecho, cfia obligado a guardarlas fi al Principe a quien 
fcd10 Ja palabra Jeuaalgun inceres,aunque no vuiera jurado:mas li el Principe.aquie 
Ja promefa fe hizo, no. tiene inrer~s, ni la prbmefa , ni menos eJ juramento pue~en 
obligar al que promeuo. r Lo m1fmo fe dJCa fi la promefa es hecha del Príncipe 
Cupremoal fubd1co,anteso defpuesde fu oJeétion. Por que en efl:e cafono ay difo
rencia,como muchos pienfan. No q ucr el Pri nci pe fea obligado a fus Je yes, o de fus 
predecefores, pero fi,lo efia,a las jufias comienciones, y promefas que ha hecho fea 
con juramemo o fin el : de la manera que foria obligado vn particular. Y por las 
mifmas ca u fas que vna perfona particular puede librarle de la promefa in jufta e in. 
razonable como fi fucle muy ofendido, o engañado con fraude, o por error, o por 
fue1za,o jufto remor,o por grande daño. Por las mifmasel Principe puede fer refü
tuydo en aqueJlo que coca a Ja duninuicion de fu dignidad, y Majeíl:ad li es Princi
pc fupremo,y con efio nuefl:ra maxima queda.firme, y cierra, a fauer que el Princ;i
pe,no cfl:a fu JCCO a fus leyes,ni a las de fus predecefores,fino a fas conuenciones jufras 
y razonables,quando los fubd1cos en general o en particular pueden fer interefados. 
En et lo ' le engañan muchos que hazen vna confufion de las leyes, y contraeos del 
Princi pe a los qua les llaman leyes: y rambien roma. error el que llama a los contra
tos del Principe,leyes 1 conuencionalcs,nombradas anfi en los ellados de Aragon, 7 Patr. Btlluga ill 

Spcculo.cic.1. 

quando 



Libro Primero 
-quando d R.ey liaze alguna ordcnacion a.pcdim~nto de !os rtfl:adosi, y que por tUi 
le dan dineros, o fubfidio ., en tale a fo d izen fer el Rey obligauo,al .cutn plunienro 
dellas, y que no es obbigadoa las otras leyes: y• con todo éfo confiefan quel Príncipe 

11 jde11.t~Hli. las puede derog:u,.1 cefando la ca uf~ de la )e.y:efr.o es cofa.cicrta,ii y fundada.ien bLtc 
, n0tit.1n umma .d d IT' J d .Ldº · .J • blº 

de,condi.indeb. na razon y. a.utorl a : mas no ay necc::111Ci1.a uq moros; ntuc JUr~memo para'~ I· 

:a~:&1~:t~~~-. garal Principe fu prcmo,a la obferuacion de la U,.y~ los {uhditos a los qualcs la:ha·pip 
!fr:~~i 1~~!~ metido ~on .inter~fados: por que la fª~ab.ra:~cl fuiqc~pe, deue fer coma vn Oli3.CU· 
i'! p.n~uic. de i~ }o,quc pierde fu d1gn~a..d, qua~do fe uend tna.la opm1on dd,<¡lieno ts.crayki<', finr 
dsc.ep1íl.& c.h- . íl: 'd fi r r. 1 d dº d -ª- 1 l. cec cano.de ele. Jllra,oque no e a atem o a u prome1a, uno. e an meros ~ y con to 'G .a.11U· 11 

1 ~jf:~~lfe~~~ maxima de la ley q~ da en fo (úerza , <JU~l Priaaipe fupremo fin confentiimk1~ 
~e los fubditos puede derogar la5 leyes, -que·a< premetido. y jurado¡guardar Ú lax!!t 
fa dellas cefa;verdade5 q.ue:la-d~rogaciongencrnl, en dtc cafo no va~,íino ay..dcR 

s. !~Id.in 1.h.uína· ~cion"' particulal'; Mas íi el Principe no tiene juíl:a caufa de anular fa ley qWT. pIO/o 
~'%I;f¡~~'.~'.~~ mecio : no pu~dt)nideur; yrcontra ella , ~an poco eíl:a ~ -0blig.ado, a las cónuan. 
~~",~{~:1~~tde cion~, Y j911amemos-·de fos predecefores, lino es quedando por heredero dell~ 

1 f:f::riptis.glo.in ,Efia fue la .icaufa ponqu~fos ~i1:ado.s del Reynd de Aragon fu quexaron al Rey-Don 
f ¡~1;ffti~~fl, .Alonfo,de· que auia mud~da la tnoneda de Aragon por ganó\t on dla,có grami iljli~ 

.zio de los fubdii:es, y.de los traran'res eíl:rangcros cótra la:promefa hecha por• j~mc 
primer0 R.ey de Aragon danodcM1CCLX:V.dmesdcAbril,yconfitfllada 
-por él Rey Fedro elaiíod$! M. CCCXXXVL q .juró alo9cíl:adosde no mlli1Jrl.i 
:moneda :y..cl pqeblQ cnrecorppenCa cle-qtl:b ptomecio dar al Rey de fiero en~ 
.años vnmarauedi:pdr fuagd, por ~1;?qosila1 .que cuuiden caudal quinzo maraué!
di5.Cicrta cofa es que el Rcyno.de Ara~on es he red icario a baro aes, y hembt11.t1 
más cefando.d;efeéto pq la (;6nuencíon entre d: Princi pe y el pueblo:·( como el fu, 
fidio,por ol <!ual Ios..&::ycs.d.e Aragon hizicron la otdenacion que yo he dichQ;~ d 
:Prim:jpe i10 es.mas Qbligad·q·,.como ni tamp.oco c:l pueblo, al "1fidio puefrojíiel 
Princi pe no cumple fu. p¡omefa1 Ya fi no.es l:>1en co.nfondil'lá ·Je.y, y el concraco:poc 
que la~cy d_epende del que ti~ne )~fo pr~a autoridad,quc puede oblig.ir a todosf~s 

J_,non dubium. 4 fobd1tos, y uó fe puede obligar a f y m 1fmo:mas el contrato e5 natural catre el "Pru1 
4 deletb·~;"er· cipt:;y losfubdítos,q,ueobligaalas dos páttes s reciprocamente,yno pucdclav111 
s t!':íiF~ifi. 6 .c:oncr.aucnir con perjuicio, y fin confoncimicnto de la otra : y el Prmcipe enrl 
~ !:i!~d:~~~f.!b cafo no tiene mas que! fubcbco: 7 fino que cefando la juíl:icia.dc la- ley que el.Ljul\· 

cml ptionald Bar. CP guardar' 110 ella mas obligado a fü 8 promefa "'como ha\DOS dicho: loqllill~ 
'{ •O nu&. l d' h L P. bd' 11 fi 1 r. p ft J , ... 
· Salicec.i~ í/ puedcp aaer 0~1u , ltOS(llltrc:c:lJlos,1'e¡.Prrnbpenolocói1ente. ore o osPxín· 

l:~~:t'~1i.:.- ~; dpes fupremos biencm~i1didos,nunca jliran de (gudar las loycs-de fus prede~ifuJ 
~~17~c·:1:;a~~~ res, o bien dexa11 de ~f·tup.rc.tnOS• Dira por bentur.a.'f.lguno.q1,1c el Emperado,1¡ q1' 
io ddu~~~'t~i:: tiene premio.eQ<;ia fobrg todos los otros Rey e~. Chriltian0s,.anc~s1d.c 1.Cr confaf.¡ 

1 :ts~de 6dei.com. do,}urll!S){l lll~ rmnós dtl ~t~obifpo de Cqlonia.,de guardar las leyes del Imperio~ 
~;:i~l:~Í~ft ·Bqla qc oro,ba~et jultt~ai,,obedecci al Su~ PQnufic~, conferuar l~fc Catholiat 
~r~¡~~& ~óf. .defender las viudas, 19$ huerfanos ~y los pobres: e aqu1 la ÍUrt}a. del .JUramemqqut 
u1.scu1•l1·•· hizo elEmperador Carfo V. emuado al Papa con el Cardenal Cayecano 1#-

gadocnAlem~a. fü¡fpondqqueel Emperador:efia fugecoaloscíl:adosdcl Im 
perio,.y no foFtcnbuye lll fu prema. autoridad fobre los Principes,nifobrc. los cíl:ad~ 
€OIDO diremos~n f~ lug~f1 Y G qizen.quc:. l()_s-R~yes de los Epirotas ant1guamcn~ 
jurauan que~ey~awin bien.y dcU:idameme. conforme las leyes del Reyno : y talil' 

bjen lo.sfubdttQs JUrauan ~e guatdal'.,y man.tener fu Rey fcgun las ordc11an)a5, J 
c;oft_umbrej del pays. Dig~ qu~ llQnobfil\:Otb ~oQo$ .dlQs juramencosel Princi~ 

) fupremo 
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fupremo puede derogar l:s leyes, deshazerlas, ~anularlas, c~fando la caufa, y la jll
fücía dellas, y pordl:oel JUramento de los Reyesc;le Francia ,que es el mas gallar
do, y el mas breue q re puede hazer no contiene guarda, ni obferhactonde las leyes, 
y coíl:umbccs del pays, nidefus predeceífores. Yo pondrelas palabras en la forma 
<¡Ue fon faca das del Archiuo de Rey.ns, deivn antiguo libro, que comien~a: l uli4ni 
1tri ErigiumRcgem,.eAnnfJ,M.LVI I I.Henricoregnante X XXI l. I I I /. Calend.Iunij. 
E G o Philippu Deo pro¡JltiatJte mox fotur/14 'l{!x Francorum, in die ordm,tioms med!, 
pro~1Uo coram ?'º, fl) [a11ais ~im ~ iuod"Pnicuiq11e de nohti commi!Jis c~nom'cum pri~
lcg1um ,@' de61tam legem 11tque mfl1t1am conflruaho, (!) defmfionem, adiuuante Dom1110, 
quantum potero exhi~eho ,ftcut ?{ex in fao regno "Pm.cuiqu~ Epiftopo, & Ec~lefi~ fthi co~
.m!/fa per reflum exh16ere de/Jet: populo quoque nohw cretÍlto, me d1fjen(at11nem legum "' 
fuoiureconfi(lentem,noflraau[/oritate concejfarum. ~a per/1fl4 po[u1teum in mna111 
.Archiepiflopi. Yo he fauicfo que la que fe halla en el Archiuo de Beauuoes es yguala 
ella, y del mifino Rey Filipo primero. Pero villo e otra en vn libro peque40 muy 
~ntiguo en la Abadía de Sanr Allier en Auuernia , con citas palabras: Y o I v R. p 
EN N o M B R E DE D 1 os todo podcrofo ~y prometo de goucrnar bien , y qeui
damentelos fubditos pue.ílos en mi guardia, y con todo mi poder hazer juizio,juíl:i-
da,y mifericordia.~e parece fer faca.do de Geremias 9 donde dizcyofoyclgran. 'cap.g. 

de,y eterno Dios que hago jufricia, juizio, y'mifcricordia,yen ellas cofas tomo fin. 
gular placer. Donde fe b.echa claro de ver qud los juramentos contenidos en el li-
bro J>Ublicado e imprimido de la confagrac1on del Rey, efian mudados de 1a anti. 
gua forma que folian tener. Pero bien fo puede ver en el vno, y en e1 ocro juramen-
to que no ay ninguna obligacion de guardar las lcyes,mas de en quamo la razon, y 
la jullicia lo fufriere. Tampoco fe halla que los Reyes antiguos del pueblo Hebreo 
hizicfen algun juramento, t1i los que fueron confag-rados por Samuel, Helias, y 
otros. Dellos ay que hazen el juramento mas prec1to,como el de Henrico III.~ey 
de Frácia, y de Polonia, q Reyna al prefence en Frácia elle año de M.O. LXXXV. elª"· de 1 u 9· 
.¡., • rn rn ·J . • -1 · • · 'd . . /''- . . f11e m9rte de ~g11Henr1C1« ./¡\ex coiom~,wc.1ur0Deoommpotmt1,qur¿ omma1ur,,1oertates,prsu1- '1111apuiíalau, 

legi4pu6/ica,&' pr11'ata, iun commum non 'ontraria, 8cc/Cjiil, Principib11.1,Baronil11u,:JV:.!.- par"'." Fr11y'!_ 
1 1·1 · · 1 · 1 • J .R. R .r;. · · Dom1m&o e./fa owo¡":, C1u1~"":, t~co 14 per meos prá!aec;rores ege~, & qu0¡.cumtjue Prmczpes J?ommos do 'º"fu ~.rer 
R.eg111Polonttl!1Ujle donata,a6 ord1m6usque tempore mter regni Jlatuta,S anéla nohu oblat11, cito [abre 'P•· 
ob(eruaho,(ff c. iujlitia~q; ommhtU inco/11 iuxta iura pu6!ica adminijlra/Jo. Et Ji (quod a/J[tt) ris • 

facrammtum meum "P1olauero,vu1J4m 1106.'s lnco/~ regni ohedientiam preflare dehe61mt,e§c. 
Ji~ me'1Je114 adiuuet. ~aoco a las leyes q tocan al efiado,y efiablecimiéto del Reyno 
110 las puede derogar el Pl"incipe,por fer añexas e incorporadas con 1a corona,como 
es l.aley Salica,y filas alterare fiem pre puede el fucefor deshazer codo lo que fuere he. 
cho,en perjmzio de las leyes Reales fobre las qu.ales ella apoyada, y fondada'la Ma
gefiad fu prema. Pucdefe tambien dezir que Henrico V. Rey de Francia, y de 1 nga·· 
fucerra,cafando con Catalina de Francia,hermanade Carlos VII. juro de conferuar 
el Parlamen co en fus l1bcrtades;y fuprema autPridad, y hazer adm inifrrar jufricia en 
~l Reyno fegun las cofrumbres, y prjuilegios del. Ellas fueron las palabras concer
tadas en el tratado,para hazerle fucefor de la corona de Francia a X X l. de Mayo el 
año de M.CCCCXX.D1go que fe le hizo hazer elle juramento,por que era efrran .. 
gero.,y venía a nu~bo Reyn.o cuyo fuccfor .~igitimo fue priuado,y hed1ado por fen
Ccnc1a del Parlameco de Pans,dado por per1uro,y cocumaz por la m uerce cometida 
en Ja perfona de luan de Borgoña, y 1a fentécia fe pronuncio en la tabla de Marmol, 
en prefcncia de" los Princi pes a.fon de trom peca. ~ato a las cofi:umbrcs generales, 

L y par-
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y particularcs,q no miran al eftablecimicnto defRcyno, nunca fea tenido col1:um
bre de mudarlas,fino def pues de auer juridicamcntc hecho junta de los ttcs ellados 
de Francia en gencral,o de cada comunidad en particular.No que fea neceí\ario fe. 
guir el parczcr de ellos, o que no pueda hazer el Rey lo contrario de lo que fepide. 
Si andan con el la razon natural,y la reél:itud, y juflicia de fu buen deífco. Y vcrda. 
dcramente entonces fe hecha 'deuer 11 grandeza, y Ma jeíl:ad de vn verdadero Prin. 
cipe fuprcmo, quando junt¿dos los cO:ados de todo d Reyno priúados de todaau, 
toridad demandar, y ordenar cofa alguna, y de voz dcliberatiua,con hum ildad,y rc
uerencia fuplicanafu Príncipe, y aceptan porley, decreto, y ordenacion, todo le 
que el Reyes feruido de confcntir, o negar, mandar, o proyuir. En eil:o mueltrar 
aucrfc engañado los 9ue han efcrito del derecho de los Magilhados, y otros libroi 
tales:fuil:entanJo que 1osel1:ados,y dictas del pueblo, fon de mayor autoridad que~ 

Efla~I tle Pr•n- Príncipe j cofa que 110 firue fino de apartar a los verdaderos fubditos dela. obedicn-
&lll· tia que dcuen a fu Príncipe fuprrmo. En todo les falca razon, y fundamento faluo 

·ÍI el R~y 110 cil:uuiefe captiuo, o fucfe tonto o niño. Por que fiel Princi pe foptcmo 
fucfeiu jeto a los eR:ados,ya no feria Principe,ni fuprcmo Señor, ni auria Rcyno ,al 
Mo11arquia,f1110 vna Anf.l:ocracia de muchos Scñores,con autoridild ygual,dondc 
la mayor parte mandaría a la menor en general, yacadaunoen particular, yfo& 
ncceífario q las ordenan~ , y decretos fucfcn publiéados en nombre de loscíla. 
dos,dc vaxo de cuyo dominio fe vuit;fen de exccutar: como fc hu.e en fas Scáori# 
Ardlocraci'c~s,dondc el que prcfide no tiene autoridad alguna,antes. cíl:a fu jeroa\os 
mandar9s de la Señoria,que fon todas cofas defconfoimcs e incompatibles. Y po1 
efto en la junta deloseil:ados de Franci.1,tcnidosen Turs,en cicmpo q el Rey Carloi 
era de poca edad, y 'lue los eíl:ados renian mayor autoridad que nunca muieron. 
El Orador Rel10 ablando en pcrfona de todos los eil:ados comenc;o aníi. Muy alca 
muy poderofu., y Chnfriamfümo Rey,nuefuofuprcmo, y natural Señor,vuefüos 
hum 1lldes, y muy obediente~ fubditos, &c. Venidos aquí por vucfrro rnandaco,fe 
prcfcnta11 en vucf.l:ra prefcnc1~ con toda humildad, reucréc ia, y fujecion, &c. A fe 
me dado cargo de parre de toda cíl:a noble junta, para declarar la buena voluntad, 
Jaaficion ard1emc,el firme, y leguro propofito, que tienen de feruiros, obedeceros 1 

y focorreros,en todos vuefüo.s negocios mádatos,y defcos.Finalmcnte todo el cLJ. 
curfo,y razonamiéco de los elbdos,eíl:a lleno de fu jeciob,fcruitud,y obediencia. u 
mifmofc:ve en Jos cílados ~eOrl1cns. Y no ay para qdczirqu.ee~Eípañ~~c bazc~ 

iflatlmle otra manera: por que las m1fmasfumiíioncs,y palabras de ÍUJCCIOll, fcn11c10,yolxc 
Zfpaña, dic11cia de todo el pueblo para con fu Rey ,como con fu fu premo Señor ,Ce ve en]¡¡ 

cortes tenidas en T olcdo el año de M. D. LII. Y las ref pucll:as del Principc fu prcma 
hechas a las hu mildcs peticiones, y fu plicacioncs del pueblo, con cfras palabras, NOS 

Q,y!RE.Mos, Q bien tnos aucmos ordenado • Y otras tales reípuclhs fCgun fuere"4 
cufacton, º. concefion ~el Príncipe. Antes el donatiuo que los fubditos pagan~ 

0 ia ípceulo. Rey Cachohco efe El pana, fe llama feruicio. Y por eHo Pedro Belu go º fe cng:tlÍo 
en dczir que l~s Reyes de Aragon no puc~en dcrogar,los prcuilegi~s de los ella~ 
repugnando~ deo vn premlegio concedido por el Rey Iayme cf ano M. C C L)': 
y confirmado el de M. CCCXX.Pot que anú como el preuilegio no vbiera fidoiJ 
ninglin valor,defp~es de la muerte de laymc,fin la confirmacion del fuccfor:ra~ 
poco la mifma cófirmacion de lo!I otros Reyes es neccífaria por la maxima del dere
cho ciuil,cj no conúcnteq,ucíe pueda mandar a fu ygual.Y {ea que en el Parlamento 

ifladot 4e lngqftt de los dlados de Ingalaccrra,quc fe tienen de ucs en tres años, vfcn de mayor hbct-
~ ~ 



De la Republica. 
tad como ha:zen todos los pueblos Septentrionales ,con todoefo quantoalefeél:o 
no proceden que por fuplicaciones, y peticiones, y en el Parlamento que fe tuuo el 
año de M. D. LX V l. el mes de Oél:obre J todos los dl:ados de comun confemi
miento determinaron( como lo dieron a encender a la Reyna)que no tratanan cofa 
alguna,fi primero no declaraua fucefor a la corona.Ella ref pon dio que la querian 
hazer la fepulmra,ames de fu muerce, y que fe podían af egurar que ninguna de fus 
determinac1011es tendría cfeél:o fin fo querer, y no confincio en niuguna delas 
cofas que le podían. Y o fu pe eíl:o de las carcas que el Embaxado~ efe rimo al R_ey de 
Francia. Por donde fe ve que los eílados de Ingalaterra,de Ef pana, y de Francia, no 
fe juncanfinopororden,yefprefomádatodelRey. Ni rieuc:n ~utoridad de man
.dar juzgar, ni dererminar, 01 fe pueden juncar, ni aparnufe Ím licencia exprda. 
Tambien fe puede dezir que las ordenaciones hechas por el Rey delngalater
ra, a inílancia de los eíl:ados no pueden fer anuladas fin hazer junta deíl:ados. Eíl:o 
cíl:a en coíl:umbre, y fe haze ordinariamente: fu pelo del Señor Da1I Embaxador 
de Ingalaterra, y me afeguró gue el Rey reufa , o admire la ley, y no dexa de 
ordenar lo Llue bien le parece, aunque contra la volútad de los eíl:ados,como el Rey 
Henrico VIII. que Gempre vfo de la fuprema autoridad. Aunque los Reyes de ln
galaccrra no los confagran fino defpues de auer jurado que guardaran las ordenan 
~as, y coíl:umbres del Reyno, eile Juramento fea de referir a lo que hemos dicho 
mas arriua. Puedeíe cambien replicar que los eflados no fuelen confennr que los 
carguen de fubfid1os e i m poiíciones efiraordinarias,fi primero no 1 o ha concedido 
y acordado el Parlarnéro, Gguiédo la ordena~a del Rey Eduardo pri mero,hecha en
la grancartuxa,de laqual el pueblo fea ayudado Gempre contra fu~ Reyes.Refpon-· 
do que los otros Reyes no tienen mas autoridad que el Rey de Ingalaterra,por que 
noefraen mano de ningun Príncipe del mundo cargar imp0Gc1ones a fo plazer, 
fobre el pueblo,no mas que tomar los bienes de otro, como Fihpe de Cominos lo 
dio a entender fauiamére a los eílados tenidos en T urs, *como lemas en fos Comé
tarios. Toda v1a íi la necefi9ad es vrgence el Principe no tiene para que a guardar 
Ja junra de Jos eíl:ados,ni el confemim1emo del pueblo cuya falud, y frguridad de
pende de la preuencion,ydihgéciadel fauio Prmcipe.Deíto trataremos en fu lugar. 
Verdad es q los Reyes de I,ngalaterra de Henrico primero aca, como d ze Polidoro 
fiempre han tenido cofl:umbre de pedir algun•fobíidio eihaord inario de eres en tres 
años,las mas vezes fe le concede, como en el Parlamemo tenido el mes de Abnl el 
año de M.D.LXX.la Reyna faco el valor quiniétos mill efcudos ¿f cófentim1éto de 
los efrados.Lo mifano fe haze en las cortes de Efpaña.Dira alguno q los efradosdc In 
galacerra tien~n autoridad de códenar,por que Thomas Moro gran Chanz1ller~ y 
Hérico Hauardo fueron códenados por los eíl:ados,a infrácia del prop10Rey Herico 
VIII. De mas defro el Rey Henrico V !.fue cambjen condenado por los eíl-ados a 
tener porcarcel la torre de Londres. Refpondo q eíl:o fe.hizo porlos juezes ordma· 
riosdeingalacerrade la alca camara del Parlamenco,a iníl:ancia de los de la vaxa ca
mara,los quales el año de M.D.LXXI.propufteró_cábien a la alta ca mara q los Con
des de N orrumbdand Vefimerland,y otros con Jurados fuefen declarados auer in
currido en las penas comprehendidas por las leyes del pays contra los condena
dos de ldse Majeíl:ad.Deaqui fe ve que los ellados juncos no tienen aucoridad,ni ju
rifdiél:ion, fino que el poder eíla en los juezes de la alta cama,ra; como feria fi el 
Parlamento de París, con la aliiíl:encia de los Príncipes, y Pares de Francia eíl:uuie
len en loscflados ,como cuerpo fe parado, para juzgar las caufas impartantes. 
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Libro Primero 
~c~a otra dificultad acerca de los eftados de Ingalatcrra 1 que parece que tienen 
auto~1da~ de máda~, refoluer,y determinar los negocios deílado. P~r que la Rcyn& 
Maria ~u1endo los Jumado, para otorgar los articulas de fu cafam1entocon el Rey 
CathohcoDonFdipe. Defpuesdc muchas difputas,y dificultades fe concluyo 1 
fcgundo dia de Abril M. D. L I 1 I I~ en forma de femencia,dada en nombre de loi 
cfl:ados con elfos palabras. Vill:o por los eíl:ados juntos del Parlamento, tenidos en 
el pal.acio de Veíl:minfre~ los ar~iculos fobre d~chos,y lo que dellos dependc,feade .. 
terminado acerca de la d1fpofic10n refcruada a. la Reyna de todos los beneficios, y 
officios,como cambien de todos los fruél:os,prouechos,rentas,de fus payfes,ricrra~ 
y Señorias, la Rcyna como fo Ja y vnica gozara de fa fuprema autoridad de los di• 

1 l l chos Reynos,p~yfes, tierras, y fubditos,def pues de: laconfQmacion del matrimonio, • ~:ri~9:: ..,j,, fin que el dicfio Príncipe en vigor de la fürma dela cortcfia • de Ingalaterra, pueda 
fi11r114riodelos prctédcr, la corona,ni la fuprema autoridad del pueblo,ni otros priuilegios,precmi 
1mmes dela mu · • • d 1 d fc d r. h ge,, .,.,,,;,n,o nenc1as, m p~erogac:uas. ~e . to os os man at?s, y patentes e e1 pac aran en 
m4s 'l"ttUa. nombre del dicho Senor Pnnc1pe, y de la .Reyna JUntamentc, y que firmadas de la 

la 'º¡"fiª tle ln· mano de la Reyna fola, y fclladas de los grandes fdlos de fu Chancillería íean valí .. 
'" "'e''"· dos. Y,, lino eíl:uuicren firmadas de la Reyna fean de ningun valor. He pueíl:o efl:as 

verificari~nes para moíl:rar que Iafupr~ma auroridadcoca en todo, y porcodo,Gn 
diuifion a los Reyes de Ingalaterra, y que los eíl:ados no tienen que ver cm ella, por 
que la atefrac1on o juizio de los eftados,de vna Corte,de vn Padamento,de vn cuer~ 
po, y collegio, nouaftan para mofüar la autoridad de mandar. Bien es meneíl:er.d 
confentim1ento dcIIos , para validacion de los aétos que de otra fuerte fe podrian 
poner en duda, o en vida, o dcfpues de la muercede la Reyna, con la opoficion dct 
los Magifüados, y ofliciales del Reyno. Y anfi concluyrcmos,que la foprema auto 
ridad del Monarca, no fe altcra,ni def minuyc por la prefcncia de los eíl:ados:antes 
al contrario la grandeza. de fu Majcíl:ad viene afer mucho mayor, y ma.s dara; 
viendo que todo fu pueblo le reconoce por fu premo. Aunque los íauios Príncipe.. 
fuclen en las tales juntas conccider muchas cofas a los fubditos, que no las coníCnti"' 
r1an tan facilmente fino fuefen vencidos de tantas peticiones, ruegos, y juO:osc;la• 
mores de vn pueblo afligidó, y tra4axado,las mas vezes fin noticia del Principe,qu~ 
no ve,ni oye,ni entiende, fino por los ojos,por las ore:xas, y por larelacipn de otro. 
Vifto hemos como el punto principal de la Majeíl:ad fuprema,y autoridad abfolú 
ta cófiíl:e principalmente en dar ley a los fubditos en gc:ncral;fin e~ conft:mimienco 
dellos. Y fin yr a tierras de otros fean hallado en el Rer110 de ,Francia ciertas cofium• 
bres generales,anuladas por los edicos de los-Reyes fm oyra los eíl:ados ,quando la 
injufticia dellos era manifieíl:a. Tal fue la coíl:umbrecn todo el pays,qued1zen aco
l\.umbrado acerca de la fucefion de Ias madres en los bienes de fus. hijos, q fe mudo 
fin hazet junta dd\ados,njen gwe.al,ni en particular. Y aunque parezca noucdad 
no lo es, por que en tiempo~¡ Rey Filipo el vello, la coíl:umbre general en todo el 

1 eontraius com: Reyno 1 que no cófentia GlUd q"' perdía el pleyro fucfe condenado en las coíl:as,foc: 
munc.1,eumquc l d d' fi . -i d 1 fr b . . la 
temere de iuai. anu a a por e Ito m jUntar los eíb. os , y a co um re que proyu1a " reccuir s 

s fiuna de refiib. mugercs por tcíl:igos en las cauías ciuiles, fue cambien reuo cada por edito de Car .. 
~anonico }ti8re i lo 3 VI. fin llamar los citados. Combiene q" el Príncipe fupremo tenga las leye• 
}itcr cáuet ar· fi 
inna~~·~e~if. en fu poder para mudarlas, y enmendarlas fegun las oca iones, y los ca.fas, como 
!ii:,~1~~~~~~

1 

dezia el lureconfulco Sexco Cicilio,dc la manera que el Piloto dcuetencren fu ~a· 
' cl•n. 1 39f· no el goucrnaHe parareuolucrlca fu difcrecion,, donde le pareciere neceífano • 

por que podría acontecervndiríé primero el Nauio quc·podcr.tomar.dparccerda 
• los 



De la Republíca . 
Jos que: van c:n c:1 • No fo]amc:ntc: es neceífario, que haga efio c:J Principc, fino ram1 

bic:n algunas vezcs el magiíl:rado,como hemos dicho de Pompeyo, y de los diez co 
mifarios, y por cfro Auguílo defpucs de la guerra A tiaca foe efc:nto por c:J Senado 
de: )a autoridad de las leyes,con no fer finCJ cauo de la Re: publica, y no Princ1 pe: ab
foluto,como fe dira en fo lugar.Dcfpues el Em pcrador Vefpafiano fue tamb1en pri 
uilcgiado de: la obligacion de: las leyes por ley ef p.rcfa de] pueblo,como muchos ere. 
cm. Eílc decreto fe hallo en Roma c:fcul pido cmpiedra,al qual el Iurc:confulto 4 !la.. 4 ~rióje. conftic. 
ma Jalc:y Rc:a~:mnque no parczc: vc:rifimil qucl pueblo, que mu~ho tiempo antes P 

auia perdido toda fo autoridad,la_di~fe al que era mas podc:rofo qu~ el. Pues fi es có
uenicnte y de prouecho, qucl Prmcrpe fu prc:mo para gouc:rnar b1c:n vn eílado ten 
gala autoridad de: las leyes de vaxo de la fu ya: cambien es mu y necc:!Jario a los Scño 
res en el dbdo Ariilocratico, y mucho mas al pueblo en el c:Ll:ado popular,por que 
Ja M onarchia es fe parada del pueblo y en el e fiado A rifiocrat ico,rambien efian los . . 
Señores a partad~s del menudo pueblo. De fuerte que cm la vina,y Ja otra Repub!i smfj;~~;'t::,¡i~:~ 
ca ay dos partes a fauc:r a..qucl,o aquellos que tienen Ja fuprcma autoridad de vna 
parte : yd pueblo de la otra, que esocafion de las diferencias, que ay cncreellos, 
por cauta de la fu pre~aautorid~d, y todo cito cefa e~ olefrado popular • Por que 
fi el Princi pe o los S~nores que ttc:ncn el cíl:ado, fon obligados a guardar fas leyes, co 
moalgunosfon deíl:c parecer, y que no-puedenhaz.er Jcy, que no feaconfemida 
del pueblo, o del Senado. Tampoco podra fer anulada s fin conlentimiento dql r J.nihil ram nat11 

vno o del orro, hablando en termino de: derecho, y eíl:o no puede auer lllgar en el ralc.dcrcguL 

efrado popular, por que el pueblo no haze mas de vn cuerpo, y no fe pued~ obligar 
afi mi{ino. Puesp<>r que (diraalguno)d pueblo Romano,jurauadc 6 guardar J:is , Plutarin Mario 

leyes? Dion. elcriue 1 quefia fue c1erca coíl:umbre nueua , introducida apcdirnicn- ~tian. lib.1. 

ro de vn Tribuno, y defpues continuada en tod¡ls las leyes,aunquc fuden inicas )e 7 
li ·
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• 

yn jufras, y por ~ílo no qu.eda ~e det;rminada la dificultad. Por que yo digo, que 
cada.uno en part1cu1ar ha~1a el JUrameto,cofa que todos c:n general no lo aurian pQ-
dido hazer, atento que! JU~amc:n~o,no fe puede hazer hablando propiamente, que 
del menor al mayor, y al con_trarto en la Monarqma cadauno en particular, y todo 
el pueblo en vn cuerpo dcue Jurar deobfctuar las leyes, y hazer juramento de fideli-
dad al Monarca fupremo: el qual no deue juramento, que aun folo Dios que es dJ: 7'or t¡úe el ~tñor 

· · l t · 1 d d l · r no deue 11m1-qmen nene, y reconoce e ce 10 y a auton · a , por que JUiame11to trae i1empre • _, .r., 
r_ • fi l · • b mell.ou l'•r t:onugo reucre11c1a y re peto a que ~ qu1en(o en nom re de quien) fchaze,, q~e (;S f11Uo. , 

Ja caufa, por Ja qual el Senor no deuc JUramento al _Va_ílillo,con fer la obligacion rc-
t:iproca enrre el vno y el otro. Y fi es anfi quel Prtnctpc fupremo,no deuc juramen 
to,que a folo Dios,por que Traxano Empcrador,em pie delante del Conful,,que fia. 
,ua feqcado juro de guardar las ley .. es. A eíl:o a y dos refpuefias la pr1mera,q uc no ha 
.zia juramento fino quando era <?oful,como cadauno de los otros Mag1íl:rados nuc 
uamente proueydos en los offic1os, JUrauan alma yor Magifirado,que vuiefe en la 
.Ciudad primero día del año,dcl pues de aui::r facr~ficado en el Capitolio, y Trajano 
algu~as vez~s tomaua el confulado: de mas del titulo imperial que tenia, cofa que 
rcamb1en haz1an los otros Emperadores. La fcgunda refpucíl:a es,, que los prime,.. 
.ros Emperadores Ro~anos no eran fupremos Señ~re~~ mas folamcme primeros~ 
'Y cauos de los Ot~OS c_mdada?os, y los llamauan PmmpeJ. Eíla forma de ~epubli fJ..Ut cofo u 'l'rin~ 
C:l era en a parcnc1a Aníl:~crat1ca1 y e~ efcél:o Mon~rquia 'y deciafc 'Principt1t#Jj en ,;'""'· 
,Ja qual el Emperador tema prerogauua defer el pnmcro en dignidad, y honor.A la 
verdad .1 Ja mayor parte de ~os Em peradorcs eran ~iranos: y como vn cha.qu~i~r": 

tos 
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8·6 Libro Primero 
tos Reyes efi:rageros a la tabla del Emperador Caligula difputauan de íus noblezas, 
'Y grandezas , el dixo el verfo de Homero .,;,,,,;,~._e;,¡ 11•A11&01rcrol", ,r, "'IP""'º' ir .. , .Ir a11.m,1.:1, 
<}Uiere dezir,noesbienqueaya muchos Señores baftafolo vn Rey,y por poco(diz; 
Suetomo) no romo entonces la diadema Real, para mudar la fonna de la Rcpubli-

11 Sueto. in Calig. ca,que era Principado 8 en Rey no. Cierto es flUe el Principado, el Ca pitan general 
parum abfu1t, ' lP · . r. -1 • d" ,r ·~ 
'l!linrpe~i~ pti~ oe rmc1penoes 1upremo masque el Duque de Venecia, como iremosa1u ue-
c1patusmrcgnu p y d "(i r. d · l E d · d l fi conu«ceree. º'.. quan oqui ICten ez1r que os mpera ores au1anocupa o a upremaau-

tor~dad,como ~n efeco la tenian. Refpondo que con todo efo,no ay para quema.
rau11larfe fi TraJano que fue vno de los buenos Prindpcs del mundo, jllro de guar
dar las leyes,aunque fude efemo dellas en calidad de Principe; con inremo de dar 
cxem plo a los fubditos,para que las obferuafen,mas cuydadofameme,con que nin-

. ~uno delos Emperadores lo hizo ames del, y de aquí Plínio el menor hablando del 
lNr!'meto di Trtt• Jllramento que hizo Tra jat'lo como ocaúon para dezir"en alca voz. E aqui vn cafo 

111110
• eftraiío y nunca vifto,qne marauilla can nucba,que el .Emperador jure de_guardar 

las leycs,&c. donde fe ve que era cofa no acofturnbrada. ~criendo defpues Theo~ 
doGo ganar el fauor del Senado,. y pueblo Romano íiguio el c:xe m plo de Trajano, 
como leemos en Caffiod1;>ro, é'éce(dize) Traíani no{/ri clarum ftculu reparamu exem
plum : iurat "PobÍs ,per quem iuratis. Cofa vcriúmil parece que de aqui ayan coma 
do los otros Príncipes coftumbre de ha.zar juramento a fu coronacion,aunque tu4 

uicfen la fuprema aucoridad, por derecho de fucelion. V crdadcs,que los Reyes de 
los pucb.los Septentrionales hazcn juram~ntos, que defminuyen la fuprema aucor~
dad. Vemos eíl:o en que la nobleza de Dinamarca 110 conlintio que el Rey Federi
co el mes de A gofro de M.D.LIX. coma{e la corona del Reyno, hafta que vuiefe ju .. 
rada folcmnemente de no hazer morir hombre noble, ni confifcar fus bienes , uno 
que cC\:o fucfe roferuado al .Senado. Q!ie codos los Gentiles hombres tengan juri[.. 
diél:ion,y autoiidad de la muerte f<:?bre fus Cubditos,ftn apclacion, y fin que el Rey 
teng:i. parce en las penas, ni cófifcaciones; Qge el Rey no pueda dar officio fin el 
confencimicnto del Senado. Argumentos para. encender quel Rey de Dinamarca 
no es Prmci pe abfoluto. Eíl:e juramento fue primero fa cado de la boca del Fcderi· 
co abuelo defte, en tiempo que tenia guerra con Chrillierno Rey de Dina.mirca 
que muria en prilion auiendo eftado XXV. años en ella. Dcf pues fue coa firmado 
por Chriflierno padre de Federico, que a hecho el mifmo juramento. Y por que! 
Rey no pudicíe anular fu juram enco,la nobleza hizo liga con la Ciudad de Luoccj 
y con el Rey de Polonia Sigifmundo Auguílo ,que cenia paca masaucoridad quo 
el Rey de Dinamarca. Pero es neceífario que aya vna de dos cofas;fon afaucr,o que 
el Princi pe que jura de guardar las leyes ciuiles no fea fo premo : o que venga a fer 
~er juro rom pien~o fu juramento 1 como fer~ neccílario que le ro_mra en anular, 
o mudar,o corrcgtr las lcyes,fegun la ocurrencia de los cafos,dc lomem pos, y de.las 
pcrfonas. Si dezimos que el Principe no dexara de fer fuprcmo, aunquefca obliga._ ... 
(lo o tomar el parecer del Senado, o del pueblo,íi.gucfc que fera necdfario , que los 
fubdicos le dif penf.cn del jura.mento, que haura hecho de guardar inu1olablcmcn, 
te las leyes, y de otra parte conuendra cambien que los fubdítos, los quales fon 
obligados a las leyes,en particular, o en general tengan neceGdad de fer ~bfu~ltos., 
fºt fu Principc;fmo quieren fer perjuros1 de fuerce que la fupcema autoridad Juega 
¡¡dos partes. Por que aora el pucblo,aora el Principc,fera Señor,quc fon defcombe~ 
niencias notables e incompatible& con lafuprema autoridad,y contrarias a las leye$ 
y raion natural • Y con todo cfo fe ve que algunos de los.mas fauios- fuílent~n fcr 

necc!fario 
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necelTario que los Principes fean obligados a hazer juramento de guardar las ley('s, 
y collumbres del Reyno,en lo qual amchilan , y menof cauan la Ml jdlad fo prema. 
(que deue fer Sacrofanta) para hazer vn~ Arillocracia,o bien vna Democr~cia . De 
a qui bienc que el_ Mo~arca fup~mo, v;endo que l~ roban lo que es propio fu yo, y 
que le quieren fu J~tara. fus leyes, defdcnad? deíl:o a la fin fe dcfaca, n~ folamente de 
las leyes ciuiles, pero cambien de las de Dms , y de las naturales baz1endolas todas 
yguales. Muy neceífano es declarar por eíl:enfo eíl:c panco, puede fe dezir primero, 
que por l~ ley de los Medos y Perfas, los editas, . y ordenan~as del Rey eran inrre- . 
uocables y efio efta 9 repetido en tres lugares.Bien que cJ Rey de los Medos defca- 9 °1aniel~.6'. ' . . 'd d L4 eyde,osMe. 
fe,faluar a Daniel de la pena capital en que mcumo, por no auer quen o obe ec~r dos. 
c:l edito. Mas los Princí pes le reprdentaron que el edito hecho por el,no fe pod1a 
reuocar conrraueniendo ala ley del pays, yen fin Daniel fue hechado a los Leones. 
Pues fiel mayor Monarca de la tierra no podia anular los ed1tos hechos por cl,nuc-
füas refoluciones acerca de la foprema autoridad fon mal fundadas. Y cílo no fola-
rnence tienelugaren la Mona.rquia ,fino cambien en el eíl:ado popular ,como era 
el de Athenas, que ablando Tucidides dcl,muefira que la guerra del Pcloponcfo 
tuuo origen de vn decreto hecho por el pueblo de Athenas,q quicaua la comodidad 
ilosMegarenfes defurgiten a qucl puerto. Dadasa los confederados lasquexu, 
como de vlrrage hécho contra el derecho de las genres. Los Lacedemonios defpa-
charon vna Embaxada a los Athenienf es rogandoles que qu1fiefen reuocar el edilto, Ley ~e l11 .Atbt;. 
Peri eles que por enconccs reniatoda la autoridad en Achenas, rcf pondio a los Em- ruen{es. 
ba:radores,quc las leyes de los Athenienfescontenian pamcul:mncnre, qu~ los edi-
étos vna vrz publicados, y colgados alas columnas no fe podían quirar xamas. Si es 
anfi el pueblo era obligado no folamente a fus leyes lino rambiena las de fus prede- d 1 

fc d fi 1 d h {i l d r. h Lty t Emptr•-
CC ores. De mas e o e Empera or T codo 10 quiere , que os cereros 1c agan dor Theodafio. 

<le • confemimiento de codos los Senadóres, y por las ordenanyas de Luis X 1. 1 l~hi1:'~num. de 

RcydePrancia,acer<::!l.de la infiírucion de los Caunllcros dtlaotdcn en el articulo ' · · 
VIH. fe dcclarat>fprtfarncnte, qne el Rey no cm prendera guerra, ni otras cofas al-
tas, y pdigrofas,fin dar noticia a los Caualleros de la Orden,~ra vfar del parecer de 
Jlos, y de aqu · bien e-que los ed1tos .de los Reyes de Francia, fi primero no fon le~ 
dos publicadosJapl'ouados, y regHl:rados en el Parlamcnto,con el confentimienco 
del procurador general,_ y confirmacion de 1a corte no tienen vigor. Lo propio {e 
haze en In gala cerra en virtud de aquella gran ley obferuada inuiolahlemencc es a fa-
uer. ~e fi las ordenanyas ~rjudic1alcs al efü.do no fon aucori~das por el piír-
Jamentodc Ingalacerra,pueden ferº reuiíl:as y reuocadas. Rcfpond1endo a efro di- o Polidoro. 

go,quefra$obicd:iones no ym piden que la regla deefiado que hemos puefro no fea. Coflumbre Je In~ 
verdadera. Q..unn to a la ley de los Medos fue vn.a. pura calumnia, que los cortc:fa- col,;:~!~:S"iou. 
nos pulieron a Danicl,defdcñados dcuer vn efirangero hecho Princi pe ene re ellos, d1llos fo"''"º 
y leuant~do en fu payscaúa gradoygual a la Majefiad del Rey, el qual admitio "'"bles. 

Jaacufauon parahazer prueba, Gel Dios de Daniel le hbraria de la pena,como Je Ji ... 
bro; al mef mo punto el Rey hizo hechar Jos acufadores en .el lago de los hambrien-
tos Lc:ones:he aquí mofirado que no era fu jeto a las leyes cíuiles de fu Reyno:como 
taimbien fe puede ver en que Dario Mnc:mona inccrcelion de vna doncella ludia 
anulo el ed1éto, por el qual auia ordcnado;que la nacion judayca fuefo dd codo ani-
quilada, y ~eshccha. ~aneo a Petíclcs a qudla fue vna ocaíion de guerra que el bu.._ 
foaua. por librarfe de la acufacion de fus enemigos , como cfcribe T eopom po y Ti~ 
meo, y Plutarco tampoco la niega. Yporefto dixo a los Embaxadorc:s.dc Efparta, 

que 
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88 Libro Primero 
quelos edites vna vez colgados alas columnas no fe podi;n quitar. Pero ellos le 
pagarou con vna treta Laconica, d iziendo qut no pedian que la tabla,donde el ~di 

. to dtaua fu efe quitada fino buelta. Y fi los edicos de Jos Achenienfes huuieran fido 
~ Plutar. inDeme 1·r C bJ . fi .d dd f ,..h . d íl: r: . fl 

mo Phoc1one r u oca es : como vemos vna ' m m a e cyes q az1an a te ro, ya unieu:ro 
Demofi!leoe. rJeuocando las viejas por dar lugar a las nueuas? y para prouar, que Peri eles enga

no a Ios Embaxadores es neceffario ver la oracion,que Demoíl:enes hizo contra Le
ptino, el quaI auia requerido al pueblo, que fe hiz1efe vna ley perpetua e inreuoca. 
ble,proyuiendo,que de alli adelante, fo pena de Ja vida, nadie procurafe del pue. 
blo preuilegio ,ni efencion, y en la mi fina pena incuriefe el que trata fe de anular fa 
Je~. Dem.oíl:enes Je hizo hechar de fi,moíl:rando, que fiel pk1eblo confcmia aquel 
cd1ro,fc pnuaua no íolameme de Ja prerogariua, que ten.ia de otoretar las efencio
nes, y preuilegios,fino cambien de hazer leyes, y anularlas íCgun Ias ~caGones. Te
nian bie3 los ~thenienfes vna ac1on popular de las leyes rotas, y fe daua contra to
dos los q quenan hazer pafar al pueblo algun edito cótrario a fas leyes,yareceuidas 
como fe puede ver en todas las ora e iones de nemoíl:enes.Mas eíl:~ nunca impedio, 
que la.~ nuebas Ieyes,bucnas y vtiles,no fuefen preferidas a la$ viejas iniquas, y daño. 
fas. Y en cafo como eíl:e el edito general,que dezia que la pena pecuniaria juzgada 
vna vez por el pueblo,no pu di efe fer diminuida, fue muchas vezes reuocada, y par 
ticularmenre vna vez,en fauor de Pericles, y otras en fauor de Cleomedon,y de De-

s 1111°t0arc.in 'Peri- mofl:enes,que todos auian Gdo condenados, d1ferétes vez,.s por el pueblo l en pe-e e emecno, • 

acDcmotlhene. na de treinta mill efe u dos cada uno. D1zefe que en el Reyno de Francia pagada vna 
vez la pena a tuerto o a derecho lamas la tornan a voluer, y toda via muchas vezes, 

·fea villa lo contrario. Es vna cierra forma de proceder, que fimpre alido propia, 
en toda Republica yefiado,quetodoslosquehazenlasleyes,paradar las mayor di .. 

Clau(i1l1ts d1 las gnidad, y pe fo afaden efias pal.i.bras . p o R EDITO PERPETVO E IRREVOCABLE J 

'eyLs ¡petua,, y cnelReynodeFranci1fepone al principio de los editos. A TODOS,PRESEN

TES Y POR VEN 1 R, &e.que muclha a la poíl:endad de todos vna cierta aparencia, 
perperna. Y para que fe vea mejor la diferencia de los ediros los hechos por J?lº~º 
de prouiíion los fellan con cera verde, y la~osdefeda vede, y colorada, y lo~otros 
con cera amari la, y con todo efo ni eíl:os, m aquellos fon perpetuos como tam
poco lo eran en Rom~, donde el que publtcaua vna ley añad1a ~I cauo que no 

4 adA,ic.lib.3.c- pudiefe fer derogada,111 por el Senado,m por el pueblo. Y {i eíl:o vb1era lugar, por 
puo.1J.• que eI pueblo de \•ndia aotro :inulaua las .kyes? Tufaues (d1ze 'I Ciceron) que el ~ri 

huno claudio en la ley,que ha hecho publicar a puefto al fin delb,qud Senado, 111 el 
pueblo no la pueden en ninguna manera derogar. Pero es bien notorio que nunca 
fe muo con {i de raciona eíl:aspalabras.Vt nec per Senatum. J(ec per populum lexinfir-

• miiri poJS1t. De otra manera nunca fe veria ley anulada,atento que mnguna ay que no 
1 ~J:~ ::::1~~:i tenga dhclaufula. Todo efl:o feue Mexor declarado en la oracion de Famo Am

&1~;:1n~1;¡~·;[;~ bufro comra la opoficion delos Tribunos quedezian quel pueblo no auiápodido 
le~:ff· 11 hazer dos Cófules,nobles cótra la ley que queria que! vno fuefe plebeyo. Fauio ale-

~ ~bll~
1

~~~· G~e;. gaua,que la ley de las dozc tablas~ contenía que el vltimo decreto del pueblo,vuie-
1·~~¡~6~:d\~;: fe defer el mas fuerce. A fe conocido,que los Pcrfas, Medos, Griegos, y Latinos, 
te1, 1. fi qu1

15 
in vfauan de la mif ma forma para validacion de fus editos, y ordenaciones. Los Re-

frrnc. de •g 3· . j 1 · l l r. l 
1ycnu). deª' ~i. yes de Francia 1azen o propio ,que ponen a gunas vezes cf\:a e amu a. S 1 N que en 
~·~fi~1ci~~~1ª~

1

¡'. Jo~orucnir pueda fer por nos o por nueíl:ros fücefores,derogado o bien.S 1 ~tener 
c.Alex.cóf • ~4 r"' peco a la derogacion, la qua! des de agora declaramos por ninguna. De nmguna libr 6. Panor.¡n " r 
cap

0

pro1Uorum manera podriamos dar nos ley a nos otros' mifmos que no pudiefemos Y iea. 
dqn~b~11d. licito 
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licico apartar nos della ;como hemos dicho. Por que el ediB:ovltim_o rrae con~go 
derogacion de Jos anres hechos, y por eíl:o S?lon no qu1fo o~ligar a los Achemen-
fes a perpetua obferuancia de fus Jeyes,antcs {~Contento que (e g~ardafen Cien años . 
folamence 1 con codoefo de ay apoco en fu v1da,yen fu prefenc1a pudo ver b mu- 1 !'lum. in Soló. 

danza de la mayor parce dellas. La acecacion que fe haze por los ell:ados, y Parla-
rnenco,de los editos, y ordenan~as es de gran confequencia, para que fe obferuen. 
No que fin ella el fupremo Príncipe n.o pueda hazer ley, anees Theodofio dize 
8 humanum efe, para moíl:rar que el conlenumic:mo del Senado, non tam necef!i- s ind.l.humanum 

. . . d 1 fc r. j d . fl: b l p deleg1b.C. tatu efl quam humamtatts, e a manera que e iue e ezu que e a 1en 9 a nn- 9 1.digna. ~ox. de 

cipe fupremo guardar fús leyes, por que no ay cofa que mas le haga fer cemi- f~~~~~~;f~i: 
do, y refpetado defus fubd1cos, y al cont~ari<;> no ay ~ofa que ma.s enflaquezca ~~~~~í!ét~J~~! 
la autoridad de fus leyes , que el dcfprec10 que! propio haze ddlas , como de- füimcm.c. 

zia vn antiguo Senador Romano, ' Leuius eJl, & "Panius fua decreta to!Jere quam 1 Lcums.lib.J . 

aliorum. Y {i el Príncipe proyue el homicidio fopena de la vida, no es obliga-
do a fu ley? digo que ral !ey ,no es fuya fino de Dios, y nacural,a laqual es mas 
eíl:rechamente obligado ~ que ninguno de fos fubditos , y no puede fer ab
fuelto por el Senado, ni por el puebfo que no quede ficmpre fu ge.ro, y deudor 
al juizio de Dios , que forma rígurofamente el procefo , como d1ze Salomon. 
Por eíl:o dezia Marco Aureho: que los Magiíl:rados fon juezes de los particu
lares, los Príncipes de los Mag1íl:rados, y Dios de los Príncipes. Eíl:e es el pare
cer qe los dos Príncipes tenidos por Jos mas fauios que xamas vuo . T ambien 
pondrcel de Ancigono Rey de Afia, que oyendo dezir aun ltfongero que todas 
Jas cofas fon juíl:as a Jos Reyes díxo: si.a los Reyes Baruaros, y Tiranos .El pri
mero que vfo deíl:a adulacion fue Annafario , con Alexandro M:igno que le 
hizo encender' que la diofa jufücía eíl:aua a la dieíl:ra de lupircr ) para moíl:rar 
C]Ue los Prfncipes no hazen cofa que no fea juíl:a. No c::íl:uuo mucho fin prouar 
eíl:a juíl:icia, por que luego cayo en manos del Rey de Chipre fo enemigo; 
y le hizo romper fobre vna yunque. Seneca al contrario dc:íl:o d1ze, (efari'cum 
om11ia iicent, propter hoc minus ircet, y por eíl:o los que generalmente d1zen que 
los Príncipes no eílan fugecos a las leyes, ni tampoco a fus conuc:nc1ones; fi-

,. !bid.in§. vltim. 
col . c.1. tit, qui 
fcudú darc Mar 
tin Laud.mrra
ltaru de princ. 
vcrf Jos .Bald.1n 
J...co .7 .vcrf.ité 
npt. de íeru1tut. 
& aqua.felm.1n 
c.r col.ro. "erf. 
f .Alex .cóCu6. 
canon. func quz 
dá. ~r q.1. Spec. 
ci.dr leg.§. nunc 
& dd.in 1 vlt. 1i 
contra ius C. 

no excepcan la ley de Dios , y Ja natural, y las jufbs conuenciones, y tratados 
hechos con ellos,emiende con Dios y nacura,hazen injuria a 'j Dios,fino mueíl:ran ? Acur/ius in l. 

fc · · ] r J d r l'rmceps et Jegi-e enc1on pamcu ar , como ie 1aze en materia e premleaios. Dionmo Tirano bus.ff. 

1 Plutar. in apoph 
the.Gr:rcor. 

-· ' • 
de Sicilia díxo a fu madre que pod1a bien efc:nt:arla de lasbleyes y coíl:umbres de 
Zaragbz:t mas no de las leyes 1 naturales. Y anG como los contratos, y cefiamen
tos de los particulares, no • pueden derogar las ordenan~as de Jos Magiíl:rados,ni 
Jos edicos de Jos Magilhados las coíl:umbres,ni las cofiumbres a las leyes generales 
3 de vn fupremo Prmcipc ;anG tampoco las leyes de los Príncipes fupremos no 
pueden alcerar, ni mudar las leyes de Dios, y las naturales. Por cíl:a caufa los Ma
giíl:rados Romanos tenían coíl:umbre de poner en fin de las ordenan~as, y leyes 
C]UC fe prcfemauan al pueblo para fer aprouadas. Eíl:a 4 c laufula, S 1 Q.!:! r n 1 v s 
No N Es s E T. E. E. L. N. R. Eius ea iege nihiium rogaretu1·. ~icre dczir {i auia cofa 
que no fuefe juíl:a , y razonable no entendían pedirla. Muchos fean s en· 
gañado en dezir que el Princi pe fupremo no puede ordenar cofa contra la ley 
de Dios, fino es fundada en razon aparente. Y que razon puede auer para con
naucnir a la ley de Dios : ~edanos eíl:a objelbon ; Si el Pnncipe es obligado a 

~ l . ius f.ublicú, Ó 
palt . nemo po • 
teft de leg r 

3 J. J §.diuus deCe 
pulcro v1olat. I. 
,., <JUZ fit longa 
confuetud.C. 

M las 

4 Cice10 pro c~
cma. 

f Amon • Butrio 
Innoccn. Imo~ 
)a.Panorm. in c. 
quz m ccclefia. 
rum de confüt. 
ex l. ~uocic5. de 
prcc1bus lmpcr. 
C. Fclin.m d.c. 
col.r.verf.hm1· 
ca,&col. 14. 



e 

l
~i 

" S'.t 
;.. ~ 
~, 

t.1 
::J. 
Ó\ : . ! 

"' i . 

Libro Primero 
Ja~leyes naturales~ y a las leyes ciuiles, que fon razonables y juíl:as. Siguefe que los 
Principes fon cambien obligados a las leyes ciuiles, ya eílo fe refiere lo que dezia Pi
cacio al Emperador Theodofio,T antum tibi licet, ruantum per le¡,es licebit.Refpondo 
9ue Ja ley dd Principe fu premo toca al publico, o al particular, o al vno, o al otro 
JUntamente. Y en qualquieradefioscafosfe fuele tratar del vtil comra lo honefi:o,o 
del vtil que no toca al honeíl:o,o del honeíl:o fin vcil,o del vcil junto con el honeíl:o, 
~bien de lo que no toca,ni a lovtil, ni alo qonefio, quandodigo honeíl:o entiendo 
aquello que es honefio de derecho natural. Y a db natural honefiidad es cofa de
terminada, que todos los Princi pes efian fu jetos. Atento que tales leyes fon natura. 
les,aunqu e el Principelas haze publicar:con mucha mas razon,quado la ley es jufl:a1 

y pfCluechofa. Sda ley no mira al vtil,nia lo hondlo ,no ay para que hazercaudal 
della. Si el prou~c?o co~bate con lo honeíl:o es mucha razon que lo honeíl:o ven~a, 
como dez1a .Ar1lhdes el JUíl:o,que el parecer de Themifiocles era muy vril al publi
co, per~ de~honefio y ~ala. Si la ley es vtil como no haga rotura a la jufl:icia natu
ral el Prmc1pe no efia fu Jeto a ella,ames la puede mudar,o anular,como bien lepa
reciere, aduirtiendo que la derogacion de la ley' fiendo prouechofa a los vnos no 
haga daño a los otros fin juíl:a cmfa, por que el Princi pe bien puede anular vna bue
na ordenacion,pordar lugar a otra menos buena o mejor, atento que! vtil, lo ho
nefio, y la jufiicia tienen fus grados de mas y menos. Puesíi es licito al Principe en. 
tre las leyes vtiles efcoger las mas vtile~, lo mifmó fera entre las leyes jufias, y hone .. 
fias,efcoger las mas razonables, y mas hcnefias, a unquc los vnos interefen pro u e
cho, y los otros daño, cntiendefe que! prouecho fea publico , y el daño particular. 
Pero no es licito, ni permitido al fubdico comrauenir a las leyes de fu Principe, fo. 
color de honefio, o de jullic1a. Como {j en tiempo de cariíl:ia el Princi pe proyuc 
la faca de vitu:illas ( cofa no folamenre prouechofa al publico , pero las mas vezes 
es juíl:a y razonable) no deue dar licencia di: faca a ninguno en perjuizio del publi
co, y de los mercaderes en particular , por que focolor del prouecho que los pri
uados, y fauorecidos fe Ileuan,muchos buenos negociantes reciuen daño, y en ge
neral todos los fübditos padezcn hambre,y con todo efo,aunque cefe lacariíl:ia, y 
la penuria, no es licito al f~bd1co yr contra la ordenan~a de fu P~incipe, fi y~ no 
fuefen quitadas las proymc1011es. N1 le toca fundar fu conuenc1on en la eqmdad 
uacural, laqual qmere que fe de ayuda al dl:rangero, dandole parte de los bienes que 
Dios haze crecer en vn pa ys, mas que en otro . Por que la ley que proyue ~s mas 
fuerte que la equidad aparen,te, fi la proyuicio~ no es direta_mente contraria a la 
ley de Dios, y la natural. Y a las vezes la ley ciml fera buena, JUíla, y ~azon11.ble, y 
el Principe de ninguna man~ra efiara fu jeto a el!~; como fi_ ~efend1de t_r~erar· 
mas, fopena de la vida: con mtento de poner fin ~ los horn1c1d1os, y fed1c1ones. 
No deue efiar fu jeto a {u ley ,antes por el contrario puede .andar ~rmado,para 
Ja defenfa de los buenos , y punicion de los malos. Lo m1f mo diremos de las 
otras leyes , y ordenan~as que no t,ocan fino a vn~ parce de los íu.bdiro_s, y quo 
no fon juíl:as, para algunas perfonas, o hechas haíl:a cierto t1em po, o en cierto lu
gar, 0 por ref pell:o de la var_ie.dad de las pen~s que fiem pre dependen~~ las guer
ras ciuiles, aunque las proymc1ones de los del1élos fucfen de derecho dm1no, y n~
tural. A lasquales leyes, y ordenan~as los Pnncipcs no fon en alguna ma~era obli
gados, fino en quanto la jufiicia natural delos editas ha lugar, ce Can.do~ quella el 
Piincipc no elta obligado, pero los fubditos fy,hafia tanto que el Prmc1pe la aya 

derogado. 
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'derogado. y dlo por que el obedccet a las lcyes,y ordenaft~as de aq~cl,al qual Dios 
tdadoautor1dad fobrc nosotros, csde porli vna lcydiuma,y natural, cxceptofüas 
tales ordcdan~s ftiefen dírcd:amcntc contrarias a la ley de OioS',que es !obre 'rodos Elprintipeesobli 
Jos Prinélpes: Por qu'C anli como el fegundo vaífalio dcue juramcnro de fi'delidád gado a obfer

a fu Scñ~r para co~ fo~o~,r CO~tr~ todos,rcferuando [u Prfocipc íuprcmo' anfi el ~oa:.{Hs conira

fubdito deuc obcd1cnc1a a lu Pr10~1pc fupremd para con todos, y conrra todos re- " Alex.conr.91• 

•fcruandola ~agdbdde Dios,tj es Scñorabfoluto de ~odos los Prihc1pes del mun- ~:!>¡~;~krl~~~l; 
dó. Delta conclulion podemos facarotra regla delb~o,y es,que el Prmcipc fo pre- precib. imp: o~ 

1 ' fc 1 h h l Íc fi fi bd ' ' 1 C. Iacob. Butn. mo es ob igátio a ob cruar os contratos ce os por e eari con u u ito, o con e in Lvk. fi conmr. 

cílrágero. ~e pues el es deudor a los fubditos,de las conucnc iones; y obI1gadbnes 1 l~,5.d~paéfü.lf. 
reci procas,quc tie~eo los Tnos para con los otrós: con !11as raz?~ es deudor de ~azcr 1 !:i~~~,'l~I~c:, 
Jüfücia en fu propio hecho ~como la corte del Parlameto cfcnu10 al RcyCarlo IX. de re md . 

. "' l d M . fi fr d fc l d 9 Pan<:>r.Anro.Bll -el .ano de M.O. LXIII.e mes e arzo, que u Mage a o a no po 1a rotn per uio lmol. J;'ehn~ 
=el contrato hecho con las perfohas edcfiafricas, fin ~onfentimientp de la clere~fa, ~a~d·::J.~~;~ 
'2fl:ntOt'l\ieera deudor de jufücia:y acuerdo me de vna dcfcifion,acerca de los Prin- d1 ?fldanbs .. d 

'l fc I . fi l . r. . J fc d i .1il e . c::con-cipcs que merece fer e cu p1daen us pa ac1os,es a1auer, Q._v E e eue pon~r entre c}1i:1hdt1'.I.t:re-

Ioscafos fortuitos, {i el Principc falca de fu promefa 6 y que 110 fea de prefumir I~ ~~~~~~~\~~ 
contratio:pa~ que la obligac'ion ~e no faltar,es dobla~a:la vna por la equidad nat~- ~~~. ;il<f.Ange .. 

ral,que 1 quiere que las conuenc1011es, y promeflas fean obferuadas:la otra por la fe :r. Bal.i J. princcps 

d lp · · } d fc d"' ft 1 J r delcg.&inc.r. e rmc1pcque a euc mantener ,aunque ea con ano uyo; por qu,ee es aror- §ad nzc.coLf. 

mal CAUCÍOO a todos fus fubdfros de Ja fe q tienen ~mtre ellos: y no·ay mayor deJitlo ~f~c:::: d~~ 
cnla perfona de vn Príncipe que fer 8 pcrjuro:yanfi cI Príncipe fuprcriioclcüe fer g1 {¡c. Decius 

menos fauorccido en jufiicia,quc los fubdíros,quado fe trata de fu palabra: por que ~~ld'.i~L ~~·.~; 
no puede quirar a fu fubJito el officio dado fin jufra ca u fa : y d Señor particular lo &~!~g.00~cc~:; 
puede hazer ?della manera fea juzgado ordinariainent~. !ampoco puede quitar el ., ~i~;~~~!inu.s 
feudo al va!Tallo, fin caufa, y pueden lo hazerlos btros Sen ores por las max1mas de 3 B~r.io. l.P.1·~hip6-
fos feudos . Todo efto vale para refponder a los Doél:ores ' Canoniílas, queha1i ~i.~fi~~~:~~d~ 
t:fcrito que el Príncipe no puede ler obligado, fa1uo natural menté: por que t fegun ¡0~~~~~ á:~~º~ 
cliten) las obligaciones fon de derechocmil,que es vn abufo, por que es' cofa cierta cxc &inl.vlHm: 

· d d h {i J • d d h · 1 , d d' h . de cranfae.C.Pa en term 100 e cree o, que l a conuencton; es, . e cree o natura , n e creé o nót'in c. '\º'tic. 
' d 1 bl~"' b' J bl ' : · 'h · 1 1i · ' d 1' dciudlcii~. sec-comun a to os os pue uo: tam ien as o igac10 es ;y as aCCJf:>nCs ' 1eran e a cu1 in tic.de m-

mifma natura. Aun eftamos en mas recios tcrminos, el Principr es de tal maneta dfiru.cddnic.§.nüunc: 

l
• ' J1 ICCR ni, . llC:: 

ob 1gado a las conuenciones que tiene con fus 1ubditos(auhque no' leah fino de de- Anchara. ooníí 

techo ciuil)que no las puede derogar de fu autoridad abfoluta: como cafi tddds lós 1~~~i~f~~.':k ;~ 
Doél:oi'es e11 derecho lo afirman. ' Arenco que el mífmo Dios, c:bmlo dizc d Mae=- 4 ~!t·m. hoc'nacu: 
flro de las fentencias es obHgado a la obferua-cion de fu pro me.la. Iunt~dme °' (di ra:dé.éond. lód. 

d · J bJ d 1 · · .l · · · bl . , . {j r 1: fi pfiuúlís qui ze) ro os os pue os e a tretl'a para que JUZl)en entre nu pue o, y ni1 J 1 ay co1a. ~ .t"'qtrib r.. co-

que yo aya deuido hazcr, y no la haya hecho? Y afino rey que poner duda('como ~~:;~~i!i~R~:; 
han hecho al!!unos J Dod:otes) Ú el Principc auiendd conrracado con fus fobditbs T ~¡ priuil. cdred .. 

. ~ · e,1amento e Fs 
es obligado a fu promeféf. A la verdad no nos emos de marauillarde talts Do· lipe de y4loes. 

élort's, puc:_s ~an querido fuftcmar que el Princi pe pu~de facar prouetho-dd1 daíio s ~ª~~::~a.q·18•· 
deotro, fin JUfra caufa,queescontra +la lcydeD1os,;yla natural.Yp,oreftofe 6 CoofcmiúBa~. 
· lP J ., IP" · d . .Ji r · l cJ '.1..1. .Accurf.Aler.111 Juzgo en e ar amento que e rmcipc puc e uar iu porc1on a con enauo, pé· vlc:noc. 1. venia. 

to no el interes 6 ciuil de fu parre, y pafando ádelánte ~1 mifmo Patfa.menco, re: t~i~a~~r~:~: 
fpeco de la pc ... na,a .preferid o J~ parte e iuil al fif co, y .por otra fcnce11da ?a da el año ~e :iE~r:·ªºcr.dc· 
M. CCCLI. a qumzc de Iuho fe declaro que el Rey pod>fa der<)gat fas 1cyc$dm- 1 iudicacom 

1
ann. 

les, como fucle fin perjuicio del derecho de: los partic:uhttcs. Todo cffo bieác ~!~~~~l.q. ~51• 
M .z. acon-
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a confumar las f ~clufiones qoe he.mos pueflo acere~ de la autoridad abíoluta, y e~ 
cfc&q d Rey F1ltpo de V alois en dos teftamcntos qhizo el añodc M,CCCXL VIJ. 
y M. CCCL. (que dlan en el cheforo de Frapcia, en !d-cofrc;intitulado tcfl¡imentos 
de los Reyes .nu~ero CCX,~IX.) :ulyd10 la. dau(Al.~ ~eJo~iq,:;~ a las co.íl:umbres, 
y leyc;s ciuiles' como QO ~bli gado a ellas , lo m ifino hi-~o en la 4onacion hecha a la 
Rcyna en X X l. de No,u1eµi,bre M.<:;CC~X~, que fe halla en el regiílrQ LXVI. 
Bien que el Em pcr~d?r Augµll:o en ~afo como efte qucrié~o da:d. fu muger Liuia, 

q Dioh.Ub.s6. mas de lo que permmala ~y Vocoma, 0 por mayor ícgundad de la donacion pi
dio difpenfacion al Sena.do fü1 fer ncccífario, POf quel era mucho ticlllpO ant~s l;... 
brc de las ley~ciuiles po,: ppbJ.i~o decreto: mas .hizolo por qu~ no era ,Príncipe f1,1-
prcmo ,<;:om.ohediclio. Ayvna ~ptenciaddacor~edel ParLlmencoen terminas, 

, el 4"· Ut l. mas recio~ a que el Rey no es pbligado a las coíl:umbres de la fedencion, ~ reícatc 
hercdita,rio,, en tiempo que querían rede mir dd , ~l Cp.nd;u¡{o de Guii:ns, at¡nq?~ 

9 B3ldusina1uthdée. 9 muchos t~~ncn lo contrario • Por eC\:o vemos en los regiftros ancigqos ,cnp.~ omi;ies.co .s. •:¡ • 

cenfi.C. 8dn ': el Rey Filipo el vello' ~Uélndo infi~tuyo el Pélrlamento de Pal'is ,. y de Momil:" 
s.denatu.fcud\ lL d 1 r: bl. d ' l 1 y l fi homi. c~nfi.~s. cr , ec aro que no ueLen Q 1ga os a as eyes Romanas. en as un a-
b~~·¡~11~t°g~; ciones de las vniuerúdades han declarado úcm pre los Reyes,que emcndi~n, rccebir 
vox 1S:~iw·~· la leél:ura. del cqerpo ciuil, y CílD onico,no mas de para vG:tr dellos a fu difcrecion,íin 
~t~!11 d~c~~ obligacion alguna. Por la mifma caufa Alanco Rey de los Godos proyuío fo pen~ 
f~G~dlnede le- de lí' vida alegar las Ieyes.ciuilcs cenera fus ordenan~as, y auiendo entcnqido eíl',Q 

•'in ~ofüecud.fcu. muy ,mal, vn Doél:orlc llama º Baruaro. A la verdad no hizo cofa. que todo Prin'!" 
cipefupi:en;o no la pueda, ydqqahazer jufhmcntc, Caclosel vello en el Reynoqc; 
FranCia proy»lo alegar las leyes ciuiles contra las cofl:umbres, y antiguamtnte fo~ 
juzgadp.pPr vn:\ fentencia del P;i.rlamento, que níngun Auogado pydiefcalegar 
en tr~s p~l,abr~s.Los AuogadQ$ no Íean tanofadosdealegar las l~ys:sefcritasc~m-

' ~<?nfi.6~.co?ru~ tta la c¡:píl:u"1bre. Oldrado 1 efcrit,Je que los R~ycs de Efpaña hizieron vn-=di~o,quc 
lll~ dubnan. . r d l .d L r. l l R n. · _r. ninguno io pena e a v1 a 11 c;ga,1.e as eyes o manas, y pue~LO que no VUJgC co-

O:umbre,ni ordcnacion en cowiario,la tal proyuic:1on infiere que los juezes no puc:.. 
s eo iure lti~ur, den, ni de.u en f~r conftrcñidos 3. juzgar fegun las.leye.s " Romanas, y mucho me-

& id. col.lflrmat lP. . l d·r _r l . 'l d. ·r. . d IJ A { . . f;ttus Jielhlga nos e m:w1pc que ~ npe~~íl, y ~remite a a. ILcrec1on e os. ntcs er1a en-
. fp.e~µto. men de lp(se Mag.dl:a'-'1,anteponer las leyes ciuilcs a las. ordenantras de fu Prin(:ipe. 
. Y poi;, fÍ efto fe pr,ofefaua mucho en Ef paña, Efi:euan Rey qeE(pa~~no quifo que 

! t~'.:i'.~~li:i.ordi fcieycfedcµerpociuil,como e[q-jµ~ 3 Policrates. Yporotroed1to 4 clR.ey Doq 
nu. Alonfo x. ll}ando atoda.s las audiencias, y con(cjos,que en falta de orde~an~as;o 

~ í31-~c~e;~¡;_~~ de c-0fi4mbrc.,(q vµiefe dc:yr a el" r Baldo fe FA gaño en d~zir que los Fr~ccfes v~an de 
inu1locµt1f>11J.:· las ley~~ Ropiap~ p.or razon f olarp~nte, y que los Itahanos fon obhgacjos a ellas• 
bu5. fi· f.ar1s m p l { bl" d 1 . b. 1 l. Er ,., l fynd¡c.c:.~·. ottwe psvnosno on~as p 1ga os que osor~os, ten que ta ia, ipana, a 

• • J 

l. 

" 

Proµ~n~a., ~a.uoya, Langucdoc,, el Leones, vfan las leyes ciu1lcs, mas que los otros, 
puebl9s,Y aunque el Emperador Federico Barua Roxahizo publicar los libros de 
l~s ley e~ ~oman,~s,, la rnay9r parce dellas no fon admitida$ en ltalia,ni e11 Alemania. 
Ay,m~y gtail:J Qifereciacntrccl derc~ho~y la lyy,,~ dcrc,hp no c.qtier;ie. [~o equidad: 
lt ky~t~e mand~iento,por qµc la. Je.y no es o~~a cofa que el rµandaito dc;l fu prem<>i 
Seño.rü1.f.i~1do de fu aµto~idad. Pu~s anfi cqmo el PtinCipe füp.remo-110 cíl:a obli ... 

' ~ ~~d? ~ !r.sleye~ d~ lo~ Gric,gos?ni~s: vn eO:rangcrol~í' ~pienquicra, taQ} poco Jo eíl:a. 
a]a.} f.¡yes d9J.9~ RomaQQs menos ~?-.rto que a las füyí1$~ fino en q\lanto {pp cQnfpr"' 

11 

1 
, ; mc:¡j~~cy J1¡l~ur¡i.J, quccs l~l~~~l+s¡u:tJ dizc Pindaro~qµc,t,o4.<»i~9~1.'-c:iyfSJY Prrn.,, 

cjp5~on.f4~W§';ún HFªP'il~~~ ~-l!lPFt:~dot?,"l}1~1,\~y~s~~p.mo alguJ;\04-if'?ngerns 
dizcn 
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d d I b. d fi { bd' {' ,. 6 An~in l.3.§.fiis 

6 dizen qudlos os pue en comar os 1enes e us u iros m cauia. Muchos pr? c¡uo, quod 
. 1 1 e ·a íl . qu1fque 1uros. ff. Doélores, y parncu armente os 1 ano111 as reprueuan e a opm1011 como con- 1 Panor. ¡0 c.~ .d~ 

rraria a Ja ley de Dios .. Y dal~ vna ":1ª1ª limiracron ' d1z1en<lo que lo pueden hazer ~~~ ·~Ceíi~~f~ ~:p~ 
de poder abfoluto, fe na me JOr dez1r por fuerc;a, y por armas, c¡ue es el derecho de q~:r m ecclef.de 

· br 1 { d . coílitu.Raphael los mas fuerres,atenroque laautondad a ro uta noesorraco ac¡ue erogac1on Fulgor._.n1.,.1tfi 
d 1 1 · '] h fl: d J J 'd d d contra 1us C. Fa e as eyescm1es,como emosmo ra omasamua, aqua aucon a nopue e berin§.fcdna-
arreuerfe en cofa alguna contra la ley de Dios, que clara.menee ha pronunciado en ~~~a;~~&~~idº~ 
fus leyes que no es licito tomar ,ni ram poco defoar los bienes de otro.Los que tales !.ítem fi verbe-

. r J J íl: ratum. ~ fi quis 
opmiones fuíl:eman fon mas peligro10s que os que as execuran,por que mue ran de 'rei vend1ca. 
las garras al Leon, y arman los Prmc1pes có velo de jullicía, y figuefe que la mali- !ªr,~~~x~~~1: 
cia de vn Tirano ahmenrado de cales au1fos,hecha por Ja carrera de la autoridad ab- pe1cu.B1J!.& An-. . . e· h . d . ge }" . & de qaa 
faluca que rienr, encubriendo fus v101enras pa 10nes, :iz1en o que vna auanc1a fea. dncn11 pr~fcrip. 

fir · d J • ¡ h · 'd' r 1 d C.Bal.mf.bcnc: con 1cac1on,vn amor a u reno, vna co era om1c1 10, y anu como e trueno va e- zcnonecob.c. 
1:\nte el relam pago, aunque pareze al conrrar10, anÍl cambien el mal Principe cor- ~.ªfi ~Ó:~:l~;sc~: 
rompido de perniciofos con{ejos,hazeque vaya Ja pena antes que la acufacion, y Ja Cin~s & Albe~i . . d . cus m J.nem1ne. 
condenac1011 primero que la prueba. De mas e que es vn 8 mcofluemente en de- de facroían. c. 
recho, dczirque el Príncipe puede cofa que no fea honefb .• Arenco que fu poder ~~~/&~·~:1fb. 
deue fer ficm pre medido con la v~ra de Ja ju!hcia, ~1~ e~a conformidad ablau~ Pli~ j~~.~~~~(:3~~ 
nio 9 menor al Emperador TraJano, 'Pt emm f<Zltc1tat11 efl pojie quantum wllts. Ste col. 3. Cynus m 

• J • • /1 .fl. ()" d . J J d d ¡: J .d d l.rcfcnpta. q.3.it' 
111agmtuam11-Pe1~e quantum P°.JJ es. '<..!!,lere ez1r,que e mas a to gra o e 1e 1c1 a es precibus impe. 
poder lo que fe quiere, y de gradeza, querer lo que fe puede, en lo qual mueíl:ra que 2;~~~¡~~~~~: 
el Principe no puede cofa que fea ÜJjuíl:a. Y anfi es ignorancia dez1r que el Prmc1pe s9.c~. 3. Jib.s .& 
r., . d d d J b' d d h J íl: con1.93.coJ.pc. iopremo rieneautori a e querer os 1enes e otro, y e azer ma , por que o !1ul.eod.-'.\rchid. 
procede de impotencia, Baqueza,y vaxeza deammo.Pues fiel Principe no tiene ¡¡u- j~1c¿~:Ji.ui~~~ 
caridad de cranígredir los ,confi.nes de la~ ]e yes narurale~ riue Dios (cuya imagen diíhn1.1.fiDmus i 

, rcgu a me cul-
cl es)ha puell:o, f aQJpoco podra tomar los bienes de otro 111 caufa juíl:a, y razona- pad,e ~egul lib. 
bl 1 1 ~ "fir · ¡· · · ' b' h 6. lansf>uc de e, a qua es porcompra,o trueque oco 1cac1on 1gmma,o 1en por azer paz con 1indic.muiurc: 
d enemigo,para cóferuacion del eíl:ado,no pudiendo 1 concluyrla fino valiendofe 8 f.~~~~c:~·vcrb. 
delos bienes de los partjculares,aunque muchos no fean deíl:e vltimo parezer.Mas fign: Alez.conf. 

1 . J bl ' fc ¡: .d l . J l r. 19 hb4.gl.ml.r, Iarazon natm:a • quiere que pu 1co ca pre1en o a parucu ar, y que os iubd1- ~e conll. pnnc. 
to~deg_en no folamente las in jurias,y vengcan~as, pero tambien los pro píos bienes ~ ~ohÍ~~fit]~º¿ 

Por la íalud de la Republica,como fe haze ordmanamenre del publico al publico,y ~uanto de iure-. l · 1urando. Butrro 
del pamcular a pamcular. Y anfi vemos que en el tratado d<! Perona hecho por la ibicol.1.l~no~. 
Iiberrad del R.cy Lnys X l. prifionero del Conde de Charoloes, fe determino que ~ri:~~~ ~~~~:~ 
el Señor de Turci,no pudiefe executar la fcnrencia contra el Señor de .Saueufes. Por i. <l~r.1c~~ ¡¡ verbe 
dl:oestan ala 1,1ado Traffibulo,quedefpues de auer hechadolos XXX. Tiranos de ratui. FeJ •. 10 c. 
A h h. bJ' J 'd J d d l d 'd . . . f cum nonliceat r cnas, izo pl.l 1car vn o u1 o genera e ro as as per 1 as e m Jllnas entre os colas .d~ rdcri: 
parriculare~, que fue cambien publicado en Roma por el tratado hecho def pues en- 1~;:~~fe~~~~~f. 
ere los con JUrados de vna parre, y los del vando de Cefar de la otra. Toda vía fean 'cs .hb. ,..ficolu.z . ., um.an unco,I. 
de procurar todos los medios,de recom penfar el dano de los vnos con el prouecho 13.& l. •rB. col. 
ele 1os orros,y fi eíl:; no fe puede hazer fin íedicion,fea de hechar mano del rhcíforo ~~~J ~&"~o~i: 
publico,o tomar pretlado,como hizo A rato que bufco fefenta mili efcudos preíl:a- fi~~1~~~f.~!~~~ 
dos, para repartJrentrelos queauian fido deílerrados) y hecbados de fus bienes po- & cenfi.6"5. J10. 1.nu. • & con.fi. 
fcy.dos de otros, y prefcripros de muchos años; Cefando las caufas (¡ue he dicho, eI 1 36.num.1 lib ••• 

Príncipe no puede tomar, ni dar los bienes de otro, fin confentimienco del dueño, z:· fa~~~1';¡;·,4 
y por ello en todos.lps dones,gr~cias ,preuilegios, y aél:os,del Principe fe tiene úe m- cla14falt1, fal110 

pre por entendida I~ cJauf~!~ ~ SJ N l' ~ R I V le l ~ D E L DE R E e H o AD E OTRO. :~.~emho de 
un que 
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Aunque· no fea erprefada ¡Gen do eíla claufula pueíl:a en la ínuefiidura del Oucadó 
de M1lan , llUc hizo el Emperador MJxnn1hano al Rey Luys X l l. fue ocafion de 
nurba guerra, por el derecho l1Ue los Esfor~as pretendtan al Ducado,que elEmpera. 

., 1. • • dor no auia~odtdo dar. Drz1r que los Prtnc1pesfon Señores de codo, {ea deenten-.. ~e 1.1n e;. qu'i in ,., . . . , 

Eccle~iarum, de der 4 de la erecha Senoria, y Jt11hc1a fuprcma, quedando a cadauno la poífdion, 
confüt. colu.1 r. d d d r b' d S d '7), . . 
JlJ l.confi 3 63 :f1 y prop1e a e ius 1enes, como ezia enecl: r 0 .. l.!ges potefias ommumpettsnet, 
~~!1i~·n11: ~~~~ ~n ad ftnguf~s propl'ietas, y poco defpues : Omnia ~x imperio polfidet ,ftnguli dominio. Por 
ltiones ~e í'rr. dta cauía los Reyes de Francia por las ordenan~as, y fcntenc1as del Parlamento 
fan.c 4.1.rnrc a- r. 6 bl' d ' d íl: 'b 1 b. 1 1 'd d 1 d fir. ttio de 1c1 ven- ion o 1ga os a e n uyr os 1enes que es 1an vem o por cree 10 e con ica-
dic.Affh.10 con · ' A b ( r ¡ ¡ r d 1 d d d l d ' 1 G 1 ftit. N~apol.hb. c1on, o u cna ia uo os que ion e a propte a e a corona ) y ar a os enu es 
4
1 

btit. io. •• d hombres en merced , por que no pierdan fus derechos. Y {i el Rey es deudor a fu 
f r .7 c.4"" f· e r. bd. íl: r. , r 

beoelicus. iu 1to e a tugeto a condenacion.Y para que loseíl:rangeros,y los por venir ic:pan 
6 G~llu$ 'l·H· con la linceridad que los Reyes de F rácia proceden en el hecho de la juíl:icia,fe halla 

vna fcntencia del año M. CCCCXl~. por laqual d Rey fue e[cluydo de las letras 
de refl:itucion, que auia alcan~ad o para cubrir las faltas cometidas. Y por otra fen• 
tenciadadaclaño M.C C LX VI.el Rey fue condenado a pagara fo pcrroquia la 

El'Prineipenunca de:z.ima ~e l?s fruél:os de fu jardin.Los particulares no fon tratados tan rigurofa~e:. 
esreffüuidoco te. El Pnnctpc fupremo nunca es reíl:imydo como menor, úendo fiemprctemdo 
mo met1or

1
•• por mayor, quando fe erara de fu panicular interes. Pero la Repubhca 7 fiempre es 

., l.Rempub 1cim 'd fl: {' d r. fl: ' l r d · 1 R bl' deiureR~X. <;. tema pormenor.E o trua ere1pue aa osque1on eopimonque a epu tea. 
8 i~a~~~;:~~ no deue fer remtegrada 8 en lo qual confunden el patrimonio del Prmcipe con el 
~mi001dr~e1iu1re bien publico; que en la Monarquiaes ficmpre feparado, mas en la Aníl:ocracia, y 
1ur.Ba .10 .v t. 1 
quon!°' appell. en el efl:ado popular es todo vno.como fe ve en la jultificacion ¿f aquellos Reyes, y a 
~~~r~1N 1~~u~~~ equidad de los Parlamenros,que prefieren la Republica,a Jos particulares, y los par-

f:m.Accurf. m ticulares a los Reyes. Ay ta.mbien vna fentencia del Parlamento contra el Rey Car ... . 1mper.1tores , 
dc:e1ud.&in 1. los V l l. condenado a confontir que fec.ortafe vn bofque, que tenia junro ala 
vmca,dcfenten. e· d d d p . r bl' 1 d d . 1 
'aduer.rus fifcum 1u a e ans, para vio pu 1eoen genera, y eca auno en pamcu ar: y mas que 
~:O¡~·.~~l~~r;~ el precio del fue tafado por fencencta; dl:o no leharia aun pamcular. Deaquifc 
reltib.Arci.

1
con puede juzgar quan grande es la diferencia de vn verdadero Rey a vn Tirano. Por 

Jil.io.col.v n m. . . 'r d d r. · r bl d r · 
Affiilt deci 340 que aunque era gran Rey, yv1étono10 eto os iusenemtgos :1ea an aua,y iu je· 
Calh & Alber. '1 ' J 'd d 1 · · · d f' M 'fl: d J d r. inl.R~fpubh.cx tauaa arazon,a aeqm a 1 y a JUlZIO e ius agt ra os ,como e menor e1us 
~uib.ccaufisma· fobditos, Al mifmo ciem po 9 F1lipo Maria Duque de Milan proyuío el palar , y 
1orcs ynu5 eo. . . . . , . 
ait l'.'.m.,a bcll~ 11auegar fus Rmcras: y el vfo de ellas, fin fu licencia ~por que la vend 1a a precio d~ 
Pernea m cade d ' H íl: . h d' l l p . . íl fi . '1 l fcntcntia'fuilfe. mero. 1 a aaqu1 emos 1c1oc11quemanerae rmctpe e a UJetoa as eyes: 

~ ~~~fiu~4~!~ator y a fas conuenciones entre el, Y fos fubditos: que danos por Vel',fi clta fübjeto a los 
Mediola~cn. m. c;ontraros de fus nredeceífores,y {i ral ob'iCYacion fo com padeze con la füprcma a u-
.te Pr1nc1pe l b . 1 r. fc 

si cl'l'rincipe efta tondad. Para refoluer breuememe infinidad de queíl:tones ' que a eíl:c propouco e 
fu jeto o los'º.!' pueden haier. Digo que {i el Reyno es hereditario, el Principeeíla obligado, como 
~,ª:%:,~{":t lo feria vn heredero panicular por las reglas del d~recho ciu1l, cambien fiel Rey no, 

a. de quibus ey~. es dexado por teíl:amemo aotto que al mas propmquo de la fangre. Como Tolo-
nar.Bal.Salyc.m d . N' d . . A 1 R d r. E 
1.d1gnadelcgib, meo Rey e Cuene, icomedes Rey e Bmma. 0 ta o ey e Ana, umenes 
~~~~¡:~p~i~c~~ Rey de Pewamo,que hizieron al pueblo Romano heredero de fus Reynos,ef\:ados, 
ff Felin.io t·tnrar y principados, 6 bten fiel Reyno es dexado por ceíl:amenco,al mas cercano parien. 
lato, de con 1c. · d ' ' 

e qu!ª in fuccc!f. re~como el de Ingalatcrra,que el Rey Hennque VIII. exo por teO:amero a Eduar-
~~lfg~~io~~~1d~ do V. y en falca del a Mana fo hermana, y della a Ifabcl, 'y todos tres gozaron del 
fuolti.c.licct.de eíl:ado füfccfinamentc. En dl:e calo es neccíTa~io diílinguir fiel heredero iníl:ituydo 
vo¡o e7;1r. d ' • l r. r fi · 1 íl: d quiere aceptar el cfia o como heredero 1 o t~nunc1ar a iULCC ion de te a ~r, y 

pedir 
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)'edir la corona en virtud de la coíl:umbre y ley del Reyno. En el p~imer cafo el 
fucefor es obligado a los aél:os, y promefas de fop~edecefor, come feria vn herede~ 
ro parcicular. Mas en el fegundo cafo no e~a obligado a los afros de fu predeccfor, 
aunque el difunrovuiefe jurado, por que el Jura meneo del predecefor, no obliga al 
fucefor. ~ Mas el fucefor bien queda .l obligado en aquello, que ha redundado en ' ~'.v!~~~t~:"J~ i~ 
beneffici?•Y prouecho del Reyno. Y po~ eíl:o el Rey Luis Xll.quando r: le pedio 3 ~~l'.:~·~ft~dc pa
cl arcíller1a,preílada a Carlo VIII.refpond10,que no era fu heredero. Y o he v1íl:o, y ce Conllatiz in 

d íl · d 1 R f ·r JI r · XIX d H verbo fuccelfo-leydo las cartas e nue ro tiempo e ~Y rancuco .e1cmas a . e enero, rum.&.ml. pcn. 

de M.O. LIX.alos eflados de las ligas,dizen.Aw1que no fomos obliga-dos a las deu t:~~~~~,~~~
das de nucíl:ro honrrad1ffimo Señor y Padre por no auer entrado en efia corona , ~rinc.de ~atur'. 

. I fl: b J br. 1e11d1 tcxt.1¡:¡ c.d' 
como heredero fino en vmud de la ey , y co um re genera mente o 1eruada en P'.ob.vbi.dd. A'f 

d d fi . . a· 1 1 bl d 1 bfc . ~ d füc.dcc1 18t nu cfie Reyno es e u primera m 1tuc1011, a qua no o 1ga mas e a a o eruac10 e 7 .dcci.i; .n.$. • 

Jos tr~tados hechos~ y cófirma~os por Jos Reyes nueíhos predccefores con los otros Cartas del R.!J 
Frinc1pes,y Repubhcas por el bien, y vC1lidad deíl:a corona. Con todo efo defean Francifc_o. 11. 

do dclcargar la conciencia de nudho dicho Señor Padre , hemos dererminado 4 los Sui¡aros. 

c:umphr aquellas deudas,que fidtnére fe hallaren de v1das,&c. Rogando os querais 
moderar los incerefes a la razon que han corrido en vueíl:ro pays, y que fon permi-
tidos por vueíl:ras leyes,&c. Fue aceptado por los Ef guizaros, y el mterefe, que fo-
lian lleuar a XVI·porciéco fue reducido, a cinco por ciéto. Eflo conforma con vna 
antrgu:i. fenrencia del año M. CCL VI. quediz~,no fcrel Rey obligadoaJJ.s deudas 
de fus predecefores,y anfi toman herror,los que miran al razonamiento que fe foe-
lc hazer acerca deíl:o en la coronac1011 de los Reyes de Francia:defpues qucl An;o-
bifpo de Rey ns a pueíl:o la corona fobre la cabc~a del Rey ,acompañada de las ma-
uos de los doze pares de Francia,le d1ze ellas palabras. Paraos y desde! u ego gozad 
del efl:ado,hafia a <]Ui Je aueis tenido por paterna fucefion, y aora os es pueUo en las 
manos,como verdadero heredero,,por el autoridad de Dios todo poderofo, y por . 
Ja tradic1011, que nofotros los Obiupos , y otros fiemos de Dios prefencialmente ' fiJ"'{~adod P01 

r_ • enrecia e 11, 
os hazemos. Por que co1a cierta es,quel Rey 110 muere Jamas como fe dize , ames ..Alml , 4 6 1 , 

Juego due vno muere,el mas cercano baron de la linea,es Señor del Reyno,y ernpo- 0 Jcdy.nus 8r dd.dm . . 1gna vox, e 
feíion el prtmero,que fea coronado. 0 No que fe herede por fuccfion paterna fi- contlir.pr•nc c. 

d d 1 l d 1 R P (. l p . . fi d & Dal.m c. 1. de 
110 en v1rtu e a ey e eyno. ues 1 e nnc1pe upremo a contrata o en ca- nam.feu. cradí1t 

lídad de fupremo, por cofa, que toca al diado, y en prouecho del . Los fu cefoº ~r~~~~c~~ e~~! 
res quedan obligados, y mucho mas {i el traca do fe hizo de confentimiemo de los tencri. . 

d C. d d C "d d . . 1 d 1 . . 4 Argu.li qui do-CÍta os, o JU a es, omum a C"S prmctpa es, o e os parlamentos, o Pnnc1pes mum locari.ff. 

d S " J d fi l d " r l bl · J fc ' S Arg d . dilelto' y gran es enor~s,aunquce_ trat~ º. ue1e ano1oa pu 1co,atento a e, y obliga ~epr~ben.Bald: 
don de los fubdnos. Mas {1 el Prmc1pe a contratado con el efirangero,o -có el fub- 7aJi~~:·de cran

dito,por cofa que toca al publico, fin confeucímiemo de los fobre dichos, (i el con 6 not.m e r.tiiu.c.i 

h {id · · bJ' 1 r. r. d 1 {l d d · fuccclTor tene • nato a 1 o en perJuyz10 pu 1co º e 1uce1or e e a o no es e nmguna manera &c:vlc.nepr:rla 

bl. d •· l {j · d h d 1 .n: E J f' r. t1v1res&m ca. 
0 1ga o,ymuc 10 menos 1 viene por cree o e e e1...L1on. n ta ca ono ic puc- Abbarc fane de 

de• dezir que pofea nada del predeccfor, pero Ú haría G tuuie[e el eíl:ado por refi- re nid
1
ic.Iafo1 nla 

· 1 r h dd ¡ ccrn .1.cou.3. 
nac1on. s 51 osaél:os del predeceJOr an redun a o en prouec 10 publico,fiempre dc conlt~.~rinc:. 

I Í r 6 d bl' d 11 · J J Cano no liccat. e uce1or que ao 1ga oae os,comoqu1era,queencrecne a corona,deocra u.qi.&c.quiz 

fuerte fe pcrmitira lleuar prouecbo en daño de otro, con fraudes, y por v1as in di re ~~~f.~~~·tÍ;1~;0 ~ 
1as,de mas de que la Rept.J'blica en vna necefidad podría correr riefg' o de perderfe ~ul.dc p~c. cfi011 

. ' .. an. verbo. u e.-

por que mnguno querría poner la mano contra la equidad y razon r natural. y cclforum ccx.1¡¡ 
tl. J fc ,. di 1 11. Jlb . . Jd ,. dd I c.1.deprobac. porcnoen as entec1as e paramento,queu.anene 1 rommua oOum. a ase 7 1.nam~o~1.1am-

aJÍo M.CCLVI. y M. CC XCI 1.11.por lasqualesfe declaro quelRey nonfuefe ÍiÍti~~tf.ºª110dc-
cenido 
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t~nido alas abli ga.cio11eS' do.fu predeceíor an fido declaradas en Ja forma que yo he 
dicho por mucnas Otr"s fenrédas dadas, defpues en fe me jentes cafos. La opmion 

1 ~fi~emio de· de Baldo 8• ha fido tambi~n re_probada que quiere, que quiten el ell:a.do al Príncipe 
f ~ prcmo Ímo pone en ex~cuc1on, el teframenco de fu predecefor,fin hazer las difrm 
c1one~ q~e· he puefl:o •. D1raalguno para que es meneil:er difringuir pues que todos 

. los Pnnc~.pes efian fu JCtos a guardar el derecho de las gentes? Pues las conuencio-
., 1¡~~ti~ . .iure de nes, y vlt1mas voluntades dependen 9 del. Refpondo qudbs dill:inciones, fon ne .. 

ccfarias. Por quel Princi pe no es obligado mas al de~echo de las gentes de lo que es 
. a fus propios editas . Y íi el lus gentium es m jufto el Princi pe lo puede con fus leyes 

' lo.And.1nc.vlt. d g fi n . 1 r. bd' 1 r. d 1 r h" d l d de immunime ero ar en u ""eyno, y proyuir 1 a os iu itos e v10 e ,como ie izo e erc-
Ecclef. cho de los efclauos en el Reyno de Francia,aunque era comuna todas las naciones, 

y lo puede cambien hazer en todas las otras coíasfemejantes,como no haga cofa cÓ• 
tralaley de Dios . Por que fifo. jufiici& es el fin de la ley.Laley operacion del Princi
pe,el Principc ymagen de Dios. Por la mif ma razon es neccfario~que la ley del Prin 
cipc fea hechaamcdidadela leydeDios. 

DEL P'R...._INCJPE T7'_!13VT.A'R.._10 
o Feudatario, y fies [upremo Señor, y LA prerogAtiu11de 

honor, entre lo$ Principes [upremos. 

e 4 P. 1 x . 

• 

STA ~frion,merecevn capituiofcparadode los otros, porque 
no tic:ne cofa que fe parezca, con las antiguas feñales de Ja fuprema 
autoridad, que auia antes del derecho de los feudos, vfados por to .. 
da Europa, y Aúa, y masen Turquía que en parte del mundo. Por 

' que los Timariotes en Turquía , no tienen los feudos que fe les dan 
por fcmir en la guerra, fino quanto es la voluntad del Rey de los Turcos,que quan. 

.. . domasesdcporvida. Bien que afignan alos Timariotesmuchos cenfüalescon 
1 d~!eTar~wP~ la nota de todos los deudores, y obligados, y de las rentas del feudo, llamado por 

fu'!t·., • d. ellos Ti mar que en fo lengua quiere dczir vfufruélo. Puede fer que la palabra ven-
• c¡u1a.eru1or 1• d 1 G . ~ . r. fi , h d ~fj .'1. ' J d 

narijvicad~s ha ga e nego T1fAC.r, y Timar 11gm cana onrra o vm ru1..LO, que es a ver a .. 
~~~::~.1151m dcra natura 1 del feudo, efento de cargos viles , Y por eíl:a caufa el vafTallo en 

a Caftr.ení.confi!· las antiguas l?r:es de los Lombardos fe llama Leude , que quiere dezir franco 1611í.hb,i.Dcc1. 
conli.191.nu. 1. .11/Jius o Aldia ranqueado,de donde {~toma Ja palabra eA/audium, y Laudimitt., que 
Cur.Iun. conúl. { 1 d h . . d 'd l S .. d 1 fc d H d' h . 
1 .nu.J.6.l!qr.~ on os cree os, y preeminencias eu1 asa enor e eu o. . e 1c oarnuaquc 
~!ü·~~:f.~0~: es abfolutamentc fopremo Señor, el que defpues de Dios no reconoce fino la cfpa
!~:~~~;!~~~~ ~a; fi depe.de de otro ya no es fu prcmo Señor ,co~o dize vn pocta,éjJ_e f 1.1 eft J~ruum, 
i~lta nu. Ji.& i 1am nolol11ear1us 0 tj[e: ~i7.{,ex eff, ~gem Maxime non haheAt, pues filos que deucn 
tst.dcre~.nu.f. r l r. r. S .. h fi p · · fi Yfi de t>ucib . Me- re, y iomenagcno ion iupremos enorcs,no auraca i nnc1pe upremo. i 

dd~olFani ,~ba5u- confefamos, ~elos que deuen fe y homenage, o que fon tributarios,íon fupremos 1z, errarnr, o 
cin.conli.4.li.1, Príncipes por mif ma razon hemos de con{entir) que el vaífallo, el Scnor, el arno, 
laf.conf.:u.7.Ca l . d r l d . ºd d d . l 
cher.decif.Pe.te ye cna o,1onyguacs,engran eza,cnpotenc1a,yenauton a ;yto av1a os 

1 ;1~~~~.de comi Doélores :i. de leyes fon de parecer que los Duques de Milan , Sauoya , Mantua, y 
mu Afi

1 
éli po~1 Ferrara, y hafra los 3 Condes fon fuLremos Princi pes. Cofa que contradize mucho 

'Bar Ba . Ange . , l h íl: 1 rr · d L n._ · il." 
Callr~n. Imola, a. apia:nmaque emos pue o, por aqua es neceuar10 cclilrar cua qu1h.1ou, qu~ 
1;.~~~B~b::_an. lleua tras f y ,el punto principal de la fu p1cma autoridad, y la prcrogatina de honor 

entre 
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cntte los Prii.1dpts,,,quc no tienen crofa.Je mayor e!l:ima en cíl:e mundo. En el cal1i_. 
tulo dela proteébon he mofl:rado que los Pd~cipes que eíl:an en protcé\:ion,úno a y 
otra fu jecion fe quedan éon la fu prema autondaq, aunque ayan hecho confcdera.
cion d~fyguaf,y que por ella fean obligados a reCOR(\CCra fus prot~é\:ores,en lo que 
,toca a honrrarlos ;·pcr04ly g~an diferenciad~ los q ellan fim ple mete en proreébort 
de otros,:Uosquedcucnfc, y homcn,age, QEando dig.o fe, y homenage,entiendo el 
juramento de fidelidad,la {urnlífron, c1 (cruicío, y obhga<tion, del vaífallo para con 
-.:l Señor. Y para mejor entcndcrtfiolhatcmosfois grados de.Jos menores :Ho.s rma~ 
-yore5,cfc mas de aquel, que csabfulutama:me fuprcmo>y que no re(;onoce,di Prin .... 

\ 

.(ipe,ni Señor,ni proceé\:or. El phrílergradoesd Eriilcíp1nributario;quccn el tra-
,rado es menor q:aqucl,:tquien dcuc el 1mbuto,y có codoefo retiene todo el dcr~dio seis' g"lldos de [Mi 
de fu fu prema autoridad, fin 'btr~mliÍitin a aquel~ a.tJ.UÍen {e pagad tributoJyrauo- ietiion. 
:que.parece fc:r.dlcmas agra.uado·ij".1~ d qoe dbl m protcélion,en cfcékicsimayor, 
por qu~ pagad do .c1 tributo f tomat~riconkghirfa pa:z, queda libre, y np ní:ne. 
nccdidad de ocio pas:a.defcnde.du.daiada~ El ~g1,mdd es:ti Príncipe q efra en pro• 
tedio11,o amparo ·que:. es menor qi,~d'.lpttot~61:00Jd:oíno hemos dicho, y qn1t1cl Prin .. 
.cipc tributario., por qµd no fc.p\lecl~ amparar conira la fuer)a def u5 cticmi:g0s Úd. 
~yuda, y proteétron, poniendo&! .dx?vaxocl·efc udo de ocro~a efrc Ilamanadhcm?1t«i 
.Oamparido, yfcprotc:étion fe lla.máarliparo,de laqua! hemos tratsdo ma-s~bao1 . 
-:El tercero cs-c1Frinc1pc fupremo deivnpays,y:fucra d.eJPtc6l:ion, y aótodo·~fo ;wí! 
.-fallo de otro Pri11dpe,por algun feudo;quc le-óbligm: a lion.rrari~y fc.ruulc:EUquar-. 
·to ostl vaffa.llo limple,que cfe11eia fe 1 y hornenage por el feudo qncMione; y m>.cs
.Erincipe fuprcmo.tbi.fubdico dcaquel;dcl qual.tienc el feudo.El quintoes.d vaífal:lo 
~igiode vn Prrnci pe fu premo, del qua! no es fúbdioo natur~d. El fefto es el fubdito. 
11acural, fca vaífallo ~ o cc:nfual,. o que tcngtt cierrasfeudalcs de fo füinc.ipc {u~emo, 
-y natural Señor, o tierra J1brc r.ufücal, y reconoce fü judf diél:io,O q llO tenga fuego, 
-ni 1u gar, y dótddo.~fu es ju fticiab le, y tubd iro de fu Pri11ci.pc en e u yo Fa'f s anacid o. 
,Hemos hechudbi diflmél:ion por q.uicar la conf.11fion que muchos házcm del fQb~ 
•dito con _el_ vaffallo, 1 del vaffiJ.Jo fim ple )'con d hombre ligio: y fufr~ntan que el 
,hombre hgio deuc obedtcmcia. al Señor para·con torios, y contra todos, y q el firn.
fle vaífallo n~ Ja~'CIUa-fino al f1.1penor:mas en cfttto cJ fubdito, folamcnte CS dque 
deue la obed1~nc1a. _Por que: el :vaífallofc:al1gio o fimplc~ fino es fubdito, no deue 

•' I• 

,fino cI íeruicro,-y hómeoage declatadocm íuinue!bdura,yfe eucde.cximir,renun~ 
dando el feudo fin foude :.mas.el fübdito natural, que tiene feudo,o ccnfo,?fic:r .. 
ra libre ruilical., o quc·no ti~ne cofa ~~guna) no fepucdeefcntar dcda autorida~ d~ 
fu Principefin fulicen,ia, y confencimrento, como hemos dicho en el caipitulo del 
-cit1dadano.El fim plct vaífallo no tiene para qucha1Zer')ara.mento a fitSeñ:or, mas de 
.vn~ vez en fuvidasy ay vaffal~ que. no ttenc obliga:ciona hazer juramento: por 
quepucde~dfeudo ~fin obl1gac1onde hazerfe,.y homenaO'C ,aunque cfi:oc:s i. cicu.,...§.1.quz 

contr~laopiLiiódealguhos¡J Masclfubditofeacomoquiera, ftemprecs obliga- }~1e~d'.~!i~n':; 
clo al· JUtaipento , todas las vezcs que Jo mandare fu + Ptincipe lu prcmo, aun- ~~~[.;~ce1Ial•b. 
que no fuefe ni vaífallo, ni ccnfual , ni tuuicfe cofa alguna ruíl:ical. ~:mto a.l 3 _glo.+.4j i.nu.i6. 

h b 1 · · tf". • fc fi bd' d 1 S .,.. d · · r d mfeud. · om re 1g10~ no es neceuar10 que ea u ito e cnoi: _, e quien tiene el icu o, -+ m.qualiccr iuca 

d 
í. ' r. pi.· · r. 1 5 "' · d fe ie debcac.c. is. y puc e 1cr qwer1~a imc1pe iupremo 1 y· tener atg.ona eno.r1a e otro. en e:, 

iy homcnage ligio. Puede tambicn fer fubdiro .natural de vn Príncipe, y homM 
bre Jigio de otro por caufa. del feudo , o bien va.íTallo !imple de vn Soñ~r t íin 
{er fubdito , y hompre Jigio de otro: y natural fubd1co de otro _, del qual fera 

N jufücia-
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. . jufticiablc, fin tener riifcudo ni cc:nfodel .lBór-'lueclvaíT'allo dd-vaílallo no'es vaf .. 

• ;¡':i~~º¡~~~rz fallo;ni fubdito del mifmo 5c:ñor,fino fucfe:por refpeto del mifind 6 feudo.Pareze 
p~oh1b!1a1 ficcu1 di que.es neceffuio.traer exe~Jilos para declarar lo que he dicho. Hallamos que los alr.Bar.m • au , . . , 
din~. 'l. pot1orcs Reyes de Jngalaterra han da o fe, y homenagc ligio a los Reyes de F ran~ia~porto ... 
G1ud.dec1f.Del d l p · · d 11._ d l M d l · ph1.n1. . as as rou1nc:1asquetcn1an eull'parte e ar,excepto e os.Condadosdc:Ori; 

1..of fleye.t 411
tr .. ydc;.-Glincs. Y con todo~fo eran Reyes de Ingalacerra,y de Hibcrnja,.con fuprerna 

guos de 1ngala . ..J rrl p · · ¡ D f 1 .- M e -.. 
tma eran .,4¡ autor1 a¡.i;u reconocen· rmc1pe a guno. e pues e ano . CXll.íC confricuye-
faUos de lo, !_ti ron vafTallos del Sumo Pom~ificc1 y do la Y gleíia Cachohca, y no fo lamente vaífallos, 
yes di Franria. lino tributarios, de mas del donatiuo anual de vn dl:erlin por fuego,conced1do an-

tiguamente por Inas Rey dolnga.laterra año DCCXL. y acrc:cctado por Etelpho. 
quellamauan d dinero de Sane Pedro,por que fe halla que luan ~ey de Ingalaterra. 
de ·confcntrmiento de codos los Condes, Barones, y. Scñotc:s,,del pays,fe cóíl:iru.yo· 
vaífaHo del Jl>".apai, y de la Y gl~fia Catholica, y protefto tener en fu, y homonagc 
los Rtj'nos ~e fngalateua1y de: I;tbcrnia,con cargo.de pagar dé: con fo ,y réta anual, 
y perpetua mili marcos Sterlimcs!i! al dia de Sant·Miguol; de mas die! din e ro de Sane 
Pedro ~uc hcr<!licho: chizo fi<ilelid.ad ,.y homel1ag.e al ,Legado·d~I Papa Innocencio 
MI. ol apo · M: .CCXI~l. en prefcmcia de: fu €hamciilcr ,dc:I Aryubifpo de Cancurbtri, 
de·9uatro Ob1fr>os, fc1s Condes , 'Y de muchos otros gcandes Seno.res. La bula fue: 
dofpachada en forma autcncica, e yo he viíl:<l la copia en vn regifuo del Vaticano, 
fuoada por mandado dol Chanciller del Prato quando era Legado( ~aunque Ta:. 
mas Márn Chácillcr d.el. ngalaterra, fue el prime-ro que fuíl:enco lo contrario:to.da. 
via.m(u mifmoriempo.,.yh:i.fraquecl Rey Heririco VJll.fe reuQlocontraelSumo 
Panllificc.el año M. D. XXXIIJ I. el cenfo,y. tribuc<> anual, íu:mpre fue pagado.El 
aél:ode fe, y hoincnag.e ,hecho al Papa lnocencio III. contiene que: el Rey de In ... 
galatorra:pLdic remifion de fus pecados , por el parricidio hecho en la perfona d~ 
Artus el mcnor¡,.fo fobrino Duc¡ue de Bretaña, y fucdodigitimo del R.eyno de ln~ 
galatcrra. Y po.r la mifmacaufa diez años antes Filipo elconquiftad0.r Rey de Frát
cia, lcconfifcolos Ducados de Normand1a,Guiena,Anjou, y Turayna,la Meyna, 
y todas las tierras,donde poClia pretender algun derecho dcfta parte del Mar, que 
los Reyes de Ingalaterra renian en fe, y homenage ligio del Rey <k Francia, y toda. 

Loi !teytsdt E.feo vía eran füprcmos Señores del Reyno de Efcocia. Por que Coníl:amino Rey de 
"p anrr~º!, Efcocia,Juncamence con todos los Barones del pays hizieron homenagc al Rey 
~~:~: 1:g:~ de Ingalaterra Addeílao, y defpues tambien Baluol Rey de Efcocia dio fidelidad_, 
lamr.i, y homenago al Rey de Ingalaterra,cxceptu1do las X X X 1 I. Hlas Orcadas:que lo_p 

Reyes de Efcocía tienen cf.1 fe, y homeqage del Reyno de Noruega,, y dcucm 
a cada nuebo Rey quando biene a la corona diez marcos de or~: como fue fcn~ 
tcnciado entre los Reyes de Efcocia, y Dina matea, por dar fin a las guerras mo
uidas por las 1:111fmas Hlas el año M. D. LXII 1 l. Verdad es que los Reyes Cic 
Efcocia no han queridorenoncc:rci los Reyes de Ingalatcrra, defpues· que Baluol 
hizo· hotnenagc : y par que Dauid Rey de Efcoci~ procuro con fus fubditos J que: 
confouicfen , que el Reyno :de Efcocia fu efe tcmdo en fe , y homcnage del Rey 
de Ingalatcrra, eíl:uuo nuebe años en priíion, y por el tratado hecho eouc: Eduar.,. 
do tercero fo cuñado, yel,fec0ncluyo, que faldf!Ja con condicion ,q.ue G llO podii 
¡educir. los dl:ados a eil:e punte, vbicfe de quedar en paz.~anco al R~110 de: Hi ... 
hernia, cambien es neccífario exceptar al Conde: deArguil, que Ja mifma Reyna 
de lngalaceuale confiefa por Principe.fupremo:Orro tanto podemos.dczir del Rey 
de Dmamarca,ttuc es fupremo c:n parte del Rey no de Noru~ga,ún rc,anQcer otro 

PrinciRC.J 
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P1índpe !y toda yfa tiene del ImpéríO en ~e y ho~n~~cdigio,partc del Ducado de Los t{_t)lts Je Di .. 
•MoJlleing:yianriguamemetenia en,]a m1fma calidad t:l paysde Dinamarca ,que t1am«rca«nri
.ri d l c d' l fc h l E d guas, l1aPaUos noeralinofimpleDucado 1 quan oe anut 10 a ~r omenagoa mpera or de/Imperio. 

L ltario. y defpuesPedoncoprimero Emperador cnmola efpada,yla·corona,a 1 Helud.inh1ftor: 
O l d I!:' [c l Sclauo.c.so. 

1 Pedro s de Dinamarca, mudado fu paysen Reyno,-eon m\J o e uonor o amen- s Tmcmius.c. 17, 

te~ yconcai:go1,;¡c¡uedarialafe,yhome~ageall~perio. Y.~on t~doefo ~~dos los · 
que he nombrádo,no fiendo fogecos;m r~co~1oc.r~1''lcfo ?t-r.o Princ1 po( faluo por re- • ... 
fpeto de los feudo~ que tienen de otros Pr.mc1pes.)' fon libres de la fe, y. homenagell 
<Y del feruicio que fon obligados) renm~c1~nd? Jos féudos fin fraude.Digo fin frau .. 
de,pcr que no es-licito al vaífal!o dexar a [u Senor en la .. neccfi~ad, aunque qmfiefe . . . 
refignare!foudo, y que no incurriefc: 9 cm otra pena q la perdida del feudo ,elque 9 m.quz ~1;pri-

h . . bl , r. h ma c:au1a 1cud. 
defamparaa fu Señor en guerra: concm¡lo efo aze perJuizto 1ore pára e a.1u onrra amic. 

con la ignominia de vn aél:o tan grofero , como auer dcxado a fo Señor en 
el peligro : viíl:o que por el juramentode fidelidad el vaífallo,mayormentee!'Iigio . . .. 
.dcue 1 focori:o,aunque fea contra fus hermanos;e hijos.Algunos Iurecófokos i. fon ~ ~¡~:,1;0fi0"f.~~e4~ . 
de parezer que deuefocorroal .Señor contra fu•eadre. Pero li ~I va~allo e~ ta~bien lib.,.& 1136.co. 

fubdito,no fo!ameme leu:t d feudo, y fa horma {1 dex'!- en el pel ·gro a fu Prmcipe fü-
ipremo,mas tambien pierde la vida,.~unque no fodé::: mas de fimple J foldado ,que ~ lli.nonomncl.de 

h . . Jl d 'll fi ertorcm de re Jlodl:a con mue o can ÍUJetO como d vaíla CY, y no ay e que maram amos 1 m11it t1uiusli.1' 

M onforr, y Pedro Duque de Breraña,no qwfieron dar Ja fe, de hombres ligios a Jos Lo:ie:"~~;::,~:: 
Reyes de Francia, por el Ducado de Brecaña, y por dos vczes Jos Chancilleres de ?af{,¡/Jc1 de lot 

Francia,debaneron eíl:o,concta Jos Chancilles de Brccaña,y aunque Carlos V. y V l. ltryesde Fr•rt 
Reyes de FrancÍa rnofüaron do.saétos de fe, y homenage hechos por los Duques de '"'· 
ÍBrctaiía 4 a Fdipod conquiíl:ador, ya f Luys V lI l. con todo efo los Duques no 4- tldn. UOI, 

tq' uífieron ·hazer homenage li~io,y fueron receuidos en d !imple homenage. Verdad .1LoelDan. 1 "1• •• 
. , . . s uques 411tr-

t~ que el homenage 11g10 da o a Luys V lll. no era que por la vida del que le haz1a~ guos de Bretct·' 

'<:omofc parece en el aél:o,y fin obligar a fus fuceíTores,y el otro alto que es deArtus ña.,,affaUos" 

iljouen no era puro y fimple,anccs folamence cond1ciona!, y con cbufula de fer re- ~;411~?.es de 
ilituydo por Filipo el conquiíl:ador, en !as Cierras y Señorías donde fue efcluydo, 
-aunque no lo cumplio. Anli que los altos verdaderos y ligitimos no reciuen 6 có- 6 allus Jegitimi~ 
_..1· • 1 .n. ..J !'. h . 1 d d 1 dcre,1t11l. -u1c10n:ye a1.oLOlde1e~y omenag.emenosquenmguno.A avcr a osantigllos · 
'Condes de Bretaña eran verdaderos fubciicos, y hombres ligios 1 de los Reyes de 1 Grcgorius T11·· 

Fmncia,como fe vcen !as hiílorias de Gregorio Obifpo de Turs , yauiendofe reue- ron. 

lado fueron fu jetados por Cario Magno, y defpues por Luys el Laftimofo, alqual 
dieron homenagc, y obediencia, como fe ve en las h11l:onas que tratan de Floart, y 
-Grutald que vnos llaman Vvic1Jd, hijo menor de Carlo Magno, y por otra reue-
11on ,córra Carlos el Cal u o fueron acufados por los elbdos de lefsc Mageftad el año 
M. CCCLIX. y efio no puede-auer lugar fino del fubdito na rural, para con fu Prin·• 
cipe 8 fopremo. Defpues Herifpon Conde de Brerañe cmendo el error, y dio~a s 11al.Cyn.Salrin 

fe, y homenagc a Carlos el Ca!uo: por que no es cofa creible que los Reyes de Fran- t[:;~~:et~~ 
cia reciuiefen por compañero en el Rcyno al Ca pitan Conan, hechado de Ingala-
terra por los Saxonios. Y (i fe halla que a!canyaron gracia del homenage, por d fa-
uor de algun Rey de Francia, no fe entiende que aya de perjudicar a Jos Reyes fu-
ccfores,y menos ala corona. De mas deíl:ocn los tratados entre los Reyes de Fran. 
cia,y los primeros Duques de Normandia, fe declar.o ef preílamente, q los Condes 
.Je BrctañavbiefendefervaífaUosdelosDuquesdeNormand1a,alosquales 9 han p cboro11ic.c ie 
dado liernpre la ft,y homcnage,y efi:o feria im pofible.}fino vb1eran fido va.ífallos, y ~rmimdr•. 

t; N z. hombres 



.L1bro Primero 
e'"-'"'·,,.;~ hornbrcsltg.ió$ 0e lacorohi~: .Arenco que lo..s Quqntts cle Norrn¡ind~ 1 han jur~do 

''"'º'"'"'·· fid lid d L -· .. 1·. ~ 'j 1~- 0 - d F ., ' r. r. . ,.. I' e .ª "yu~~AJ.l-n .. ge. 1g1q:~1,.Ur<r:~ e racua;y.t1.c.sco1ac1crtsaq.c vaffallono 
p_rtCcrlQc l~c., y l~omenagc e otra fu Señor ,ciotnctpQ9rac:l fübd1to prcÍC¡riuir la füjc
c1on;eont1á fu I?rincipe_ ~ f>?r efto11l Scnefcia1 Je .Rien.s-hombre doéto no pudo fufrir 

. que ~edro d41cDrux ~nm:~}ilc_qclafangre,lla.~a~~ Mauclcr, renun<:iafe,Ja fuprcma 
11 ~°.!'"' la! co- autor1daci ,1)g~ Bret~W\. :l,ioS:B.ioxc.s de F ra1tll1a..v~tl:o que eta viífaJl~, yíubdito na-

{!;~~.r ele Brc rural ~l \R:ey .,.:y,a~Íl·~!1'~nf.iu~Q ~I homcnagc~lc fue rrfcruade>, pód.~r hazcr 9i;
dena·n~,da11 grac1as~Jl;l~j lt>slt~PS: del pays;tomat Jas confifcaoioncs, y aun l~ 
de crim«n Jpfre Magefiall .:p..Br«~uo' los Condes de Montfon •y de. Y tr~us íiemprc 
dieron-lafC\ yhomcna.gcligit11iik>s R.oycs de Francia. Gran difo:cnciaay dcaqud 
qu~ de_pel{iro:.pléll)cnte fideI~a<4-y homcnage,no íicndo fupromo Señor, ni fubdico 
del SettQ.J' f~u.dah ~lquo es f4prcrno .de va 1pays, y vaífallo de vn Sciíor por. algun 
feud0111 'f. il li}úe cfia f:olatmntc Cttprpteé\iom, o-que es tributario de vn p¡Ínc;i pc,tc
iJÚl0{!9 ÍUprQllla autoridad tobrc :lb.1 fuyos,o que es natural fubdito. Y pot tfi:o có
cluyrcm0$ que aquel folarnente esfupremo Señ.or,qu~. no reconoce .aocxo: atonto 

Zl '!riltft,, ;¡ que el vaifallo por qualsuierfcudQiqUc tenga fea Emperador o Rey d~ue feruicio 
lfepedrr. de otro pc;rÍQn~l~oi: caufa dclfcudo.quc tiene.Por qucraunqué cO:a palab..ra. i~ruicio en ma
no es 1"P't"'!'· te ria de f~\ild os, y en todas las ccilhnnbrcs,no ~ pee juizio a la libe ttad na cural ~,1 

t \l. qu:n~er i_~a,- vaífallo 7 teda via es J oblifrado ~los: derechos,al.honofJ y reucrenc!Íl\ del Señor fetk-
tc lfeDeat Vilna • d ) r. . r. 
e., &·duobuH~ a ,~ue no c11cru1tud rea mcnre,arm:s es anexa + e infuparabl~ de la{uer1on~,y no 
quentibus, & t1 r. { b {i · d J C. d d · · di fc bd. · aul. 9u2 Euit-. !· puc: e icr 1 re:, mo renunctan o s-,c icu o,.a u1men o que no ca u lto natu-
:ea:Jt feud.a•1m i;,al de~ Srñ.or feudal, del qual Señor no fe puc:.de dtnrar,aunque renuncie d f~udo. 

,. »at.i.1. fccrtiHac Qgando digo que el homcnage~y fcruieio perfonal t!S iníeparablc del V-lífaJ!o,cs t~t,fl 
s.li hbcrtus. de d d 1 tr-11 d ¡·1.:.. r. 6 d [c . • l in. ¡~ vocandi: ver Ol .que e vaua · o no puc e l&:Jrartc por pr<0cura or, como· e peimma en ,o 
~u<>1;:·~10-4·~·"' prcu1legio de 10s feudos, 1 que por cíl:acau.fa. es rcprouado en Eu.l'O~)en Afi~y1c11 

s ~ap.vni~.de~at: ltalja ~do dotid.c como muchospic:nfan eftos dcrcchbs feudales tuu1cron o.ri~~ 
ial\o qui cdnlra _n h . d d . E fi . G d d L b dº . dQ r. c!?nntt11. Lolta· Y.. pot ~~o aU1cn o Lu ou1co s otc1a oucrna or e om ar ta enUta Qfi~ 

1
1~1.io l.fln.c¡.16. agcnt~ en F1uic ia aCados V.111.iimpetrar que el Duque de Milan fu fobrino pQ- · 

7 
t~ rccd~~u~~i~: die fe pot mcdi<) de ~rocurada~, hazer el homcnagc. por el Ducado de GcnQ~!li. 
pcr qvós fiar in· el Rey no lo_confint10. Tamb1en fe halla en losreg1füos del Pa.rlamcn~o del l'UP 

j~:.~~~~~~~1~ M! CCCCLXXXVI. a XIX. de becícmbre. vna fentcncia, pot laqual fe hizo·g¡ia.. 
~~~~f~~!~ ::~ ciaefpccial.al Marques de Saluzo-; de poder ehuiar procurador ajurar fidclidad)t y 
trar~um. Vide~· honienage al Rey de Francia, con obligacion de yr p()rfonalmcnte lo mas .prcft9 
cur mc.1.~vcr1. d. r Y-' . 1 S .., r. d 1 ..J. . 11.- • .,. '(i ir.11 'd J .C'. 
de ftatu reg li.g que pu lClO. *' tOOtrarlO C cnor !CU a pUC1,1.C .COJln.fc:ntria tJ ~,,a LO a . at a :a.e-, 

Y homonage a fu procurador, como ícru2c.i4>.rdipariamcnto,, y fe ha J~dw ~on lo.s 
El homenage ¡ J 
per{o1111I. Reyes de lng.ala~crra ; qu<tndo eran vaífallos de Francia~ Y. a reg a e:~ tan cíl:rcQha 

que tam p9.co el procurador dd vaífallo pu pilo .. c:sacim\ttdo, ( al9ual ~or ella cau~á 
nan cla.do lihcftad hafta que fea do edad,)[¡ el Scnor feudal no dHpcnfare en rcc:curt 
(u pro1;ur~ot,, como hizo el Rcty Luys X l. que admitio la fo, y, homeoage al¡ 
madte¿el n>ño Galeaza Duque de Milan , pqr Fili pe de: Cominos fu Embaxacfor, 
por-GL()ucado de Genoua, pagando cinquenta miU cfcudos por la licencia;. Y .por 
dl:oenf!~tratado hecho c1ur.c~l Rey Luys XI. y Maximiliano Archiduqup. de A.u.,. 
füia el añp M. CCC.CL4X.Xll. on el articulo LV. J. fe dec:laro que }Q¡ f ut>ditQ$ ~ 
vna panc:,y dc·~tra fe re.ciuicfcn.~ homcnage,co~ ·pyocurador,d,co~{a¡Jlla!JCra~~~:
ran ob!iga.d0.5 ;¡, hílze.rfo eq perfona,,s;omo no ~m~l~iCnfCrmedac&, 9,oti;o Jufio ·11¡n,. 
pedimcmo.a·q\l.e tucfe .v,nic.úCtpo~y ~oollegio. Por que d Señor fc_qP,al int~r~ía lllli• 
c;ho en qµi la p~funa.da vn·grm Scnor q.ue. lc dc\le homcJtagc~ W>-fc ~oJ.1.ut~rsa ~D 

vn 
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"A/il~mbr~~P1JtUt\.))i ~ioo fuo.c~lJf~J:P~~~ il u:a14dó dc·~mitns hecka~t-r~mlipo-
pl. v~llo R.cr.d~..FJ~l)cia, y.Hql)¡~q ·&ct~ Ingalaterri~ñDde M.CC~.Ul.fd~ccir 
mtnO.tqUeid l\Af dt'\ngaÍ~CUf~ \,!qn!ilriíl¡ Oll f>CIÍOO.aa~ n f~.y .homena~c Ji~iO~K\ 
~g1Jnacondicioq· i(ipQ .. íe b~l~f~ ·.t:Jlfi:Jfllo ~n fraud~, )'1 ~nJal'Cafo onu&[.e"fu.~jo 
f..~•túogi:nitg ,iY·.it<?r (Jtro cr~~41)1'@tj qt ''°º M ... cccx~x. cntre_4l Rc}l Fili~ 
ifct Yuoes, y el ~X ~du¡i!d~ ~ l l.fc;,~illar-0 qu~~! ¡~~ ie~ I~~alatcr~a· fue~e: o~b
~º ayr pe.rfo-cnte ~ d'ait hi>fe;:! hdu\eQagc bg10).ft()hau1edo_ ~~f)JJ~ 
~(tho. Y en .el u~ia~o de Ja paz <ki~oRM'.CCLlX,r:mrt. LtJys lX.R.e~ dctf u~~, 
)'·Henrico R.'y d<: Ingafa.cer.ra l\)'c.fltl :ti¡qi.cU~o ~{:pteí~,ql)d:l Rey ~~JngaJawr.:a 
i{icfelafcQ homenagelig10 al ~~.d~EnncJacn pc:iÍOt14•:ddquaL JUramcotó:Jio i1 ~ ~ • 

•Y Pnnci¡1e,ni Empcr,i4or • q.fofic{C$mo.Lafo1J11a<Wtfiam~e,contewdaJ;.ftil 8 ~Ü1Hc~Ís~r;. 
u~atado de el aiío -~· CCCXXXI, ~ns~el ...1~ey1 .FilipDdc Y aloes >-Y ep~tcy~~~- :r:;:¡~d~~~~~~ 
do Ill. es cíl:a, El Rey do In~l@lAtrtl~~~µy as manos ~~atas. COUlr'Jas 4"<A Rdy in§. quooiam et 
~e: Francia, c:I que. hablare por cJ~-Y dc:"Iir:an1;ii cl~i:a al.l\tiyde Ingahidcrn.,Vos os ,.:,e:,:· del hotJt,_ 
~~is hombre ~tgiQ-~d Re.y,~t ifira~~~~e e.fia p~Cc:nt~,-c'omo. D11qt1~ .dc,Guie~, nage herho por 

f : Pa¡¡ de Fnnc:·1a, ~Qnde dc.Pf.~~u1y d~:Mon~rJJcl~ y l~ pJnmctc~s fe>~ l~W, ~ezid ~~~.~: .{: 
fy. X el Rey de. Itigf.lM~nRJpis~~m~s.c;l Rc:y.Ae-Fr.antiare~1wra.~liR.q de l•s RJyes 4, 
lng"-1atcfta a lafe,)'l;&Ja bo~ 'LP mifJl)O hizo Carlos Rey dt Na.uarruI Racy r(;ar- • ~¡.,l;ifí, ' 
Jos V.el año. de M, C.CCL:XX. p~meii~ndo.f~ ~ lea~tatl conrr~ todosJlo.tq~pue-
den viuir y morir, con que el'!l entone.es R,.c¡y fupte01D de Nauarra, y . prccendi:t!la 
flWK~áautoridaddcBearn,queauntlhiJlQ~CtÜ.La fórmadel homenag~fim~c · ' 'i 

die~ha por Iuao di'-Momfort;Anus fcgundo,Pedro fcgundo, Duqucs.de,BJtaafui, 
es de la mifma mªn_q(3;ex1;~}UQ Ja pafal¡rallgio,y fe hnc-cn .rodas pairtcS;dt! la'mifma 
forma. Mas precifa P$ la.d41 vaífallo fubdtt~;quela de aqudque no es fobdiacu1mt-¡ 
i:al.dcl Señor fe1.1da.1.t.A qfi:e p(oip®Jr.o•iac1ecio que auiendó venido Eduar.d~I U. 
R~y de Ingé\faJi~rtl!a ciMicnuha.ior h~uage al .l\éf·dciirincia, r'ct.lfu,juntái fus' 
inainos cnrr~ .Jauicl R<:~ ,,foJ ld°"(éiJu. Rcynor,, donde cíh1uo fcis 111cf~~'deha- .. , \ 
-~c:ndocoo los~ipQbJdos de-Ffancü;c1'teci:~a·de la forma delthomcnage-,e,hi~qun- " · ·la 

ta dq dlads>s pAurd,(tgmina,r eft~,al ful confintio. el lilD.mbnagc> en la fo~ iitiua ~· 
dicha,. ~~el \'aífallo que es fübduo natJ{ral f"a. de quitar la. clpada,,, loS; guantes.;; la 
gorr~ la ca.pa ~ y.Jas .efpuelas,, ra. toclalarfu .las manos. juntas, entre las maóos.de!fu 
PáQcipe~ o· do fu oflicial, y ha¡¡i;orcl ju ca-meneo: y por la coftumbre de F..ranwia,Gd 
Señor no guO:ad~Uo.po ~tG@li~dó a p~e&ntar la booa al, vaífallo JI antes .rctiuie.n
dplqq~mo .fl:a dithoiidedat.Ul fe, y. h~mto~gc a. qqalquior peque:ño offici~b,-0 <kr 
Iai1tr,fa cáfa. delfon~o .~M.i:l~Y ~bÍ4tld~\cLakfaua~elai pu~ra. Verdad es que algu.
IJM4;P,(1:®1,pr~$ nQ ;0büg:tn atrllaíl'~llo;a hazer el hori1.ellig~ ~íi110 por procurador, 
q.~l\fldO .d S4ñQr ~&oipt;~c;nte, y quocl le redua c~mfortne a la. cofiurnbrc de Ver'!' 
man~oe~,~n olardcu{q C.C·X X, Dirc:mos .. quea qud Pcincipecs abfolutament.a: 
íiJpr~inp Sqípr, q~e. c{Q qbljgad9 ~ hazcr t~l hQll'l§tt..age? que es Qbligitdo a hazct 
f~r~iciol fin¡¡.lhJeflt~ ~u~e~,hombre de ocro,quiero dezir fu criado? y por dlo mu"" 
ch~ HtiJicipcs h11niqtJciridQ IT!ª5 'dexar grandes Señod.aF ~que inclinarfc ~ ha~r 11aJ 
ho!ÚeO~<r) }'rOlif~ o·~ na_h querido Vender el de~echo de.Ja fupréma. a1.Jtoridad po~ 
(>QíaAclmilJJdo, ElPm1,c1pe dq Orangc reufo del Rey Lu-ys X l. diez vozes mas dé 
lotqYff vfliíl füQrinci riclo,qQc)e.q,i~íta.cilil~ que le ren~'3 ~ por no indi~r{c al ho .. 
uicn.agq. 'rf p.a>r la n1Jfi::na,caufa el J*i(lle.r articulo del trn~ado de Britigni,oontienc 
qt1c-lqs R-eb'cs4~ Franci~ fpk•tclllí~lP$.Reycs de.Ing~L\tci;ra fos honores~ homcna
g~s/.'iÍÍlilla.ges'9PQdiqat]a~lo8iartÍr~s, f~t.q~jps ~ recónoc\bliCJ'l~os, dc1"11<>$ ~ mero 

&mifio 



·~ihi\A_,~~~~)~d:l~1lfdi~<JA;te11ttnijtag;l,f.0c~ion) ~~ttll~~f; patMAl 
·f<n,fa~~~.diaS;f todarSdíorlá,y füprcnl':i>~t-Otrd\\d.¡que ptl'tenccia t la cemttlq 

JJ11et1mt at P 4Jftfft.~~tte~~ ~ue lo~l\cye·s.<dolt1galaterta·· teniani~rfFrancia; ~ 11.·teuc!ibn 4ciEftoi 
:¡,t:.'" B4'4-~ fabtJ Vay110-tia d~ -n~lau~, ·füc; fobre ~ne'6li~~ yi~e Pol0nia •rut~ ·h&~ttva pau-~ 

· lt~tt~u~.~Uféubr1ar -a}XV'a~ 4uattdefl tu~~ ~I· ·hoincnágc ·~ p~» que fuc:f~r .,.!t 
-INtdc!C:ldawo11Y f!Oics.~~ad1ll&:q~e moai'l!f6t.at~cn , ran gr.1n pcrfon~ ;.fi 
Got:tfi~tf.~~' ~Calatlcne· fobrino de! ~niflótiles quifo mas perder la ·vídi 

__ tl¡lkNtrroddldfe ~tl:ti1tciAlttxantlro Magno)dküá:do las cfrimonias, nonobO:ante 
·qllti~ rtoft~rtlbfc ~c. iostRti-yc::~lie Petfüf, y·ta'tñbicn Alexatid-ro tenia cuy4ád~ 

• ~int~• c:ur-·cdt<i•a2ntad(>squ.c .fc.arro'11il~uan º Erefcntanctolts la·boca. Rl mifmo áél:o dé hu:. 
..cnVPllioqo,:. rn:iUdaü.ihnrah.,todos.los.·R.eycs, confedetad(!)s1~ue1eíl:auan·encla ptotcél:ion do tos 

~ R.otnarros?quáµo tomáu~iik>s' cc:ttos, y.Iascoronas,de mano de los Em peradoto9. 
fil Rey.de.A1mc11ia Tiic.kce· lle'gado a F¿gnta.fearrodillG delaté el Em pc!rado~ Ncti. 

. ron, él qoaL·Iehccho las lllános, y leuancifü~le l~Hcfo, y qef pues dé haucrle qukadG 
• el. Tl\lroate ic ciño la cabc!zaicó vna venda y €0ronaReal, y le hizo a fcntat a fo lfl~l. 
:} , ~l~~ronJ ~ ~ .dellecha. Dor q1.1Caunqué· los Reynos {edauan ~r los Em~cr11doreil, íin1ref~ 

. , ~ua:~ldefu;y:homcnagc.s c~n iddo efo .}brR_~qu1tand~f~lo~cctxos, y vé'nda\ 
1 ~:W.!~!ru~~ fgcb ran:J 'de-camareros:( los Elhpcrador~ Romanos. Y otto5-fe llamauan fus pro~ 

• Polyb. cumdqra,!corho Ad~rual1R.~.J~.Numidia- qtfeift dozia procurador del pltcbi~ 

a Polyb. 
Rom:m~; r:¡ Eumencs R.c-y: ~e Pe~(no ~cf:p-ues dt!la-rata d~,"M.itridat~s R~y de t 

.Maíla,~o a. Roma, y cubrrendoie la caucZ! con ~na gorra; ~ dt'lto tiue el fe ~)1il 
por fii1~ueado dd pl.icb~o-~othan~ : y. Ptµfüas2 Rtiy .de B1thynia éntran qoscll cfl 
Sebado R:om1Ulo vefot~v.mbmt-dc·la put:nt:llaman®fe efc::lálftadcl 5enado, yde 
los &enaddt:c!s,tmn .noµf:cr:ni fubdito niÚttJutatio ,'nl cm la ptotcéliqn tle fos Roi 

lA gor'I" Gftfi-... 'ml.nolil.· T.aloS.eO:oshonores gramyros .,.y volu1ttr-at11°' ·nd dilminoyc:n vn punt~ 
g":"'tmtd loe ªª .. la fuprctµa.Magcl\:a-d-de-vn Pdncipe,como·ha1.cdarfortna del h&tnena.gc·, que-es 
fina e u11e r r ¡ · · d d 
110s fr4"'1"ta- fcruil, y 1ot~do,y que los Tánaros, Penas ¡.y•.'f utMs, ~· ttencnipot'v~a ver: a crá 
dos~ per ,,,¡,,;, feruitud de c:fclauo,.tantb q Sultart Solrman •cft:UUljpbUC!fücui11~l Réy de: V ngrial .. 
'~¿~~'""'ª enfu ~eyno el:año ~clM.O LV.con cargo quelc,tuuiefc en fe, y ha~e11age1 fin o era 

· fugecion,como fu Chaos 101hirio fauer al.Rty de Polonia Sigifrn~ndo Augoll:Q:·Si 
el Ray•DoJ.11 Feinandoqueftctcndia rot:irlcbl Reyno,no impidierll' el Cfe&o d~ 
']a refütucic:m. ~o ;vi efhrpoi: t:'\ftaS·QC Fd..miílao1polo1~ dcl'it~ ar Cendcíl:~blc~ 
Por.efta cauta el R.ey Francifco ptjmerodcfcando yttlFdir que el Re.y.Don Carloi 
dc...Awfüizno fuefc cle~o ~rhM"ador h120 grande inltancia tofi losJeleél'.ores.J1p~ 

l.01 p,ifi1 de. Flil- "ª qtnJ~ó Id eiigicfcmtlcgapdoqe~ el Conda~o de hlandes ',donde ·hauia .•látidó 
.tei,.Arrois , 'l 1cconoc1a.:a.Fr.a1)oia y qué' lar fen~cnaias.,. y á·pdatidncg dh ~dOs los tt".ltad©s futn>ll 
Henaotera"fll . .L . - • l ' l · d' ·.J. • uk 
jetos" la'°"°"' rtfetuad<>~ fiel'l\pre a la'cotona;uc .Franc1a:mayorr,ncntecn e ttáta Oud Arra9~1\11 
"" dt P,iWia. 'Cho entre cI ~y Carlos V It y:Ffü pq II: Du~ut d~ Bor~ofl~ .. JY ·~dt ~tl:o~~alf~ 

el Em·pcrádor tüuo:pt~fo al R.cy.Frand1&:0 de'F~ncla l1() td qttif(J dar liberta~ QaJ 
fia. que rcnune10 las prctdnfrohes quctc~1a-fobr~·e1CondadfJ dct~Plandcs~ Tafttl 
bien Muía otras razones para perfuad1r a ·Id$ Elcaoré.•H¡ue:al Pítpa , y al -!tri .. 

iz .Autor pone ef- pcrio h~zian n0tablc perjuicio· 1 por que entonces Cado· Y.; .era · hombre tigio 
to en fo:finna -del p~na ,")' 'de fa. Y gl~fia Romana, por· todos los payfcs)·tierras,-y Scñorias,qu~ 
mas apa 1onlf· -r · I d ,..id· d l ' ...i ' 1 • · 1 ¿ 1 
da dt nnw ,. pofclfa;c:xcepto' oq~e ~~n .·1a e I~pu10¡c1Ut'lqU~enaquc1,uempo~otcn a ·e 
fUí "'ª· Im pcri<:J, fuluo las t1err.ts:vé2tnas.al Rn1, y Cambray. Por que ~moldo vfolmo dc:fJ 

f;\¡e nombre Códc de BOl'~ñi·~ dio c<n1 ittt>s,pay~fuyos a Coftl"rad0t Hd~.~ 
¡;cradorclaño.dc M~OV=4<ydcf~ Carlos llll;Etttpcrdi? la~dío·a ~;u:lo1..VII" 

Dolfin. 
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Dolfin. Y cfila.inúell:~dura q~e el ~apa le hiz? del Rcyno de Napol.cs, y Sicilia, fe lleyno1 cle'{apo:. 
contiene que no pud1efe pedir, m "cetar~el t1tulo de Emperador ,m de Duque d~ les,y Skilia re. 
Milan

7 
y con.efl:c cargo dio la &,y h~menage al Papa, que no era claufula nucua) ':~cen atp, 

rtino antigua condicion, puefra en ,todos los altos de fe y homenage, hechos al Pa- p 
pa parios ~yesde Napoks,yde S-idliahafia elt1empoquee1 Papa Vrbano dio 
la inuefiidura a Carlos efe FranQia,-y1en Ja inudl1dura hecha por Innocentio 111 l. a 
Edmondo hij0ide lr{eruico Rey dc:lngalaterra el año de M. CCL V. donde cuel-
ga Ja Bula do Qto;t,y cfras palabtas.8g11Hmricus. 7)ei grAtia. 7?.,:x eAngli.4, vomme Eá-
munáifi/ij nofiri Regis S icili~, p/en1'?11 (!) ligium -vajfal$gium facio eccle.fiá: 7?,JmAn.t·, & e. 
?{en el aéto de fo., y bomenageJigio dado por Roberco Rey de Sicilia el año 
M.CCCXXXVHI.a..y juramcmt()de no recemr la corona impenal, ni el Duc~do 
c;lo M ilan,oi Scñofia ninguna de la. 'Fofcana, fo pena de G:r declarado inauil de to. 
dos los dc:tcchos que pudi~fe pretelildcr a los RcynoJ de Napoles y de Síci-
lia • Héllla.fo en el Vaticano otro tratado hecho por Culo Rey Je Napoles el año 
M. CCXCV. y de juana Rcyna .el año M CCCL VIII. eO:a fue la caufa que el Papa. 
JuUo II.reuCo,dar la inudliduraa Don Fernando .Rey de Aragon Abuelo materno 
.del Emperador Ca.do V. fino con las condiciones que he dicho, y có cargo de ocho 
mill om¡:as 0 d~ oro dec.enfo cada en año o de LXXX. mill cfcudos,de oro,que los , 1A "'

4 
.,,41, 

Reyes de Napclc:.5',eran obligados a pagar en cadaun año , y vna Acanea blanca, y .Ue-zeft11dos de 
.,jcrro focccno con.tenido en la inueíl:idura, con referuacion del Condado de Be- oro • 

.11aucmo. Eíl:a obligacion era de tanta confequencia a los Papas,que lll!!go quemo. 
~ianguerraaalgunofc poni<\n los Reyes de Napoles en armas en defenfa de Ja 
lglcúíl Romaoa. Como Don Alonlo Rey de NapoJes,quc en denunciando el Pa-
pa Sixto la guerra, al cílado de Florencia la hizo el, por que auian ahorcado al Cat'-
.aerial de l?ifa. leg~do 11/atere, en auito Pontifical. Y Paulo 1 I l. cnuio a Alexandro 
Cardenal Farnelio lcgado,a perluadi.r al Emperador Carlos V.que hiúefc paz con 
el Rey de Francia ,y guerra a los protefiantes. Eíl:e fue el primer articulo del tra-
clado de Soyfon hecho el mes de Setiembre el año de M. DXLllU. Puede fer que 
el Emperador no lo hizicrafinofuera vaífalloligiodel Papa,porqueaunqueclaño 
de: M.DXXV IU.cn o1 cratado,entre Papa Clemente y los Cardenales, cercados en 
el Catliilo de Sane Angel de \7na parce;, y el Emperador Cado V.de la otra,{ e decer. 
mino que los Royes de Napoles que dafen libres del cenfo anual de ocho mill on-
~s de oro, y todas las rentas.corridas que eran gran fuma,contodo ofo los derechos 
de la antigua inueíl:iduraquedaron en fu fuerza y vigor. Los Emperadores de A-
Jemania y el Rapa 'VieQdo faquear a Roma y pudlo fu Santidad arefo.ate de CCCC • 
..mili ducados,defpues de haucr renúciado d mejor derecho del patrimonio de Sane 
P.cdro~conac1eron el peligro,que auiaeri elegir por cabeza del Imperio vn Príncipe 

r. · l P 1 fi d 1 A,l Los Dutllllos de tan 1upremo; por que traua JO a a.pa con a uerza e os emanes, y arruyno a Milan , de 
Jos Prwc1pcs oc Alemania con las fuer~as del Papa_,.y aunque pofeya el ti culo fm- Gueldres ?eco

pe(ial por los. Ducados de Milan,y Gneld,rcs, y otras Señorías del lmpcrio:contodo "?~en et Impl
efo~ra antigu9 vaífallo y hombr.e ligio del Papa, y por con~guicn,tc obligado pri- 1'{.;•;;edefo~hom 
mero, y mas c{hc:chamcnte a la Iglefia que al Imperio. Dira ~Jgu~o como fe com- bre ligio de ms. 

padcze que d Emperador Cario QEinto fuefe hombre ligio del Papa, y del 1 ;!~~!e::;~de 
ltt\pcriG , v.lÍtQ que 3 nin2'uno puede fcr hombre ligio de muchos Señores aun. cdil.fiJ ra.Spec.cit • . fc d' r. r .., d d fc d .e e eu.§.r. q.10, .que tUUJC e 1ueuos 1~uq9s e ca auno cpara ¡lmente:por que la,1.e,.esde,vi- llal.inlvr¡ic~.§ • 
..J I'~I r.. • d h b · r.. rr 11 d h S .. 1.col.1lt.deca-ua 4 auno1wpune~ce¡>t.ton e om rev1uence,y11esvaua o e mue o~ cnores dilo.e. 

por ca, u fa-O.es va.mif mo feQdo~no es hombre ligio de !}in guno feparad¡¡lnétc~ ateneo 4 !~~;'.!it~~~~~: 
que 



( 

\ 

Libro Primero 
que el fer ligio no. admire d_iuifion~ni ~uede hazcr homenage, a vno fm excepcion, 
por la concurre~1c1a. Yoenuendo a qm ho?1enage ligio propiamence,por que nue
Hros pafados vfa~an mal dcíl:a palab~a,l1g10, en todos l?s tratados antiguos de con 
federac1ones, y JUram~mos que h~z1an, y ~cuerdomea ver viíl:o quarema, y ocho 
tratados de confe?e~ac1011, y ~!enturas de Juramemo trasladadas de los originales 
del Archtuo de Frac1:¡,hechas a los Reyes Ftlipo de Valoes,Iuan,y Cario V. VI. VII. 
Luys ~ I. por los tr~s Eleél:_ores delh parte del Rin, y muchos otros Príncipes del 
lmpertoquc promettan, y JUrauan en lasmanosdclosdiputadosdel Rey,feruirle 
en guerra, para con todos, y comra todos; referuandoal Emperador, y al Rey,de 
Romano~, declarandofe por vaffallos, y hombres ligios del Rey de Francia,quícn 
mas, qmen me_nos, los vnos nombrando{c confejeros, los otros penfionarios, y 
todosvaffallos l1g1os,fuera del Ar\Obtfpo de Treuer, eleétor del Imperio, que no fe 
llama fino ,confederado. T od.i vía ninguno dellos tenia,ni fendo,ni cofa alguna de 
Ja corona,ala verdad no eran fino fimplespenfionarios de Francia,que jurauan 
de foccorrer al Rey ,con aquellas condiciones, y cargos,conrcnidos en los contratos 
del juramento. Por que el aéto del jura memo del Duque de Gueldres , y Conde 

.Aao de j11ramen de Gillers del mes de Iunio año de M. C C C C. connene eíl:as palabras, ego deuenio 
to del Duquel ,rr; Ll l . e l ' '7), . F . . . .,,,. fc . 
Gueldres al -Pa11 a us zgzus aro t :'l!_gts rancort'm ,pro rattone qumquagmta mi aum cutorum aun, 
}\ey lle :fran- ante [eflum D. 7{emigij mihi foluendorum. T ambien entre Príncipes fupremos fe 
" 4 • vfaua deíl:a forma de hablar, como en d tratado de confedcracion entre Filipo de 

Valoes Rey de: Francia, y Don Alonfo Rey de Caíblla,elaño M. CCCXXXVI. 
ay poderes de ambas partes con eíl:as palabras, para dar y receutr fe,y homenage el-Pno 
Je[ otro, pero era vfar impropiamente de las palabras ~e vaffallo, y ligio. Por cíl:o los 
juramentos ni tratados de los penfimiarios dd Rey, no tienen ya eíl:as palabr~s En 
termino de derecho el homenagc ligio esdeuido al mas.antiguo, y el vaílalloes 

f ia titu. de fcud. obligado He mir al r mas antiguo Señor, pero filos Señores fuefen yguales en an.:. 
~~~1~:~~~~i~: tiguedad,y enemigosemrdis,no deue fo corro~ vno,ni al otro, por que en mate. 
feudorum. nade fcrmcios, y de feruitudc-s,la concurrencia muchas vezes imp1de,fiendo la fer

uimd indiuidible,no pudiendo menos de hazer perjuicio a vna de las parces, y aquel 
6 1.via_confütui.á ' que fe opone por fu imeres,es el masfuertc,aunque en termmo de confederac1on 

fern1mt. • r d fi 1 1 e d'd ./., ºd r. . l el {acorro ic cue 1mp emente a oren 1 o,1 oprimt oe111u cierra, contrae otro 

'• 

confrderado comun que le mueue guerra,como fe lllze ordinariamente, faluo fiel 
mouedor no tiene juíl:a caufa, y el oprimido defpues de auer fido amonefl:ado por 
los comunes confoderados,de ponerfe en razon lo reufa. Por eíl:o es cofa cierta que 
el fubdito natural deue preferir a fu Señor natural,fobre todos fi eíla prefente,y 110 

fe puede eximir deíl:a obligac1on.En las ordenani;as del Rey Luys XI. y Filipo 1 I. 
Duquede Borgoña, hechas por la orden de Francia en el articulo X l I J.! po~ la 
orden dd mfon en el articulo IX. fe contiene que loscaualleros de qualqu1er Prm-

... " ci pe, que fea deuen ayudar al Señor natural,de quienes fon hombres ligios, y en 
cuyas t1err1s fon naztdosconrra el q uc le hiziere guerra,Ún incurrir en infamia dela 
honrra,cmiendefe como el Señor natural fe halle en perfona, y no de otra manera, 
y que lo h 1ganfauer a la cabeza de la orden,de quien fon caualleros. Tainbien era 

• .Cario V. vaífallo,y hombre ligio del Papa, porcaufadel Reyno de Aragon, como 
· ' , he v1lt.o, en él reg1íl:ro facado del Vaticano,donde el reconocimiento. hecho de Pe-

.11tto del jrirarne· dro Rey de A rag~>n al Papa, dize eíl:as palabr~s: Ego Petrus 7)ei gratia ~~eA_rago~ 
io del NY de num,Comes73arcmon.e, dominus .JIJ.ontiípej]ulan'i, cupiens pr~ter Deum ,prmctpalz beate 
:a:agon 4l 'Pa Pe tri Apoflotlctt fedis proteélione mumri,tibi ~uerendifl.Pater,& domine famme Po~ifex 

I nnocerw, 
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J nnocenti , (!)pro te (a ~rofanél 1t. '!:omantt E~cie(r ~ Apoflolictt fe~i,ojfero regn~ meü~iUudq; 
tibi,& faccefforibu.r tut.r m perpetuu,pr<> remedio. amm~,& progemt~~um meoru c.onftituo cen 
foale,W annuatim de camera ??.;g1.r d~centa qum.quagmta Maffi":,1tma Apofloltc.e fedi re
deimtur: & ego ac jimejfare.r me1 J}ectaltter ,& fidele.r,(t) obnox11 teneam11r: ,hac autem Lege 
perpetua [eruan.dum fo~e dece~no,quia (jmo & confi._do, quod tu (!) fuccejfore~ t~ú quafi beati 
Petri manibUJ m Rege duxem folenmter coronandr,,aéfum 7?.!mlf anno Chrlfl1 M. CCIIII. 
y C]Uanto al Reyno de Cerdeña,y de Corzega el Em pe racor era cambien hombre Inue/lidura de los 

ligio del Papa, yo he leydo la ~nuelbdura hecha a .Pedro III.Rer de ~r~gon en eíl:a. ~l;; ~:~~: 
forma: Pontiflx Max.de fatru fuorum aj/enfa, dat m fiudum regnuSardm1lf,& Corjictt, ga otorgad" 

proprietatem II:cclejiit 70mantt,(tf c. Y poco d ef ~ues;Pe~ c~pam au~ei te fYf utialiter.in- por el 'Papa. 
ueflimu.r,(5'c.1ta tamen quod tu,& facc1fare.r tui pr1tftab1tu homag1um l1giu, "r1afaUag1um 
plenú,@' fidelitatis iui·amentu,&c.@' centu equite.r armato.r,& 11110 equoad a.rma, et dua-
lnu equitaturu ad mimu per queli6et, & quingentu ped1tibru terrtt rveflrit de Arragonitt, 
cum gagijs per trim~fire,a die quo intrabunt terr;t Eccleji.s, @'c. & infaper cenfam duorum 
miU1um marcarúargenti,bonorü,& legalium Jlrelmgorñ:'YJbicunque foerit Rom. Pontifex,in 
fiflo beatorú Petri (§' Pauli,anni fingulis /u6 f'!11it exc'óicationi.r poji quatuor menfes ,& c.& 
pofl tertium terminum,ft non folueris,tu httredef"()e tui, 11dieéto Regno S ardiniit, @' [01'fic~ 
cttdeti.r ex to to,& regnu ad Romanam Ecclefiá reutrtetur. Y la yme Rey de Aragon hizo 
tábien home nage ligio en Valencia,en las manos del Legado año de M.CCCLIII. 
con referuacion al Papa de fas apelaciones de las perlonas ecldiaíl:icas,y anulacion 
de las ordenaras,y coíl:umbres,introducidas por aquellos Reyes.Tabien hallo que 
Fernando, y defpucs de Alonfo Reyes de Aragon hizieron fe, y homenage ligio el 
año de M. CCCCXL V. y en el regilho de la Cbacilleria de Roma,dize éj los Rey- Los l\.tjmor, qut 
nos de Napoles,Sicilia,Aragon,Cerdeña,Ierufalem,Ingaiaccrra,Hiucrnia, V agria, ~i~e{/' ª 14 

fon obligados en fe, y homenage a la Y glefia Romana. Y qua neo a las Islas de las ge"'· 
Canarias,Nigarias,y Gorgonas,el Emperador las tenia en feudo del Papa. Tambie 
fe lee,<j el Rey E uys de Efpaña,dio fe y hornenage al Papa el ano M.CCCXLIIII. 
con cargo de pagar cadaun año a la camara Romana CCCC. florines de oro, del 
pefo y marc?de Florecia.L~s de mas Islas Occidentales, y el Peru, cofa cla.ra es que 
el Papa Alexítdro VI.repamendo el nueuo mundo entre los Reyes de Caíl:illa,y de 
Porcugal,fe referuo el conocimiento, y Seiíorio feudal de confencimieco de ambos 
Reyes,que defde ento?ces. fe hizieron fus ~aífallos,d: lo adquirido, y conquitlado, 
y de lo que mas conqu1íl:anan,como los m1fmo Efpanoles han efcrico·De la m1fina 
manera el Papa Julio U.Dio a Don Fernando Rey de Efpaña, la conquill:a de los 
Reynos de Granada, y de Nauarra,hechandoalos Moros del vno,yaPedro de Al-
11err del ocr~,con cargo de fe, y homcnagc a la Y glefia. Y aunque el Emperador 
Carlo V.tema derecho al Reyno de Nauarra, por la donacion que le hizo Ger-
mana de Foys,fegunda muger de Don Fernando : con codo efo fe valio fiem pre 
de la interdiébon Pontifical; Por las cofas dichas fe ve que no quedaua al Empera-
<lor ,cofa por Ja q ual fe pudiefc dezir fuprcmo Señor , por que los Rey nos de Ma-
llorca, y M enorca,mucho tiempo antes eílauan vnidos al Rey no de Aragon , que 
fue quádo fe le quitaron a los herederos de Ia yme el dicho fo: Y fauefe que el Rey-
no de Caíhlla venia a Luys IX. Rey de Francia,por caufa de Doña Blanca de Ca-
füJla fu madre, y fue llamado por algunos grades del Reyno, como fe ve en las car 
tas felladas con cerablanc;,¡, que le efcriuieron que eíl:an en el theforo de Francia, 
aunque en elcafamientodeDoña Blanca de Francia, hija de Luys IX. con el Rey 
de Caíl:illa ,renunciaron las focefiones de Cafülla, de mas de que las hembras en 
Francia no cien en cofa de cierco,Gno l'ºr confignacion: y el Rey lo podía dar a f~ 

O hija, 
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-hija,como cofa q no clbua vnida,ni incorporada a la corona, pero hizo fe dcfpuos 
tratado de ~ófederacioo el año M.CCCLXIX.encre Cario V .Rey de Francia, y el 
Rey Hennco de Ca{\il\a;hechado emonces del .Rcyno, que cfra en el Archi1,10 de 
Fra.ncia,por el qqa) el Rey Henrico cófefaua que có fauor,y a yuck de Francra,11u 1a 
fido refütuydo en fo cfra~o,verdad es que Ia promefa de Henrico no pod1a pcrfr1 
dicar a füs fuceífort..:s>oi a los dl:ados de Cafülla, pues fin el confemim1emo delfqs 

' Cyn. incl. ~· dAc fue hecho a que! f'liatado. Por ell:a caufa fo determino 6 qúe Ililipo el vello ~)' cfu noua. .a1t - , 
zo.né !n_cafnia Frácia uo aUla podido háZer a Artus Duque de Bretaña, vaífallodel Rey de f.ctg~la~· 
fu1ffe1dcHoft. fi rc · . . d l D r 1 . d {i R I A_nd.~cly.inc. tcrra, in con ennmtenco e uque,1a u9renunc1an o u cyno a Rey do Inga-. 
f~~¡~:edc~r~: latcrra.,y efio no la pod1a ha'lcr,n i de poder abfoluto 7 con quaato fe d1ga,.lin c6-
confi. J .'~· 

1 
fennmiento de [os dtados,o la ceúófeiria de ningun efeto,ni valor:como foc li dGl 

1 B.al. citop1c p e l J · · 
nitud~ncm po Rey luan, hecha a Rey de Ingalatcrra, en el tratado de Ca es que h1w c;~{10n. 
;c~~~~1.~ft'.i~~: del Reyno d~ Francia al ~y de Ingafaterra _,.fin confeo1imient-0 de los ~dos:, 
1 • BoMfsidu~S1cn~ ya fifueanufada en el trarado de Chacrcs dode el Rey delngalarerra rcnutwio to ... 
tor e 10 :me 
1isid ficri_pof· da laacclon q podia tener al Reyno de Fi;anc1.a.Por que el Reyno de Francia no fe 
~º~~~ca~~!~ adquicre,ni por derecho fucdliuo ,que fe d.ize abíntdl:acu,ni por teíl:amcnto,ni po~ 
~~!~sfa~~:!~~¡1_ c~ú?n,fino en virtud de la.ley Real,laq.ual no pueden derogar ~os Reyes,Gn conlCn 
de Prmc1peou. t1m1ento de los cfui.dQs.EO:o no es anfi en los Reynos de Efpana,de Ingalat~rra, do 
ug.iJo.. Efcocia,dc Napolc:s,y de N4b¡ura.Dira algnno,el titulo Imperial no puede hazcr rw 1 ~:ª;~!~::i:.de premo Señor,alqueics vaífé\1k> de otro?CQmo 8 el Principe,o el pueblo, hazieodoa 

' 1 ·ª~ vcltras 4c vn efclauo Magilhr.ido 9 pa:cecc q.uc: 1·unGameme le hazen libre. Verdad es ú el dfcla 
PctOIS. 

ElErnper<tdorr'° uo fucfe del Principe o del pueblo, de otra manera,oo:y por eíl:o el Lm peno no cié• 
~~!"!""'°se ne autoridad Cobre lós fubdicos del Rey de Fran~ia. Añado mas que el titulo lm'}De 

rial no trae configo cofa de foprema aucondad,b1en que el Emperatorc:fcr1mendu 
El lmper«dorno alosP.rincipes d~l Impc:riQ vfo de ellas palabras, nos te mandamos, o tu '9aras ejf1>, lcl 

11 ab[oluraml qua.lno_\1azen lbs otros Prioncipes,niconfus ptopios fubdicos,y mas que los Prind 
':!r:prcmo Se pes Elcé\:ores tienen titulós de criados domdl:icos,cotrlo vodlleres,defpe1ilci:os dd 

.Em pcrador.Todaui<lila fiipt:eula Magel~ad de dl:e Im pc·rto no cófiíl:e. en Ja pcrfo 
l}adel E:mpera:@1,Úno en la junta ele lo~ dl:ados dellmperio,que pueden dar .ey. 
al Em pcrador,,y a cada uno de los Puni;i pes en ·particular ,de mauera, que el Em pe • 
radar no tiene autoridad de hazer ed1é1:0,m ordenan~as,ni paz,ni guem1,ni cargar 
vna fo1a im poficion a los fubdicos del Im periojni entender en las a pe!ac1ones mrc r• 
puefras del para los eíl:ados .. Y por eíl:o el Emperador Maximdiano,en la diera dt" 
Coflá~a;tenida el tño M.O. VII.dixo a lo• dl:ados q le parec1a q la. autoridad;y SCH 
ñoria Impcrial,dcpéd1a de los eíl:ados Jel I m perio.,como lo dedáraremos,mas pa·i« 
ticularmére .en fu lugar. De aqui fe.pue~e _juzgar q ¡mcos fon los Pnntipes abfo~ 

1-{g<ty 'Pr~neip~ lutamére fupramos,porq fi quitamos Ja Señoría de Venecia,no ay Pcincipo,111Cid 
~"~~': ~;; d~dcn Italia q ho reconozca al Papa,o al lmp'=fio,o a la corona de: E[~aña, 'Y·ª Fr~ 
no reconozya c1a.Mol\:rado hemos lo del Rcyno de N,apoles. El Duque de M;lan es natural vaífa 
•l'Pap4, 0 iil llodellmpcrio,y del toma la jnucíl:idura,y le paga los úrcchos,á.los quales el Em pe 
Jmpcrio • d M · ·¡· d ,., r. d ·~ llfi " ra or axim1 1ano,en menos e s¡.nze anos 1aco mas e trec1etos m1 rácos,por q 

el Rey Luys XII.pago devna vez cié mili fiacos.Los Sforzas no la. vbierona mejor 
pcio,y no ac.icot~y cmquéta años q el Ducado de Milan era vn fimple Vicariaco, 
"!-ca mara ordmartadc;llmperio.Y luan Galeazo 11. y Bernabe fu hermano,en la in
ucftidura q vbieron del Emperador Carla HU.fon llamado¡; fimpleméce Vicarios 
cid Imperio, y Gal cazo l. Gen do acufado de auer cargado los fubditos de fubúdios 
fuc;pfo en el Caíl:illo de Modena.,por decreto del Emperador, y alli murio,y fu hi.io 
Atiofuc pucfto c:n el lugar del padrc,por Luys de Bauiera Bm perador,cofia~dole 

cien 
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éieh mili libra; la eoneelion def tiiuló <lé Prind pe· ~h~&S«! M. CCC~){VJII. y. 
defpud Galc:azo IITI fuegro de ~uys de !frá~cia Duqüetlc' GrlJ~ns,¡iago cien mtl 
lldrmcs a Fédcrico Ui.Empenidor,porcl titulo ll_c Dúqlie,él ano d~'M: ctotcvu. 
Lo propi~ diremos del Duqu~de-Mamua,que recónoce al·-rmpet1ozy {t d~:&e·~~nn 
ctpc del. Tambien el Duque ~e Ferrara es feudltc-hi'io dol lii>apa, y..i1irpuga:.cadaun 
átfo,derro tenfofeudal,por refpecb de Fe trata:, 'p0t qqe·ol 1160 M~ Ci:CC LXXIL 
el Marqu,slde.Eff;.füe eltableci~ó'VicaJri'O por el Ilar-1 Greg.btio, .rcfeouandm;i;rla' 
Y glefia la ñ;Y. ht;~enag:e,la! ~t~fna•npe"laé10n,y Ja fu.~remá áUtor1da~~ .conca~o 
de dar cada a~o, dmz mili flts~~fies de oro a la caroara hp~íl:olita,y1c1e11 homfües 
de feruicio pág3:dos panrc' tnHé~qfiando lefotfc ordenado. Y: paqloqoe coca. 
a Rtgio,y Modena,rccon0ce'l!e1ietiás del Impet1ig, aunqútitl Pa.pa Iulio lI.fufi:en 
taua que eran feudos de la Y gl~fia,y rt1 OUJ o ~~t~ aló$· F~rra.refcs; y al•Rey da F.rá 
cía,que Ic-fauorecia,anfi poréfte éomo·por tener d;c~nfo feudal ent17ro ,,4 cWai.1 
pa Alcxandto VI.lo diminuyc,quando cafo la J,aA:arda. Lucreda corl el •Duque 
Alfonfo. ~ant-o a los Flcrellffms,1nucho mtmpó ,h:J. q~:pr.etendehllibcntad c.ó. 
tra el Im petio:,por auer pagad0~ fcis' mili florines al Etnpuador R.odolfo. T ambié 
los GinQuefts fueren efentos-p~t él~11fmo Empctador, como~Uo&-diac:ñraapipi'ct 
.Iefpues fe dieron en pro~e~ro~ al ·~e:ir ~ar lós ~l. r. atgun tiem f'º defpµcs.al D_u-
quc de Milan,que lss-teclUIO <?On Nt:g-btd~ ha:zt:r f¿,.y hon~enaigc 'a Jos. R~~cs. ae 
franciá .• Y.Jos Luquefes d ieFt!>n al· Empt!rad~t ,Hcnrico V~doze m1}~, .Borines. por 
fer liberta: dos 1 Siena diez míU 8ol'UJ:Os} y Pedro Gaimbaoorta pago dozc miU, al 
~mperadmCarlóIIIi.par 1! ~~ñut1a de ·P1fa.Miis eílas libcrrad.cs, y nrras caluSJ no 
eran verdaderas ¡¡_}fonacior1t'1t,nref~tiéíones de .fujeáon,Gno·fimplestcom::plliqnes; 
y fubfid1os con cicrcos-prewl~gios dé gouerna.rfus.éí}ados, deuaxo de Ia.qbed1.e1i1 

. • 'J 
r,. 

~ia del I mperto .. Ni t.ápoéo e11a. en man~ de los Em p.er:i.dorcs,ni de Bbocipetalgu-
110 alienar cofa del patr1mo010 publico, y meno~ kss derechos•de'la.: Magcftadtfo ... 
prema:qucnopuod.idefucsdfacefor.,reUaura:1rlo d4 ipott50-cia abfqluca 1 deJ~ ~ 1¡1ar.i11t.vtt.ro1u. 
manera q es permitido a SC'ñor ,contra d efcla'uofugitiuo. Como }Q dio.a. cmen-. m;~~ci~ª~~~1t 
der el Emporador Max1m1l1ano r~amendo hccha:doifü~rc1to en Ita.bacon el del C~r.[~fo.iol.dc-

d 
"' · L XII l L . ¡ 1 • b1coru, dcpact. Rey e Frac1a uys . uego•.ro:s F o:renrmcs é enu~·rrin Embaxdores a darle fe C.C¡iDUs inl.1• 

y homenag~ de fu efl:ido, y alci~ar c~nfümac1on1de fas premlegios, có q les (oíl:o. nouu.c. 

quarenta mili ducados,y aunrtLK Colme Duque; de Frorencia fe ayal1cchb..Señor• 
de Siena por fuer?, y por arh1a~cod~via. a tomado la: im:refüdura, y dado la fe., y 
homenage a la Máge~ad ddCadiolrco R:cy de. EípañaJ Y {i los Senefes vbic:ran Zl1',ry'Philipe 1'i 
.fido libres, y efcntos del Itn~tiCl, por que owfa d Para: Julio "íecu11d0; pago c~riodel impe
treinta mili ducados a M:ix!mdiano por rcdemir la libertad do Siena ?~ paa ,dar ria, 

Ja inueftiduraaJ Du9ue "dc_Yr.bino? y coda via"dílo no impidiaiqued Duque da . . . 
Florencia que la ama conqu1llado por derecho de armas,no fc viefc-conft~fu.do. • Guu:hiardino. 

de comarlainudbdura del Rey de Efpaña,y p;gavléG:is c1cncos mi:ll efcuac,s.,los 
quales defpues d Rey qmfo refücuyr al Duque.de FlorenCla,por valuar a Siena en 
fu primero fer y c!tado. Mas el Duquo no vmot!ln dlo.ipor que .cncendio que el 
Rey la queria dar al Duque .de Parma, y ~oma.rfe a Parma, y a Plafanc1a, para. 
rcunirl:isal dlado de Mila,n ~del qua! ba_n fido dmid1das . Y .como po.d.ran los 
Empe~ador~s de Alemama,que elfan fu Jetos a. lo~~ft~dos del Imperio, cnaO"enar 
el Pacrunomo, y los d~rechos de fa fuprema a-ucoridaél, pues el Príncipe ab"C,.luca 
menee fuprem? no lo puede ~azc~? por que los Prináp::s fopFemos,hablaado pro.-
piamenre,110 .so fino vfufruétu~nos,o por mejor dez1r,dopoficarios del biéJfpani 

O 2. mo'1iQ 
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monio publico, y por eftoCarlosllII. ofotga.ndo laconficmacion·de Jos prcuile-... 
gios alosdePcdi:J,afüdioeltadaufola,TODO El. TIEMPO ~E VIVIE.l\E· 
y con t~?~ do el fa pa lu~io 11.q:u~to cO:a Ciudad a los Ballc;mes, y la pufo deuax~ 
la obcd1ec1a de la Y g1efiLY las Ciudades de ltah~,y el Duque de Florec1a,como 
pueden dezir que tienen fuprcma autoridad, pues en las diferencias que fe: ofrecen 
entre fus efrados,confincs,patrimonio,y jurifdiciones, van a pleytear delante del 
Empcrado.r ~o bien a la c~mara Im petia~? Y aunque los G~nouefcs. parcze que re
conocen mepos al Imperio, que qualqu1era de las otr~s Ciudades dt Italia, codi 

G~o:~ zmma1• via fueron llamados ante Cl Emperador Maximjliano U.el año M. D. LIX.a infU 
~a/.4rrdtlm cia del Marques Del.final hcchado. por e!los de. fu c:íl:_:ido, y q qlliGcfen rcceuir al 

Emperador por arbitro, y no .por Jµez,n'l fqper1or: ·CO todo efo ~efpues eíl:uuieron 
a dercchoJtras machas penas,. otorgadas por el Emperador que los amcnayo con 
vn·Araldode Armas q los pondriaen el bando Ii;nperial.Pues cofa.dena rs q no 
fonfm0 las Ciudades fu jetas a.l lm perio,l:is que ponen al.bando Imperial , fca por 
fontenciA dd Empcrado.r,o por decreto de la ca mara Impcrial~como fu.e Mio de~ 
Munfrer Magdeburg, y otras. 'Tábien los Ginouefes fiendo Ucuados, por apelació 
al Papa,dc la fentencia interlocutoria del Empetador, defpues coníinticron en la. 
fentcncia, renunciaodo fo a pclácion, y reconociendo del Imperi9 _láJuridicion~ 
y fupremaautoridad,del qual el Margues Ddfinal precendio.de.pendcr,y los Gin"~ 
uefcs fuílencauá que era fu vaífallo,defpues d Marques fue rdl:ítuydo en pofcíion 
del Marqucfado,por fcntcncía difinitiua,yo vi efro en cartas del Señor de la Floré 
O:a Embaxador,efcrifa.s en Viena a XVIII.de IulioM D LX.el Emperador juzgQ 
efto,dofpucs de auer tomado el parecer de los Iureconfultos,en quarró vniuerlida. 
des. Y por otra fententia· del Emperador, dada el mes de Iulio de M D LXIIII. 
han fido condenados en vn pleyto,que tenían cótra Antonio Flifque, bádido poi: 
ellos·. Y. para moftrar·mas daram~nte que las Ciudades, y comunida~es de Iralia, 

s ~~.f:\:~~?i!~ no tic;nen fupremaautorida.d,todos ' los lureconfolcos conforman en q no puc, 
popul1>l.C. dcnha.zer ley ,ni coíl:umbre contraria, derogando al derecho comun que el Em

per,i.dor Fcdenco hizo publicar, y por ella caufa las Ciudades J por el tratado de 
3 to11li.1.Ji.r. Con1l:an~a,rent.mciaron las fcñales de fu prema autoridad. El doétor j Alexandro 

Italiano el mas celebrado Iureconfolto de fu celad dize,que la .iurifdtd:ion otorga
da a las Ciudades de Italia no abra9a la fuprcma autoridad,por q el Emperador da 
juezes,y comifarios entre las·Cíudadcs que tienen diferencias, y en el cratado de 
ConO:an~a,hccho el año de M CLXXXI.donde eíl:a la confirmacion de los prcui 
legios concedidos a las Ciudadc:s detombardi¡i,qaedo referuado al Imperio la fe 
y homenage,vitima apelacion,yfuprema aucoridád. Mucho menos podrán prc""l 
tender la fuprema autoridad las Ciudades Imperiales de Alemania, fituadas en los 
confines del Imperio,que cambien pretenden auer tenido libertad de los Empera ... 
dores, como Nuramberg,de Federico,Ifnc d~ Othon 111.Egre de Luys de Bauiera 
o bien las 4 fean libertado contra fus Señores Pnncipes del Imperio,como la Ciu
dad. de Branzllic,Vlma,y otras, por q lasfráquezaslno fe frendian amas de impufi
cioncsjy dac1os,q dádo las Ciudades fu jetas al Imperio, reconociedo la jurifdiél:ió 
·de la camara Imperial,no folamentc por los pleitos mouidos entre las Ciudades, 

z.111 Cilldadesln.- o contra los Principes, mas cambien entre los fubditos de vna mifma Ciudad, o de 
,eriales .,an vn mifmo Principe,y laapelaciócn cafo cinil q fuue de cinquenta efcudos, va ala 
'~11 las "", prl4 camara Im perial,efrablccida pj>t los d\:ados dellm perto,la qual tiene autoridad de 
eione1 4 a Ca fi } l r . d l p . . d l e · dad y tMraimperW. con rmar,oanu ar as ienccncias e os rmc1pcs,y e as iu es. como po-

dran 
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dran fer anuladas fus fcntcncias fi fon fupremos? vifto que di~e yn "Poeta reflmdere 
nunquam Dijs llcet 1ttl• Deum. De mas deíl:o los Ef gmzaros en general enuiaron 
Embaxadores al Emperador Fernando, por la confirmacion de fus prcuileg1os, 
que es vna forma de homenage y teconocimicnto,de.qu~ fu libertad depende del 
Imperio, y aunque della parte del Rm, ~y algunos Pnnc1pes que precen~en la fu
prema autoridad: con todo do de neccí1dad han de reconocer al I m peno'·º a la 
Corona de Francia, atento que rodo el pa Y,S de Lorena y el Rey no de A rlcs,def
pucs de Ja muerte de tres hijos de Lochario, tueron partidos entre Carlos el Caluo 
Emperador, y Luysfu hermano Rey da Alemania: como fe puede ver en la hiíl:o-
ria de Guitaldo y Floardo, o Froduard, y Lambcrco. Ay mas, q d vaffallo nunca .El Duque de Lo· 

Prcfcriue el homenage d.el Señor, ni d fubdico la ,iunfdiéhon del. Príncipe ,y la.s "e_:'ª' 'Prmcipe 
dr:t Imperio. 

concefiones, y premleg1os de los Em peradores,y Reyes de Franc1a,no han podi-
do perjudicar al Im peno, ni a la Corona. Luego haf~ de co~cluyr, que ellos que-
dan fujetos a el vno, o ael otro : y aung~e muchos p1enfa11 q el Duque de Loreoa 
es abfolutamente fu premo·, por el blalon que trae del brazo armado, quot·iendo 
dczir q no reconoce fino la efpada. Con todo efo fe califica en fus citulos Principe 
del facro Imperio ,que es r~conocer la Mageíl:ad Imperial. De mas de que afiíl:e 
ordinariamence en la camara Imperial, no q tenga aficnco a las cirimonias,como 
quarco Duque dd Impcno,ni pofee la fcíl:a parte del antiguo Ducado de Lorena1 

que era vn gouierno general de todas las cierras enrre la Moía, y el Rin, antes los 
Emperadores, folian tomar algunas vezes el titulo de Dugues de Lorena: como 
yo he villo en vn tratado de confederacion entre el Emperador Cario IIII.y loan 
Rey de Francia: y cou todo efo el D ucado de Lorena,tal gual es,reconoceal Im-
perio. Por que hallamos éj a Eíl:cban Conde de Bolonia le fue dada la inudbdura 
daño de M. XI X. porcfEmperador Hennco I. y en los Comentarios del Arci-
dianode Verdun, fe puede ver q Fcrri Conde de Vaudemont, fuflcnto en el con-
cilio de Coníl:an~a, q el Ducado era feudo Imperial, y q no le heredaua fino hijo 
Baron, y falio con ello,con el fauor de Sig1f mundo Emperador contra Renato de 
,Angiu, q c:ifo con Ifabel heredera de ~oren a, f que era feudo Im penal : pero que 
el podia moíl:rar muc.hos feudos Im penales ad1ud1cados a las hijas:y dcfpues auié-
do ambas partes vemdo a las manos, y fer Renaco prifionero de Ferri, confimio 
Jl'ºr tratado exprefo éí.fu hija Yoland1a, cafafe con Antonio,h1jo de Fem,con que 
íii Renato mona fin h1JOS Baroncs,el Ducado tornafe a la cafa de Vaudemonr,co-
n110 a fuccd1do.Pues fi es anfi q el Ducado de Lo re na es feudo Im perial,ni el Señor 
de Lumcs, ni el Conde de Afpremonc J, cíl:an dentro de los confines de Lorena 

1 
• . · d J r · ' 4 .qui ex v1co ad 

1110 pod1an preten er a iuprema autori ad, como lo intentaron: pues que es cofa rnun1cip. 1 for· 

cierra en termino de 4 derecho,q aquel q t1ene territorio limitado,ciene el mif mo fnªi~~J;:;::~u:~ 
derecho fobre cadauno de los parciculares,q dlan dentro los confines de fu terri- fhiieu;,, c. & ia 

· · r. b d l r l (i . . cunu.ospopu 
tono : c?mo le nene io re to os en genera, ia uo _ 1110 mueíl:ra efenc1on efpe.cial, !~tn.~.a;u~-~= 
y autenttca..Efle es vn punto por el qual todos los q pretenden fuprcma autondad pill. § ccrrTcoriii 

dentro los cófines,y cermorio de otro, pueden fer rechazados,lo qualuo [e puede ~~:.~~0[{~~~¡ 
tan facilmenre juzgar,de los q ocupan la fuprema autorida:d,fobre las fronte tas de 1u 1.li.r.& co~ 

. r. l I . ., d I 166.lib.i.&col 
los Prmc1pes iupremos ,como 1azen os cmco Senorcs e pays de fuprafedenc_jl ••1.!1b.1.co1 .•• 

ID d fi e d d d B .- b' J _• cexr. mJ. rdcfa entree uca oy ra11co on a o e orgona,ytam 1cnc paysdeBc:arn,qd cradeconcrah. 

P1 ocurador geHeral del Rey,ha fuíl:encado fer depéd1ente de la Corona de Frác1a, :~:'f~: ~~~~·.~~ 
ydcxado el procefo del Procurador del Rey,al Parlamento de Tolofa, que auia .dm.c .. ~ itécü 

e r d r d d' d 1 e l notos • .E.tl.qutb. comc1a o no tener co1a epen tente e a orona ,e año M. D. V. rodau1a mo.iu feudum 

1 J 
ainiu111~ 
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el pleyto cG:a pendiente, aunque oluidado. E~ femcjante cafo eI Principado dé. 
Dombes fuíl:ento Luccto Auogado del-Rey, fer feudo de la Corona de Fran~ia1y. 
que el Duque de Sa u o ya no le auia podido arribuyr al 1 m peri o, focolor de fu Vi
c<'l.riato: y por auerfe hecho con cautela el año de M . CCC XCVIII. en ranto quer 
durauan las diferencias de Orliens,y de Borgo6a. Por el mifrno metho la Prmc;efa 
de la Fr1fa Oriental, y los que fe apoderaron ~lfirnuladameme, del pays litig1ofo, 
entre los Reynos de Ingalaterra, y de Efcocta :el Abad de Gafen entre Métz, y 
Ponte Monfon, q tienelaAbadia,y XXV. lugares con tirulo de foprema'auto-
ridad,fin reconocer Señor ninguno: como tábien hízieron los Señores de Bc¡rn.Ju 
quiriend ofe efentar de la Corona de Francia fe ampararon del Imperio, y fuéron 
com prehendidos en el Vicanaro del Duque de Sauoya, del qua! ramb en poco a . 
poco fe efentaron íin querer reconocer,m Duque,ni Rey,ni Empcrador.<~amo 

• soc11u:onf.4.li. al Duque de Sauoya los 0 Doétores de vn comun acuerdo han fido de parecer 
3.Callrenf.conf. . r. ¡ "d d br. l {" 1 · 1 ~ r f · d' /1 , 96~ru .conf:4r que ttcne,no io o aucori a a io n;a, mo mp~na : y q anu ue .Juzga o por 1cn .... 

ldf.cof.u7. h.~ . tencia del Parlamento de Sauoya,q es contrario a las calidades de vaffallo, y Vt .. 
• Olafcus Przfes cario: y tambien ofafco ~ primer Prefidente del P1arnonte,efcriue q los Duques 

Allobrogun1 m l ·d íl: ·d d d l' E d r. ~ d h ciecif. Pedemó. de Sauoya, 1an ~m o e a auton a e os mpcra ores 3 coia q no po tao a-
! rrd· ·rp d zer 4 como V icarios del Imperio, fegun el Doél:or Fclin: y todo dl:o es mcom-

~ m lCl • e cm. . • , 
101 . . ~ parible con la foprema autoridad, far Vicano perpetuo, y Principc: del facro Im-

4 rtl.m e eunrc º . . d r: 1 l d S h h C d d H ~emd1c&c.quc; per10,tc111en oen1e,y 1omenagee pays e auoya, eco on a o por en-
dc~~~~~f~~rum' r:co V .y defpues Ducado por Sig1fin undo Em peradores,y como vaífallo del Im

perio dio la fe,y homcnage,defpues q torno en fus eílados,y vlrimamcnce a.no de 
.. 1 Dutado de Sa- M.D.LXI. enu io poder efpectal al Conde de Arques, camarero mayor del En1-

"_!,Y1ª re~onoe1 perador,por otra mueíl:idura q la q le le dio en Aufpurg,parec1endole q no dlaua 
.. 1t1pemi. d 1 • l /1. b d r en buena forma.como yo lo v1 en cattas e Scnor de a Foreu,Em axa or por e 

Rey de Francia,acerca del Emperador ; mas es dificil cofa,hazer vna mueíl:ídura q 
le quadre. Por q parece q la calidad de Vicario perpmto, haze perju1c10 no fola
snente a la fuprema autondad: fino tábi~n a la calidad de feudarano,y Ji>p ietano· 
de las tierras,q fe tienen.de Otro,fi ya. no fucfe porequiuocacion. ~ntes los DoElo
res de wmun confentim1ento afirman con 'Pcrdad,que el Duque de Sauoya,tiene,y exem: le4 
g1t1mamente en fuJ eEados,la [upremA autoriá1td, hauida por comunicac1on de los Empera
dores , los qua/es por conce/]ion pa1'ticulAr quieren ,y declart1.n,que el Duque de S auoya, y/ Uf 

[ucefiores, perpetuamente ayan,y tengan,y les pcrtene~a en fas cflados ,/, mtf ma /uprcma ju
rtfd1El1on,S e'Ítoria,ofea 1 mperio,dertcho regal,yfuperior1dad,qut a los m1jmos emperadores, 
y al f acro l mpmo,pertcnefcia y tocaua,antes de la conce/Jion: criando/os, y confütuyendo/o¡ 
Vicarios l mperiales perpetuos. En efla forma hablan las concefJiones,yo las he "rJifl~ ,y leyda 
en virtud de lafquales eJl an en po/fa/Jion antiqui!Jima , de tiempo in memorial, de haztr todo 
dllo que putde,y f uele h1.~er todo P_rinetpe fufremo ,y abfoluto. J(n repug11a, que ª'"'que 
/eA 'Ylaj]allo,fhincipe del I mperio,no pueda por comutúcitcion como Vt"rio l mperid, tener 
fopre111a autoridad en fuseftados, pues que el preutlegio,y concelfio11 lo contiene ,y lo permite. 
Como tamb1en afirman los Doélores,que en tal cafoelV1cario lmptrial, puede htS'l;,.er aClos 
Jefupremo ,y en efla conformidad habla Felin; alegado por el 11.utor,el qua/ autor en efla 
parte ¡1. tomado error ,no adumiendo en q forma fe transfiere,o puede transjtrir en el infe;·ior, 
ia f uprem(I. autoridad[! el -Pfo ddla,quedando todaHia la m11.yor,en el ij la concetle (obre el wJi-

Los Duq11u Je s~ uerjal dom ir.to, laqua/ autoridad bien entendida ,fe compadece, y pl'oduce diuerfos ejfeElos. 
xonray'Pala!'

1 
Los Duques de Saxoma,y Códes Palatinos,rábien fon V1cariosxerpemos del Im-

T1os,11"arros,,, . /1. 1 . ll.: . l 1) . . l c d . 1 # 

Imperio. peno:m:.is euo es para 1azer JUlllCta a os nnc1pes,y a as iu a es Impena es co-
tra 
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era el mifmo Em pcradbr(c?~? diremos_ en fu lugar)y~ todos los q c(ij. deuaro el 
cargo,y gouierno dellos.Y el~ coma ~ahd_ad de V1ca~10,Lug:nen;e~te, y Gouer 
nador,no a de fer~eudatario,m propr1ecano,dc ~as Senonas1 q dc:pede de aquel de 
quien es Lugarcemencc,y por efi:oel mulo de V1carro vpctuo,fe deue rc:.fcnr a lps 
oc ros pa y fes fuera del terrícorio,y patrimonio de _Sauoya, pero no q 1.1erran cófcn 
tir dl:o los ocros Príncipes de It:aha, y de Alemania, y menos que ellos el l~ey de 
Fratlcia que no tiene pordéld~ pueda1!er juíl:icia.ble de los Vicarios del Impcd-0. 
De mas de que el Empcradot Carlos IIll.h zo a Carlos VJ.Delfin del Viene.s, Vi- Catlos rr .. RJY. 

. . ,., I l , XIII d H ,, . . deFrancrav1 cano perpetuoéfanoM.CCCLXXV 1 . a . e .enaro,y porq _no tema.mas cariopi•pei,,0 

de nuebe años el Emperador Je fuplio laedad,y por las pacétes del V1cari:i.to per- del ~mperio. 
peruo,que cfl:an en el Archiuo de Francia con íeHo de oro( de que .Yº rengo fa. (;O 

pía) no ay co[aexceprada fino el Condado de Sauoya, y mas led10 auc.oridad de 
Ja v1da,y dela muerce fobre los fubd1cos del Impeno,y poder hazer gracta,sf po-
tier y quitar dacios, y dentar aquien el quifiefo ,conócer có [u prcma aucorida.~, las 
apelaciones hechas al I m perio,hazer paz_. y guerrasdar lrycs a los fubd1tos,, y M.1U-

larlas,y nu:idarlas,&-c. EI Vicariaco es pprtodo el RbynQ de Arles, que fe dlendia 
del mont.e de Sanll" Claudio,la Sgna,y R.odano,bafl:lllos Alpes,y la Ma.r, queJQs 
Imperialeslum pretendidofi.cmprc: pertenecer al Imperio: mas los Condes de 
Barcelona,)' de Proc:rlza han fa.rfioncado lo c011rrat.io entre· los qua.les fue Raymun 
do vlcimo,cuyas bijas fueron caf.tdas con Luys ,1 X. y Carlos de Frag_cia, y ol Có-
dado de Proemza viiio por efl:c madioa fa. cafa de Angic:JJ ,:y defpues a la CQrona. 
Bien que F1lipo do Valoes Rey de Franciaau1a comprado del Emperador Bcn-
rico V. la fupremaauroridad de lo.do el Rey no de Arles, Gn exceptar, ni el Con-
dado de Sauoya, ni el Principado de Oranges, ni-de Bcaujeus, que defpues foe 
dado a Luys Duque de Borbon, ni el Condado de Proenza, que andaua enton-
ces en lacafade Angieu,ni el francoCondado(que ~arlo.I II l. Emperador.dio 
a Filipod acreuido, año M. C CC LXI J. auicndo·deuoluer al Imperio ~n falta 
de Baron) y la venta de la fuprema autoridad del ya dicho Reyno de Arles fue 
hecha p.or lafu.m~ de trecientos ?1ill marcos de placa, co~ promefa de que la re-
tificarjan los Prmcrfes del Impcr10,como en efeco la confirmaron agradablemen 
le, Gendo fiador e Rey luan de Bohemia. El mif mo Emperador vend10 t:am-
bien Ja Ciudad de Luca al Rey por C LX X X. mill llonnes de oro el año de 
M.CCCXX X.los contratos,reuficaciones , y quiran~s, efran en el cheiforo .de 
Francia, y rengo yo las copias facadas de los originales: que merecían fer viíbs de 
los que fueron diputados para los negocios de Sauoyael año M.D. LXII~ Y cafi 
en ol mifmo riempoel Emperador ~uys.de Bauierahizo a Eduardo'! I l. Rey de 
Ingalaterra. fo vicario perpecuo,con auroridadde dar l<;yos, y hazer julticia~ los 
li.ibdicos del Imperio, y quo todos ellos le vbiefen de obedecer,, y dar fe , y ho-
menage,en fu nombre, que fueocaúon bufcada f para mouer guerra al Rey de f FroilTarc Jib.1. 

Francia,querofeya a Cambray, y los caíl:illos de Creuequeur, y de Payerac, cap.JJ· 

miembros de Imperio,por que los antiguos tratados hechos entre los Emperado 
res, y Reyes de Francia,de~ian que los vnos no pud1efn adquirir cofa alguna de 
los otros, como fue dado a encender al. Rey Eduardo~ por los Príncipes Impe-
riales confederados con el, y entonces )Untados en Ja villa de Hale. ~e es argu-
mento que los Reyes de Francia ~o .dependen del Imperio: y eíl:o fe declara Eduardol11.rt.ey 
cfprefamonrcendconrratodeaqo1úc1onde Frlipedc Valoes: que yo he nota- de Ingalater

do mas arriua, con dta claufula . Y quedaran los Rt:yes, y Reynos de Francia, 'ª Vicarr,·o per 

I . ·1 . fi 1 b d r. 1 d 1 pe1110 de Im-COll os pilUI eg1os , ranquczai, y 1 erca es ,que 1.u:mpre 1an teni o contra e pcrio. 
Imperi0 



111 Libro Primero 
!l1i.,tynodeF1a11· Imperio de Alemania, alqual no fon en nada fu jetos. Y deíl:o fe podria acordar 

:/~ ;odep~nde el Emperador Sigifmundo, quando qu1fo de poder Imperial hazcr Duque al 
' mpeno. Conde de Sauoya en la Ciudad de Lyon: por que los Officiales del Rey fe le 

opufieró,y le fue necdfario falir del Reyno para vfar de fo aucoridad,eíl:o fe hizo 
con efprefo mandato del Rey, por cubrir dos errores notables que auian come
tido. El vno diGmular que el Emperador .Sigi.lmundo, íiendo receuid~ en Paris 
con la grandeza que conuenia auncio del Rey, le dieron el afiento Real en plena. 
junta del Parlamento. EI orro confenm que hiziefe Cauallero al Seneícal de Beau
cayre :deíl:c: vltimo punto el Parlamento hizo demoíl:racion al Rey, y que folo 
a.el tocaua hazer Caualleros en fo Reyno: como fue juzgado por dos fcntencias 
contra los Condes de Flandes, y de Neuers . He referido efio para que fe vea el 
error de Alciato ,en fuíl:emart1ue el Rey de Francia es fu jeto al Imperio ,fino es 
que ~uifo fauorecer al Emperador que le recogio en Pauia, y le aumento los ga-

6 ln!!ªaa.dei~li- J·es, a imitacion del Emperador Cario IIII. que ennoblecio 6 a Bartolo,y le dio el 
gm¡s &arm1s. . d r d 

leonencampodeplata,yaurondad para d1ípenfarenlamenore ad de1us e-
cendientes, que hizieícn profdion de en Ceñar y leer el derecho ciu1l, y en memoria 

1 Ad 1,. ~ofies, de de eíl:e beneficio, Bartolo dexo efciito 1 que andan muy engañados los 
captlUIS. Cll: l. de .. d l d n. fi 
J>rccar_io.ad l. qucnocreenquec!EmperadoresSenor deto oe mun o.Eu.e error uetan 
R.hodiam • notable que no merece refpuefi:a: atento que los Emperadores de Roma nunca 

fueron Señores de latreincefima parce de la tierra, y que el Imperio de Alemania 
110 es la dezima parte del Imperio de los Romanos. Y todauia el Emperador Si
gifmundo enfermo de ambic1on incurable, pro u o a hazer Rey al Duque de Licua
nia, que es mas de duciencas leguas lexos de las fronteras de Alemanial, y le enuio 
la Corona , mas el Duque la reufo, y no mudo calidad, con auerfe fibrado del 
poder, y fujecion de los Tarta ros. 

El Emperador Henrico lll.fe atreuió a intentar ~ue los Reynos de Efjar'la reconocie(en 
f,r>menA.ge Al Imperio: ma1 nofalio con eUo, '}[,,que en efto pa(o tomando/o de fa principio fue, 
que el ?{;y Don Fernando primero de efle nombl'e hijo de Don Sancho el mayor Rey de 
~uarra, comen fo a Reynar en CafliOa ,y Leon el año de 811 .X VI l. 7<!Jnó quarenta 
4ño.s,rubo el "R.:,yno de CafiiUa por fu madre,que fue hij;:del Conde Don Sa,ncho ,y eL.Reyno 
de Leon por fu muger 'Dor'JaSancha,, hermana del Rey 'Don'73ermttdo. Efte Rey criaua 
en Ju caja los hijos delos CauaOeros qneen fa tiempomorian ,y pA[ando por 73iuar haUó a 
Diego Layne'{ ,y afa hijo Rodrigo de '13iuar mancebo de die-z arios ,y pareciendoLe bien fe le 
Debo configo,y de que tubo edad Le dio a,rmaJ y cauaUo, como joLi-á;;, todos ÚJs hijos lJa~o que 
criAua: por entonces no qu1fo fer CauaUero, aunque el Rey defú.ua armarle. Efle Rodrig1 
tle Biuar jiendo mancebo tubo diferencia, con el Conde Don Gomet.,de Gorma'{,) le mató en 
Jefafi~. Defjues acaecio que eflando el ~y 'en Carrion, entraron cin~o Reyes Moroscon 
exercito ,y pa[aron por cel'ca de Burgos, y Jueron por &ontes 'Doctt., '13tlforado, Santo Da
mingo del" C41fMÚ ,y Logrono, y corriyron toda l"' tierr.c ,y fe Ueuaron muchos captiuos y 
ganA.dos, Rodrigo de Biuar recogio la genre que pudo 11.uer ,y totnó la tielantera a los Moros, 
y peleando co11 eUos, mató y captzuo muqhos, 'Y prendio los cinco Reyes, 'Y quito les la pre(a ,y 
fuefe con eU"' d cafa de fu madre T er(a N uñez. tAUi partió lo que traxo con todos los que 
con el fueron ,y tomado con[ejo tle lo que h11.ria de los Reyes , determinó faltados: por que 
fe otol'garon ruajfaOos foyos ,y le hiiJeron homenage. Y dos a fm tierr.u le enuiaron 
ÍtU partas prometida1, con muchos pre[entes . OtrA rue-z haUandofe Ruidia'l.., de 73iuar 
(que es el propio Rodrigo)en Zamora, con e/Rey Don Fernando le-Uegaron Emb¡1.xadores 
deflos cinco "l{eyes &oros f UJ "VajfaOos, con' las paritt1, y otros pre(entes, y de que ley
ban a befar la mano, no lo confint10 ,y les mandó que befalfen 111. mano. al. "l{ey, eUos lo 

hit.ieron, 
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l,itieran :i e incd4J 14' RodiOtU de!Ante Ruiáia~.../e dixeron Ciá ttu ~AffaOos los ~es q pren• 
Jifte 11 enuian f 114 paritU que te deuen ,y el Ciá IA~ tomo, y al 1{ ey áaua la quinta parte ~e todo, 
"""no la quifo receuir, tintes por h?nrrar!e m•ndo que fe ay adelante J '1?.ytdia'4,_de "Btuar u~ 
mafen el Cid, q11t en lengu" Arau1ga quiere áe'l:tr S enor, por qae los Mo~os lo 0Amaron 1.nft. 
Otrtu infinita -pifloritU ,y /;ataUaJ tubo contra Moros, y n'un'ca foe ~encido áeUos, como en fo 
coro11icafe "Pe. En tiempo del mifmo '1(ey Don F ernanáo,y del Concilio de 7Jercel1,ydeJ Cond1 
Je S ""OJ" Amedeo [. (" quien algunos mal iwflrmaáo; Uaman Ratnon. El Emperador l-len· 
rico ll l. fo qutre!lo ,¡ P aptt Leon I X(y no VruAno, como otros dt~e'n) áel 7?.!,y Don F ernttnáo 
de Ef}aNa : por que no queria dar trr6uto como los otros Reyes de !tt Chrijliandttd. El Papa le 
enuiofmX.uncios, dmoneftantÍo/,e que pttgafi tri/;uto al Emperador Henrico,o t¡'" dAri• 
crut¡tda contrA el ,y fo/;re eUo el Emperaddr con otros 'R.!yes le enuio J á:fafiar; 'Vij/a -por el 
Rey Don Fern11ndo la Emui1xaáa y defafio, hi'(,o juntA de los grandes Señores de f 114 ReynoJ, 
J -pbo dtuer(os pareceres, J efle tiempo el Cid no fe haUaua en la Corte. El 70' lo enuio a Ua-
mar y /e reftrio /o paf ado,c/ quJ contradixo e/ tonfejo de los qut'tlet11an en dar tributo, mt"..,ienáo I!l ~Y"°" de 'E¡pa 
(f_Ue era mejor al 'J?.!y,y J todos f ra-Caua0erf1J morir libres, que dexar a €/}aña debaxo de tri- ntt,tt libte. 

/Juto,y dixo al'R..!y,Señor receuid e/ defafio e y/des a ti.ar la batalla enfuuierraJ ,yo yre por 
~11ejlro apoflntador ton mi U y quin)entfJS CauaUerol mu amigos y -vaf aUos ,)'"Pos ~ eñor Ueuad 
tinco miO CAuaUeros hijoJ áe Algo ,y áo1 mtll CauAUeros Moros, que os enuiaran /1Js~eyes 
rvueftros -v.iffaUos ,y "Pamos con IA gracia'tÍe Dios, que eíferotn el, que os dara rviéloriA, 
luego el "Rey Don F'CrnAntlo efáruio al Santo Pilare ,fapplicand1le no le hit.ie[e guem• 
fin caufa, que ltU Ef}a#tts AUÍAn fido ron'}uiflt:1dta por los natural~s de eUa1 ,y por los Reyes 
donde el de(cendia (fin 11.yuda del Imperio ni de Reyeflrdngero) con derramamiento de mucb11 
fangre,y que antes faftiriA muerte, que pagar tri61't6 al Empera./or, ni anti die. Otro ft éfirJui~ 
1l Emperador Henricoj 'req~riendole que 110 le im_pidieft la guerrA que J los Moros haRja, J que 
fe áexafi áetal áemanáa, o que le faltaua el Am1flad ,ylo defitfiaua para'" bataUA, laqual k 
hi1ia ~dar áentro en fo tierra. Con eflo el~ junto f m gentes ij con /41 del [id ferian nueb~ 
miU CauaOeros ,y comenfo fa jorn~dá f"'1 .. ,. .Alemania, y pajfaáos {os-puertos de ~e haUaron 
la tierra Jterada,y no/os querian dar "PÍtualla1 ~ como el Cid IJeUdua lauanguardi•, comenf o 4 
'iuemar, y afolar la tierra, de manera 1ue todtU IM que auian menefler leseran trayda1,"'Pen11lo 
rflo 4 noticia de~ 7?.!Y de Francia enuio contrA el "'Pn exercito, en que y~ª" muchos Príncipes, 
con orden que diefen lti bat'!'a ttl. R:.ey de·e/}a#a: y como encontraron con el Cid fo Id dio a ellos, 

' ll 

)1 {01 benm, en IAq~ mu~1eton muchos Francefes y Alemanes ,y -,/,o muchos p'Hfos. De ma 
ae efla bau.Oa "Penci.o el [-td otrt11, J lafoma deUtU foe tan tenida gn mucho,'l"e el empetdot, o Gfoo.inc.Adria1 

7 tl Rey de Francia, j Amedeo l. Conde de S411f!Y" :i[upplitaróil J p 4 11¡: enui.afi ~rro"IW al nus.~pa inver-

R 
C"T'\ p J fi -' · .t:. •eon. ~ .. . <1, r 6 bo,perling.,1as 

~ .von erminao que e rvrnu1e¡ e a e;, JrAna, que no querta fa t'11uuto. et R'!Y' Don Ptrntindo 6 J. difünlt & in 

111úio J fa Santidad ju· Embaxad~ So/ene c~n el Conde Don ~tMgo,y ÁÚlaraiíe~M;naytt ,y e 1~. ~~~~~e~ 
~tros CauaUeros y le tt'atÍoJ, J de't.¿r que. enu1tift tVn Ctirdenal cdnpoderu b4.ªantu ymAndil'e di\!, Abbas ~ ~111 

J J FJ• ' 'J • e donar. mrcr 
~l emperaaor ,y '1{ry ae Fran<ta erJUlafen {1UPr11cur4dores que otorga{en, qudos '71e,.•es de Vil & vxor. qui 

"' J • ' L 'fl ·J.• • r,, J 
4

W rcx.Joqunur de Ef}andi no aeUUtn trtuuto, m e ptama ¡o grtiues p enta; y .que aeflo ju S antidAd hitie[lli~tre. Rc~bus Leonis. 

to:por oue áonde no .el los yrsa 11.bufcar , ht{/11. hAU4rlos {j¡,ndJeulerA que eªuutd'"en. El P,,11~ &d datteilir:lil' 
01

• 7. , . j• 'J• T r.a • COCI t. 69, 
·Je que "Pto la Bmbtt.Xada,y cartta áel Rey, entro en Conclaue e [ardenales, "'folio determi- N1~ol.de Vbal• 

J , r, b · · · .r. J / /'1>. J C'fT. .., J J • ~ dLSm ttalbr. de ""ªºJue1 e l~':Je toao o que e .. \!yae .,.rana aemanaaua ,y enutul Cardenal Rouerto, 1 fucceíf:ab iorc-

·ton e f ujftcient es Procuradores del 6mper tidor, y del Rey de F r 11incitÍ-d r.le fo; otr<>s Reyes Chri- ;::~ ~~1!~'.:0~ 
a;Jnos,los húaleien nombre defm Señom ,juraronyprometieron,lue J/41 El1.añas noi'eria verf.v_ki.mus,le--J.. ·¡ • . . ir 'J • gmmadi modus 
tfemandado trt~uto , y fu S an11dad h1,o fohre eUo decreto, en confi eracion que los Reynos d1 Anro. Corre,.~, 
E

rfl.. \.> ~ • • 1 · J l J ./_ M . J poceftatc Jteg1a 
1rana era q111taaos-por armi!tl ae tU manos ae ws 11ros,1nem1gos ae nueflra {antefi,ft11,ayu'- 911att.104.11¡;1" 

iÍrt de·€m'f'erdtlóres,m de otros CJl'e'j!S. Por eªo la r1/ol/t.11 lfJs DoéloreJ ó .,nanimes. '11 c'ó murha1 1
1
• cunGtos popdu· 4

\; 'f• b 'l~v ,,, os nu. 11 C. e 
'ra~ones afirman, y entrt eUos Oldrttdo /JD6ior antiguo'fj de grttnde Autoridad, 'iueel ~ dt fom. trini./Sc ficto 

P 8fjanA arhoJ. 



lf 4 Libro Primero 
Efjañtt no rec~noce (uperior en lo tempora~ ,y que de derecho no >·econoce al J rpperio • .911 as rl 
7?..._ey de Francttt de derecho eflA obligado a reconocer al Jmpmo ,aunque de hecho no lo haga, 
como la glofa y muchos Doélores lo afirman con -verdad.- pues tiene d1uer{as ·J>rouinc1M y e/la
dos, que antes q~" rvinieran a la (orona depend1an del sacro J mpmo, y por e U os prefl att4 
homen.tge y fidelidad al emperador; como el .Autor lo conjie{a en efle mifrno cttpf tufo,y fa tzenm 
con mala fo en ~anto que no ~econoc.e y prefta, el d~u1do hommage y fidelidad. Segun ejlo con 
mtU ra-¡;on fa '1r11, que EJ}ana es libre y no Francia, por la diferencia que 17a de lo defendido a 
lo comprado: de lo 1tdquirzdo con jufla.r armtU a lo au1dcJ con dineros. Y quanto a lo que al. 
gunos efcrtben de Ramon [onde de Sauoya,yo he 'Pifio los Anales y genealogta de la cafa de S a
uoya ,y la.r Hljloria1 Pontrjicales,y los Cone1l1os de la Yglefia,y no je haU" que aya aurdo Conde 
ti.e S auoyade aquel nombre :y el mtfmo año de .5111 .XVI l. era Conde Humbcrto,el qua/ t1.4bo 'Ym 
hijo falo y 'Mico, que Je deiJ1t eA.medeo [. (ucejfor en el {ondado( que es el nombrádo arriua )el 
"ño de .:M.Xll X 'Y no ay duda fino que han tomado error, en el nombre del Conde, y en el del 
PapaVrb1.no,fiendo en 1tquel tiempo Leon 1 X el que há,o el Concilio Bercelcnji. 

Los ~yrs dr'Po- Tomandoefle propofico de donde le dexe, los Emperadores de Alemaniaen-
~oruadn~ d?en: uiaron las Coronas Reales a los Duques de Polonia,antes que el Papa les concedie
,::. e mpe ra titulo Real, y con todo efo nunca conocieron al Imperio,ni los Alemanes lo ban 

pretendido,ames los Polonefes han conquiftado parte de la S1leGa, y la fo~rema au
toridad de Prufia , de loqual los Alemanes fe quexaron muchas vezes a los ella. 
dos del Imperio, mas no fe han atreuido a intentar nada, Cauiendo que los Reyes 
de Polonia, han vencido a los exercitos Imperiales todas las vezes que han querído 
pretender la fuprema autoridad de Polonia. Y parece q los del vando del Imperio 
de vna parte, y los de la Y gldia de la otra, han querido prete11der quien por el Papa, 

a ~aün c.pall:or1· quien por el Emperador, 1a fuprema autoridad fobre los Princi pes Chriibapos 8 los 
~~·~~~f!~~:~u~~ vnos nan efcrito q todos los Reyes confagrados fon va~allos del Pap~ , 9 los otros 
dselidur~iu,ran; . han tenido ó \os Sumos Pomifices pueden dar curador a los Reye'> mete cautos,Co 

' a .in .reicn- ¿ 
pu.dcprec. lm- mo hizo Innocentio 1111. que hauiédo entendido q el Rey de Portugal fe oluidaua 
tier.offc.C.Spec. d 1 b bl' d 'l p . . B d l R 1· . r d 
1n titul. de leg. e ten pu ico,or eno a os rmc1pes y arones e cyno, que e 1g1e1en cura or 

• 

idonco para la.s cofas del eíl:ado, y hazienda, y dezia, no es m1 mrenc1on hazer per
juicio a fu Corona , mas conferuarla . En eíl:a obra no fe trata lino de la fu
pre ma autoridad temporal , que es el fujeto gue el Autor a tomado, para que 
fe fepa quales fon los Principes abfo!utameme fupremos, y fi los otros Principes 
fon fu jetos al Sumo Poncifice, o al Emperador. Defpues que el Papa Gregario (que 
fue el que primero de todos fe llamo fieruo de los íierl!OS de Dios) alcan~o de 
Phocas Em perJdor de Confiantinopla, la prerogatiua fobre .todos Los Obif pos fus 
fuccífores, han ydo los Sumos Pontifices, creciendo en poder, de manera ci,uc los 
Principes por el temor queenconcestenian a Dios" y ref pern a la Y glcfia Catholica 
comem;aron a reuerenc1ar los,mucho mas de lo que antes fe folia hazer,mayormétc 
defpues que el lm perio de Onente comen~o a declinar, que fue quando los Ponti
fices, proybieron a los pueblos de Italia, el pagar im pueíl:os a los Emperadores de 
Conltamino pla,ni reconocerlos como Señores. Y efto porque el Empera.dor Lean, 
de fob1e nombre Icomaco, y Thomas tamb1en Emperador, hazian derriuar la.s 
lmagencs, y anÍl vno dellos fue mue reo por el pueblo,en el Templo de Sama Sofia, 
entonces los Reyes de Lombardia tomaron ocafion de hazerfe Señores de Italia, y 
con algunas refiíl:encias que hallaro11, fe pufieron debaxo el amparo de los Reyes de 
Francia, que por enrone es Aorecian, y fue caufa que Pi pino gran maeíl:ro de Fran
cia, que gouernaua a fu modo todas las cofas de aquel Reyno, paífaífe en Italia, y 
dcfpues de auer vencido a los Lombardos ,fue de los primeros que repartio de las 

· Scñoria& 
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Señorias déiralia a Zacarias Papa que le auia coronado Rey. de Francia, amone~ 
frando a las Principes,y pueblos di: aquel Re~no, que no el~g1efcn otro Rey que 
de la cafa de P1pmio; auiendo d'edarado publicamente por rnau1l para gouernar 
al Rey Childerico.El pueblo l@c~n.íincio de ~uen~ gana, y :ffiªS que P1pmo tenia 
fa nobleza, y d -exerc1co de Francia a fo -obed1enc1a,promet10 al Papa gue fi que
daua v1étoriofo de los Longob~rdos daria a la Y gleGa el Efarchaco de Rauena, 
que tenic rrcze Ciudades, y a Penca poli.que tenia diez y fcis Cmdade.s, y alcan~a
da la villoría que fe dcfeaua cumpl10 fu promefa,pontendo las Ilaues de las Cm
dades Cobre d. altar de fanc Pedro. El Papa holgara de darle ti culo de Emperador 
que entonces era propio de los Príncipes de Cmnfiaminoph:Mas def~ues de la 
muerte de Luys de Bonaire que era Emperador de Alemama , Francia, y de la 
mayor parce de Italia (y que.el Imperio fe diuidi? en tres Reynos, que ~arios el 
Caluo,Lochario, y Luys hetmanos pofeyan con mulo de fu prema aucondad, fin 
que el vno reconociefe al ocro, y que los hijos de Lochario diu1dieron la parce de 
fu padre en otros eres Rey.nos,afauer el Reyno de Lorena,el Reyno de Arles, y el 
R.cyno de Icalia,con ramas pardciones) fue creciendo el Señorío, y autoridad de 
los Ponrifices, fucediendo por cleél:ion, y eíl:o cuuo prmcipio en tiempo del Papa 
Nicolao I. que era mas entendido en negocios de eíl:ado, que fus predecelfores, 
y fue el primero que vío fcuerameme de los m.tcmlichos para con los Príncipes, 
auiédo es comulgado a Lothario hermano de Luys Rey de Iralia.Dc mas dcll:o 
Ja parre de los rres hijos de Lothario, que muneron 1íin dexar fuceíiion l1gitima 
( eíl:ando d1uidada entre fus ti os Carlos y Luys) Italia vino a Luys Rey de Ale- .Acrece,,tttmi~nto 
mania y la gouernaua. por Lugarren1cnces, y Vicarios. Guichiardo el Norman- d;ta ª'tito. •d4 d 

' · J d N 1 d · ·¡ e . t~pora de los do que conqu1íl:ae ~e}l?.º e apo ett,y e S;1c11a, 1auorec1a a los Papas, mu- 'Poniifim, 
riendo fusifucefforesfa¡,h1.10 baron dexaron d eíl:ado de N apoles., y de Sícilia ; a 
vna hija: <JJ:~tÍDD<raÍfda. con FedeJ11co. fctgun~o Rey4e Alemania , elqua.1 v.emdo, 
en Italia qu1fo ha.2erlPapa a vno dJ! fos fa.Uond9s, y el clero de otra banda hizo 
fu éleétion~ri.quel;que era1elcéito: por el .clero folia amparp.rfe de Fracia,y el Rey 
los fauo.recrafua.porla reuoretJicJ.a de los Papas eleél:os canonicamente , o por 
diuilíiar la po.r.écia. delos .Em pei:adores. De fuerte: que Federico II.eíl:ando ef oo-

' 1 ' j ~ 
l, ., 

.d \ 

• !', 

mulgado deLP¡t,pa,yviendo vo.aiebeliot1 auierta de fus fuhditos contra vn Prin
ctpeefco~uJgado fo. tl{tir~ ,cb Alemania).defi~u~~.<k ~uídaabfolucion del Papa 
l(í)n(j)cem:10,dexandQJos.B:e.y.inSl6'iclt;N,apoles y ~1ciJ1a a. Maofrcdo fu hijo baíl:ar
do;·elquaJ tamb1éffu.e.tifcoínul¡~~d P;ipa \f i:baioo, yJkttno a Cado.~ de Fran
cia Ducp:ie de.AnjottperJTJa.nb ~~rifu1~l~.F.ieyJdefran,cia.6 .para ,darJe la inue
füdu~a, de aqucll9,5 cd.os R.oynosi' rffúW>pdo a; lªo~g ldifli ~J Cond~do de Ben a~ 
ueato y la fe,yr{romtenagc>1~~ltlim,a.s,3pefacj.QI1e,.Jy,Jup~rn~ a\'.lronda.d de los de 
mas,con och© rnilhbll<fa~ d,t!<Qoo ~año-d~cnfufs::~1diil ~ ¡»1i:potuQ,,omo hemos 1 "i · ~ 
<líoho. Dd¡.lues .de.a~e 1t1em}'Ofln. cafo. rlrtJAta,gQ#lt,.'lqe fut:~io a Ma1Jfo:do por . '\ 1 • .''. 

1
' 

dd'echo fufce61Jo, tonieodo fiflP.pre · djforn.n~~slwt1 11\ ~'f![<l d~ A pjou tuuo for~ "' ·. i •· ' 

ma de grang.ear e1 fauor de los Fohcific~.; y d~cot1fü™irfc; v..}Í{allp~·B~ folamenrc 
por los Rey nos de Napoles,y de Sicili~Ítfio cambien ipor lqs d~ Aragó\, C~rd6ña, 
Cor~cga.; Mlallo~u:; y Menom1, como hemos di ch.o. De mod<:> qm;-.lo!i Papas can 
Ias ~:hícord1as dor.iquelfas dos caías aumenraron fu poder, gozand~ pacificamen-
te·da, la. ~omama; f de1~1Lrte <de l;i. T ofca?a, y d~l ~ucado de \f Jbin<>4~~1 vinud de 
la dona.c1on que y.a he dicho; y del Senor10 de lar Ciudad de R,9ma. X e.s cofa Gier-
ra que {i auia-nlgún Friw:ipcfüprcnib q fu.efe tirano~© hcr~ge,O eulpad,Q qp algun 

, P :z. deliél:o 
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.Libro Primero 
dclié\o notable el Pa. pa.le cfoomulgaua ,que ciwocaúon pal~:que.Iau f~bditos coft 
jufta ca.ufo. f.e armafcn ellos; y los otros Princi pes contra il cfüamu~g~rlo , '(:Om6 

hemos dicho 4c laan Rey de Inga.latetta.; que fd\i:td wtfallo:dc lf¡~otx:ncio f bh 
por .i., muenocomdtitla en ·~erfona de·AumDuquú da lllcmafiIL. 0m1 .ai:;:das 
fion com~ c{t~ t-nbd par<'& cs. QOf:tlulgn 1al 'Rey de• Polonia , 1h:1aitar[d, d i&t 
tulo R.dai· 1 pot alter .llí~ho m~car a. Eíl:al\Ís~o Ar~pbif¡X> de, Gll\Cfoe ~ vedaré 
do- de mits efto a IG~ fubdir0S. dci-tol!I~ el .caucHo·(.como a!g.bnoshanofcriv 
to) queeg ~n ·Jii. fori!rta , é¡Ué le ti.:acn io11a. De fi11rr~ que fu& P.alohcks, nb 
tuuíer.on fioo Duques h'1& ·~Q~o, <JJ1él (ul.Sancidadfuc fdruido.fruantar de~ 
trc .dicho-,ien títn'l pode Lácotdo Duque-d~ l?olonia,tlquaL rro~uio·ia corona R.o'1 
del Pápa luaH XXII. ton. protncbdC<ÍCl~ tributo) q11e c~pll~fa;fia iagora.p.ana 

3 Thomas Cro- fafatnpa>d11~e.$1tftt,Ptdro·;tóftl!óltUzcn J 1a,)S hiij'oilias:Dt ma.1..1dra~1h:iosR~ de 
~ b ~ ~-

"lf.!Jtl /e11datarios Ingala.ttrral; Araig~CJ'1 Nae(j~~ y Sidl!éi.1colonm, ~crddía. j <lor<:ogitc~ y dc.la.l 
delos 'Pllfpas. Ccina.rias' eran ku&i.utiQ.§-<U 10s P-a. pas'S' ~ ó'ctibllr!LttÍ~'S ~ o lo vno 'rJ!ITTJtrO ~11~ 

tamcme. iambitn han ptit'<l!ldido·laithp~m.t a:utoridad dtl iUynfl de Vn! 
gria, iy•tful.,<:omprth~r.&d~·~tl ~I Qi~lbgn ddaiCha.ncil!dm«d.e Roma. Y ~lit 
vill:.b ~n:el tegiího del Badean~ vn aél:o· dtd alíoJ Jvj. C O!Xi)Gl.X. p0rcl qm.l 
.UUfi{n'0tc ll'ély de Vrign. 1\11~1'ntteobodicn(twltiilaip:¡ &nedi&1iXLI1·y m.:M 
noce ÍC'I' 'Qblig.a.d0.a. rom~r kl1C-0rona. de fu~ m~no&:, y: p'cJr e~ .uóbo !11 Lqni¡a.iui~ 
f~ndo 1\~ do V ng1fa., p<>r litmfo~dientlia vfub. wn eHL~de~P1tP.,hia 
20 obllgilc't<Jnsel a.fío dt· M~ @CL!!CKK~d.wa.iid~~ztra.Apoft~ilta c1emm~~ 

• ~.e d1rplo.taaltíiQl . .YtJtd·atl,é§títt«@ni~ oo4mg ~g1ftrtt 1;ir:c~ orni eft:ri~ 
tut~ del>túoM.lCOOVf}I. ~ ~llalfc v~r;~-i~ ,Ba1r~s-.da.-vn~ife'.9Pufi~ 
rotnl.L.egaid'(') del P.ooofid ( qu~·de-~iu) qucr8~tittS1hd"a"o]ptimiiro~qi de Mri .. 
gti~)!miit tómadt) la pm~til ,fo¡ Pava J Y'tf~~º~1ll: d<Jrd~iottd:Q>¡lJA:1tonfrn=E 
ti~tp:'1 fe.tq\l\efe itdrptlifugfilt~UQ. fobr6-t,ij0syltlfá)\"~tto ~i~ri11tq ·que e~ RAy 
e1Sg1dÓipltlr.cllos;fe l'l.irllitÍ~~voná_.t·d~) fa EMid.aw1quettwtluil.)~r o1i Y- ratuliio_n 
'n&iQen~io.tttecf.rt} cHl ~ipiml~ , ii.mJe r111~ ~ijf>vHientlc1~~nu:fibRi.c:.1 
~Vt~i:l,quea~~ ~~.lfuil' cl.'Vq>tó, ~1b_ptdro1?Jl~fiinm¡~aahO>ictpoi 
JW"r1pfht~tfo,de,J.a...cb1~~~Y· ptoinct~ dwlfl11tj hé:tml~ iiierun~pi -~{br.d; 
'ºº~111ucsnt1rOtU r1 h~~srdétlt pare21et~ ~íitui'qoelriemp~~JVC~ das 

. p~oyi:tltlcOO!s n~ti~1~y~l:t~~~l~ ~uhtlosM't 'if:.omíia~ @foÍ'ta~tlnmu11:a~ 
,. ~?r:if:;fd~ ~:: r~d!it"ldtt pod~t nu~s'ca~ats ifo~~JÍO'J~~k>e&\ólf:»tiiOOiro~S' que~ 

bor.li¡;n. ft~ dt ·Bult0n.auitá'OO.füti~ifilttl6 tf.lttYt~A)rufnieln,yifü1 811tial fe;apntm 
t() d~ r•c0bobet:Jrd.(fn ~~ J .fiblh~~~Hf~Pat~ $tiomprohuuiido~11.elni' 

il ,,.an m"cHr11 ti.logo.de~rttey<is ft¡1jtlat;iií~lar.Já1V~~f :r·i~n~oll kñft~glbtu~c ixb.sr.girMH 
"'la .arden de :Gcs~~tílro~de l11~4ttwcl~lf~tj\u11ft1tt.J~qe1~ia1Üh',<!UO~'OOmp1'd\e1.klecoaho 
~:::r!:'n t:'t puebloo dtm1ce11íi~h!fl.lt~ll~jf~b1llllñl~tnb illw:~mV11deltRl pnl:réruruagot 
?ley de EfPaña, ~ halientÍOft·hómtMg-1: ~VVa~~iNoP,rt~a ab<qridacJ? q~iiqlb~ loúiá~ 
l del Papa. ua,ll~~nlu fühor~~t-Oda "Vía1J1jf)Jjcro11>M~it~t de 'll~poi .«l1iílTZ»naha•lo<mb· 

W-VtE~ ~tad<>r~t~~ ~Ut·~á~tM .P"!dilt1dc>ibs :tmao~yt:J~~rn!:l1Jl1br1J~ 
y.f1dmtdag~~ fa 1fla'tle M~ba1áij'RtJy'©tt-0U~; qb~lulfu~dl>eon ,c{}é dqp:tf 
i"fiqot"~G i\i ~Y.~~ilat~.~l Pá)Ml:l(~ooill:ddfptnrr.d~.a~~tintdtdld'l(!)pi?.Jlito 
do ~!brbt ~{~ t~h.°{~tlcbtlp tlótfiL'Uil~lUl~trdc.J;~ bmria r¡qQo \:nmlbiel\ era ebt 
~om~_gxd~~~ tí6~Reyn~a.J pt4ttieto,qwe ford~~fulc:<i!rr 01c~o-cht o¡bafro¡ 
c:{)l10(;jtft ~ fj ~\g~llliN~ífü,y•p0UQJl$ ln1o>« dcfp&its<H~af)l\1~10 V..1qmíf.i 
~t'útió~P11~~1ñtllAU~Jnt;ilt~dc!Nw•••,;a\lwncfd>kt~{bhoeiicarar~(}'l 

l · q ma, 



De la: Republica. 
( 

f 17 

ina, y; d~fpu~s porynobcdientc,y .conrumaz la ~izo concknar po~ fu~ comifa-:
·fÍQS) mas el ReY' Cario IX.la tomo en fu p~otcétion, como fu fubd1ta, .vaíful_Ja, y 
pa.rknta~analo noticia a los Prmcipa: Clu1ibanos,aunquc dEmpcra.der Fcto11n
d.diwfe curd th'u.c:ho ddl:ó. Y'el Rey de fogalattrra 'uiendoLC rcueladQ conMa 
fa y glefia. ~ d Conde de AGni on en Irlanda efcriuio al R.cy de Francia Henrioo 11. 
Qfracícndofi,dc haZdrÍc fubdico de la corona,ú lcqucria lm.pctrar del Fa pala fopre-
ma.a11coridaddolrlanda. Tamb1en tienen los Papas pretenúo11 de fupe.rioriJad 
fobre:la Miran<l.nla, y '{;onda.dos de Concordia , Regio~ M odena, Pa.rmá.,y PJt\L 
f,rrcit,aunque Par.m.a,y 1Plafenctn., pretfendeo Cct miembros dd Du.cádrl-de M;~ 
larr;Regio,y Modtna, foudos doHmperiq.De le mrfma manera,d G!ondado dt 
Cilommrclia,co f.cudq del Impetio dado el mu!o de Códado por S1g1fmuadq-ifni+- . 
i1t1rador,y '-"rlc.qut mea ala M1randofa los Principesfiempre han'Íu{~ent-rufo ~gin, M.o~e11a,y r- r"" r . d ,, d . Co11cort/1a feu-
Thd vtrdadoms fuceifóres de Ia Coo.d~t.a Maul a, que era .Scnorá e ConoordtA> dos del Imp' -

RtglÍ:pj Niodcoa,yortas f¿ñorib.so que cl.iQl ala Y.gleGa Romana, ypor«imfrlC ria. 

dql!o alcat1911on1.tJ.olEmpcnad'Or Orhon voa donaCion en qoe daua a la Y glFfia 
~i;t, Anconai Eofembtimct, Y' .Aurhcn.Y o.era pateo.re .d.e Othon HU. Edlipe~ 
~tfnt h"Jii afiJ3a;p:a. lbnóccncio Ill. dbndc vfa dh.s pafo.bra5. Ego Otho 1lll~ 1&,x Donacion del Ent 

'RJJm11Hor11111•fomtW ~ngJ1ft.t11, 1H1i !):omino meo 'Prtpie lntJocentio JI r, tuéf queifotce.jlori/71u peraf°r Otho" 
.JJ:uk{~ Ko11b•11.e íjlJIJtlJ.o,folUreor Y iuro,q,t1od tJmtJos !'l.fJefitopes Ecclefi~,W,c."f. lo•qrma& +. « 'P"pa .. 

{O fague én ctlla con !,..confirmac1on de las· donaciones Iwchaul Papa, y á la X°19Ítl-
fia·por tJU~lquier PrÍrlo1pe, <:> feñor~que lea.Co!ilit~11s Peruft~,Rtt.ü;S.#liii~~
tldiC"'Vtf'tNAf) er no,, ll.11m•m, F ~riN11'n:1/.Y'c.M11t4biAm,.A11.romtÁllAl'»j terrJtm Com)tijfo 
M.A1Jltli1. bt2f1Utllllljlll fant t1tr1. R.1Jtlicgfo1111tfJ, rvf'l"' Cepero1't11.1 e:Jdrrd1t1.tum Roe.-
"'""~; P1ne.j0lim cum nlijs -tmii.tj~ a. 1 la,111íf ma confirmacion fc forlfa de Rouml 
fciJ,·y!de,Q.a11lds.l U)l-.i Eulptmal'<lrevlmaHas cliañ0 de M. C t; L1~·.X~liiX, 1y 
lvLG:CCLXiVI!Ifrdizo11 q lt~ p0r maryor .cauci'll>n 'llle·ntfebc;t,ú. es nco-i«"arÍo:!da11•0-" 
do a que}lo~1.P~pa,·~:i la Ygle~~r¡or cuitar :remclronoi;,~ar ... con6rina~~rda 
todo lo.'} HenrrcoJ111abttd~ au1ul kl.li·Yglefia. De fuen~ 'lfi~.don~iíos 
fo..Wvalid.t-s ~ Papas•.quedllll-flÍcnioos clbla &~ 'fdid>~aoagc deuidos a¡lo~mpe-
rac:lorés , pbt oildia:.& ros ~udcsrquc itienen, qlle fun mú:mbroslicl imRorio: m 
.Alemania·. El Bmp'drador Ft:dd1ro:U.quantld fucabfútlto-dd· Ph~a'fñhOOett- ', ~~º·~\ -: 
f::~ UH.por aab puBli.co_(ttll~do c8n ídlo de.oro~ eLafio M.CCXIX.~~fu, {~ 
1101 V.Il. y da fu Bl~yam d~ SJDqa .XXLL~ ¡rsnunt10 to~<!>8 los1 Mreithbsqwtltaoib. 
aiilia. de~ioo •. Euil tflo1~ó· . da limpeo:ador r.idqu.cntlo poc Car~ l\~liaigrl.o1~óy 

.1.111 

~ Fráé1~1y dcu:adn ~ fus fhedr.iles,, yqiliá.Jo& by~ dt Aletbat1~ yra6fi imnHa.- . " .. , 
madóS'Flcy.t1:,-én 1o~s~o.&a:ntlg:utis<múdbd.dnfuia.do!f3 o Al.mtuí~óf tii 
Gdi; ni fu llamaban Em.p~nuforcs,tfi pümm:on01 b!ait\ cu•vnádoo1cik :Las &.~p~s •. 
Dofpuos dtfLui'3íléBduiera:4ycn9.a1!n dedihbpdai Magdlad In~pafutlí-~ii: J. ·' 

1.1h:clllero9 lb&·orros Em petad.ores. aíntcnrar .cIJfa. a~na. ~o atta lbs funroa' J.loJJr 
~~s-,kdllQ1:11i]ar~-Ifll ~ Emperad~.r.1efpac~o vn·~ pubfüro al PRpa: lmipcanl 
·fif>1W.. tl~M..66G:L v.cn.d 'Jlllltfctoníl:ttuy:i. obhgado a toma(' la. -confirma,,. 
dM d~fu dolllió11\ y la ooronaolmip.c.cial del Papa.,c.omcn{fando con tilas ~ala. 
bras.1?.aft peJ¡¡,fA.afaiob.eue11ru"'>f!ihulj8 qua.le,, hain fialo mif pues vfo.cLu de l<imEm;. 
p~tdo1J~l eo~~8 t;faoitura.s. Jia~ f of~~ de la coronaiciñ ~tn porial,enc¡:das nrp.t 
01rrm0Jil1así\y~qu-uf ~lnpfilidm ~mut,Q.arl ~a.FJ;dc íid:od1átoh~, y flilltcndo de¡ la 
~glcfia t"n<!ra é! i~ Oibu·a•Úl'ó-áhmdád,~~n~ofo.nauall~~ y le!fuiallrarnJguaos 
p111@is,c:ob,~ .rllÍ1\da~ond1tbiaJiu-prnV! etr.t&.noni3s.J11y puelh«'.af lu-gol cwd regii: 

íl:ro 



Libro Primero 
firo del Vatiéano, y es de notar vna cofa,queno eíl:a en d dicho regiA:.co- :i qu$ d. 
E~pcrador aya dey.ra.bufcaral Papa,, donde quicra<l}ucefte, yfrmudall!lgar, 
yr JUntoacl,como hizoCarlo V. Emperador, quando vmoa Italia, con 1nteottJ 
de.yr a Roma, pero de que fue aduertido, que el Papa Clemencc V.U. y va Ia vuclli· 
ta de Bolonia le ~guio,como lo pide la cerimonia de los Prmcipe~ tempob1ts ~ 
con los ecdefiafücos. Defpues de la muerte de Cario V. d Emporador·Eernatt ... 
do, no pudo akanc¡ar confirmacion del Papa de fu elcél:ion, anees fuo amenaza~ 
do de fuf pcndede el cra~ar los negocios del Imperio, de fuerte que le fue .ncdo.l. 
fario valerfe dd fauor de los Reyes de Efpaña, y de Francia. para amanfari al 
Papa los P.ríncipes del Imperio, quifier<\,n que el Emperador pafara adélarr..L, 
te, con fu intencion. Y para mayor fumifion de los Emperadores, quan.dd 
cfcriuen al Papa ponen al fin de la carta eftas palabroas. To befo los pies ;rym111 

nos de V. S . .defta manera efcriuia el Emperador Cario V. a Clemente Vi 11 ll 
y no por cumplimiencoJy aoneíia, Úm>-que en efeto befo humilmente los pips ál 
Papa Clemére VU.en Nizade Proenza,•en la. mayor .iunta de Principes,quenun ... 
ca vbd, por que fe hallar0n el Papa,el Empcrador,los Reyes1dá Francia.; y do &'I 
uarra, los Duques .de Stt.ur.Jya; de Bullon, de Florencia,de P.ertara,dc Vuitanbdrg; 
el gran maeíl:re de Malta,, y otros muchos Príncipes, y gr.and~ fcñorc:s, quebe..
faron todos el pie al Pa pa,excepto los Duques de Bollon,y de V vicemberg p¡:ot~ 
fiantes. Mas obediente q efl:os fue el Dnque de Venecia que.por teneli ,abfol.~iój 
o c;onfcguir la paz,camino con Ja fogaal cuello vn rato a quatro lpies en prcf~aia 
de Cleméte V. y Federico Barua Roxa por.dar libertad a fo hijo priGonero·fub~io. 
que el Papa Ale.xandro HI. le pifafc la caueza fi las hiíl:orias fon verdadei:as. i~~ 
fon to'dos -argumento& indubitables, par.a. 'Ver· quy lli>s Sumos Pontifires h'án .vap.~ 

. do m\llctiola gr;andém de los Emperaaorcs,y-con m111cha razon fe-fuelc.dcztrqud 
' ~P: foliuea'ma fo1111anto ma11otesnue,los..Em-tieradorcS) qua.neo es mayor :cl5ol ~ qu~ lU:.udi; 

1011tatc. ~ fc . ¡ "l. r . 
quuaria• ~is', mill f~is.ciencas y .quarenta ~;Gi~c<i> vezes ,'! Úcte ochallos fiic(emds 
«i Tli>lome&,va loSi Ata.b~s .Oc ·mas défroJieinpre.h&l'I prcthndid.o derttb.o al dtn~ 
pri'!l;:por que v\acando ia íilla Imperial· dtuam. lai1nucftidu.raa -lps eioe dependi11it 

. ad Imperio , .como hiziwont a lJJan , y Luq.uinb Vifcend:c.sudc.. Mrlan ch:iño 
' ffr¡~~ü!'cl; M. CCOXLI. y duy fon llamados m~ibs:ck·laiY.glofia 1 B.;pmana;,y .no dd lriv ... 

~~~~on~Í!1x~ ~¡io;~n proyuicion de obedecera-Lujs 'da Bauiora. qmr.cil:au'°dtfcomul~dtr1 
de fe~t. mom· J?oreíla:paufu los Ca.nohltl:as 8 duíl:cntan-'iuéél Em.r.crador 001,púcdd: tenunc1ó.rl11. 
mumcator. d" . ia1 fi 1 J, la l r l a ~ap.1.derc~úc. 1gbidad lmper· mo~ P.a.pa·;·1, Nz<Drr-quc.da.bi JI cs.~c e· Enipcndor recia• 
hb.9.ootumt.I, I · 1d 1· h b · 1n do· e..; J 1 lbrbarius,de of a oorona mpcma e os om res ,.y e .rap~ e 1bs\' ou que 1 a. \1n'll. y a. otra¡ 

, ~~i~~~~º;~o~m. y. gencalmante.codo.poder.ts: de.do de Di.e¡, 'to.da via-d limperadx;,r Qat!~ \Jl. U4 

feudorum. mando ladtgnidad Im p.erial1en las manos nq lbs dcáhm:s j y laimmo ton el füla..,. 
1 Pauli ad Rom. 1 • .i:... • • d' i ¡ 11.. t 'd t1 

c.14.&~.1. 9úo l:lpeucOs:ange. Yonocrato a~ui.d.ellmper1oygrait1 eza ae 1.."'.cgt0s e E li~lp~ 
;~~fili~\ffc11~~~ quélla.man el Prdle Iuau,que tiene cinquenta Rcyds fustributarioY( fegun Pauk:a 
impderi~!ll & fa- Iouio) o por mexor dezir goucma:dores dl~rouincia~ que le arudca~no folameuJ cer ottu ex eo-
dcm fonte ma· con tribt.iros or.clinarios,fino tambiéocn l eiy.lmmenage, C:c)n mayorhumilkkd 
nare. que lps cfclauos a fus 8eií.oreS', cotrlo efcriuc P.i:anaifco Aluarez Por11aguds,y ll'oma 

via fo11 llamados Reyl?~ fot ptapofao,.com.o'luiera,quc feanofob abfulutamentd 
fuprcmos, pues fon tr.ib~a.rios~y juraafc;y homtnage aotro. <zuanto a ~O'srptmtt 
cipesGJUC no fon Chr1frránm~ ~lO puc:d©· alimrú na~yor·la pat:1'. fegetrdad quo 
tenemos de cfcrlcos;j relac:1ortc:s deot~.Ll.bsi Pnnc1pes de lleHia.,l~s :Cu1143?; 
T artarost TuJ:cós1 Soldanes dc-Egno; los ~y:c~mt.Ma.r.rue'fos>'l!ie fet,de T efdn9 

fino, 

• 
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fino, de !uncz, de Bugia, y los pueblos de los Zeneces,y de Luntoni, fe: efencaron 
de la. obediencia de los Ca:hfes, por gozar de fus Rey nos con fuprcma antondad, 
como hazen Jos Rey.es de T ombur,de Gmnea,de Guaga, y o eros Afnca.n.os,cxcc-
10 los q reconocé fe y homenage al Rey de Porrugal,como los Reyes de Calicud, 
y de Malach1a, de Cambarro, de Canor, que fon confl:reñtdos a pagarle cr.iburo, 
auiendo ocupado vna buena parce de los Rcynos de Marruecos,de Guincra7yhc:
cho vna fortaleza en la Hla de Orm us en la. barba del Rey de Pecíia, cobranda el 
derecho de las mcrcadenas que coman puerco en el mar Perfico, y vbicéan hecho 
Jo m1fmoen el mar vermejo,li Barnagas gouernador de aquella Coíla, y fubdiro 
del Rey de Ethiopia,no los vb1era degollado, y allanado la fo realeza comen~ada 
con velo de confederacion y amiíl:ad contratada por Lo pez Embaxador del Rcr 
de Porcugal, con el Rey de Echiopta el año de M. D. XI X. Con 1od0 efo es.cofa 
cierra que dRey de Portugal era antiguamente feudatario del Rey de Cafülla, y 
el Rr.yno de Porrugal miembro del Reyno de Cafülla,y q foedado a Hérico her ... 
mano de Ciodofre de Bullon,quádo cafo con la batlarda de:! Rey Don Alonfo de 
Callilla. Y deíl:e matrimonio han venido los Reyes de Portugal de CCCC. 
años a cíla parte, que continuan agora ,.y fcaa efencado del fuprcmo Señocii;> de 
Ca.íl:illa, y tienen muchos Reyes tr1butarios y feudatarios: por que no ay Reyes 
feudatarios en Afia> ni en A frica, que no fean tambic:n ttibu tarios. Mas atttiguá
mcnte los Reyes de Perfia,y los Romanos fe concentauan de tener Jos Reyes tri
batari9s. Como los Romanos que dcfpucs de auer vencido a Phelipo I l. Rey de 
MaccJonia,le fue dicho que pa.gafc: todos los años cierto rributo, y fu hijo Perfco, 
temicndofc de ruin fuceffo le ofrccio a los Romanos. Y tal Rey era tributario, 
que tenia otros Reyes dcbaxo de fy: como Dauid que hizo codos los Principes 
de la Palefüna., ycirconuezinos fos tributarios, y con todo efo fus fucefsores 
eran Tributarios de los Reyes de Perlia • T ambien era el Rey de Efclauoniai,, Di[ertnci11 de. pett. 
y la Rcpublica de Carrago, tributarios de los Romanos, fin otra. diminucion do Ja fion,ymh,,,._ 
fupremaautoridad. Pero ay diferenc1aencre mbuto y penfion :po1qlleel vnofe 
paga portener paz,cl otro .por tener ayuda y focorro,o por la pu oe&on. Verdad 
es que el que rec1uc la pen{1on,o.rdinariaméte la llama mbuto,como hazia.n ·lo.sln-
glefes la penfion de.cinquenta rnill cfc¡:udos q los pagaua el Rey Luvs X t por el 
tratado de P1queny, baíl:a táto q la hija de Ingalaccrra fue cafada con.Carlos. Vll:t 
Phelipo de Cominos dize, <¡ aq~ello no el"ó'. penfion ni tributo: mas de ncqtíljd-ad 
~ de fer lo ~~o,oloc>t~o. Tamb1en el Turco llama al Emperador fu tributa.do¡po.r 
]a. penfion q de V ngria. paga todos los años,.y enfemtjante·cafo a Jos ~ene e iahós, 
Gmouefcs,Raguzefes,a los Reyes de Atgd, y de Tuncz;los Uama fus tributarios,, 
aunque en los tratados y cartas, los ínritulLdc: grandes .an;i igos'y confclcraidos. 
Mas el gran Prccop de T.artaria4 antigua.mente era fuprcmm Scño.r,.de14ldbsl~ 
Rey nos qae ay dofdc el Rio VolliaJha.Jla el Borillones,tcñia todos los Priruii~~ 
Señores de a.quel pays, como fus tr1bu'lanos y feudatanbs:, y acoltúbraua.n~ro.-
d11larfe no folam'ct1te en fu prekncia · perotf.huan en ple delante fus 3 Embaxa- J Sigiímondus li. 
dorcs,Y ellos femados. Entre los otros c1 gran 'Kenez de Mofcouia,fufüo mili ¡~ hifiorfa Mofcho 

dignidadc:s:y po~dl:zcaufa no le llaman los otros Príncipes fupremo9fin0Du~ zt';.;,, 1Ceflt't4' 

que, aunque d ano de M. D. XIIIl. los Duques fe 11berraron dda obediencia del ::,.~C'/:;:';;r: 
~rccop,co1il cuya hija fue caf~do Solda~ S~lm bifabuclo deíl:e: y el primer Duque "'"· 
q fe.altero contrae! fue Baíiho I.qucfc mmula gran camarcrodeDios y. Rey de 
MoCobouia•ydquccs oydia dpcnojo qlosotros Principcs le llaman Duque ,li: 

haz e 
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ha~e nombra1 grande Emperador,como en hecho de verdad es vno de los mayo~· 
tes, y mas tenidos Monarchas q ay. No fe entiende que la anchura del eíl:ado haga 
al Principb mas o menos fupremo Señor: por que aunque-el Rey Eumenes no te
nía debaxo de fu dominio,mas de vn cafüllo folo :quando fue neceífario capitular 
con Antigo110 Rey de Alia,fobre querer la prorogatiua de honor;le enuio a dczir 

.4 '.Plutar.in!Ume• que no reconocería+ aorro por mayor que ali, e1úanto qnetubíefc: laefpada 
ne. en m~no. Todauia encre los S~ñores abfolu~ame1~te fupremos, Cuele auer prece .. 

denc1a de honor de las mas antiguas Repubhcas, o Monarohias,alas modernas y 
nuc:bas, aunque fean mayores y mas poderofas. Como fe ve entre los XIII. Can
tones de Efguizaros,quo fon todos fupremos Señores, y no reconocen Príncipe.ni 

6r11do1 '' bo~or M onarcha fiºr fu perior. El Can ton de Zurich tiene la prerogariua de honbr,fu di-
cnere los'Prin· d d I 11. d . b d d l ' 1 dpes {llpremos puta o pre 1. e en os eua os, y recme en norn re e to os os Cam:on~s,a os Em .. 
ygu•lts. baxadorcs de los Principes, y Republicas,ya folo el, toca hazer juntar los efrados 

de los Cantones , y licenciarlos : nonobfrante que el Cancon de Berna es mucho 
Crden delosC•n- mayor y mas poderofo,y defpues Cf Berna,Lucerna, y Vri,aunqueefl:e vltimono 

tones de E.jgui- tiene mas murallas que Schuuitz y V nderl,lalJ,que liguen por fu orden,, y def~ue$ 
'

4
'
0
'" Zug, Glaris, Baúlea, Fribourg, Soleurre. Díran que efto fe haze fegun el tiempo 

en que cada Cantoq a entrado en la liga o confederaciou; No por que los trata .... 
dos defcubren lo contrario, en ellos fe ve que los primeros que trataron confcde
racion fueron V ri,Schuuirz, V nderuald, no por efto tienen Ja precedencia. Tam
bien los mas antiguos Monarchas y Príncipes pierden la precedencia deponor, 
quando fe ponen en la protetliion de nuebos Principes,o que fe hazen fus tribUta.
rios. En eftc cafo es co& cierta ,que fon liempre menos q los otros,como acac-

t;rAde1 de ba"!l' cio caú a todos los Príncipes y Señore5, q bufcaron la protc:él:ion de los Romanos• 
"!''' Los i.drin· q aunque algunos'qucdafen-yguales en anarcncia,y en los tratados,como los Seña .. 
c1pu con,e era d ' f d . h h 11 l R dos c1c FJnt4· ·tes e Autun,que eran yguales en la con1c eracton ec a, entre e osy os oma ... 
"°' • nos, Jlamandofe hermanos los vnos de los otros: en cfeto los Romanos teniari la 

pr.ccminencia. Tambten el Emperador AuguO:o fe moílró muy criminofo en los 
honores que dcllribuyaalos Reyes y Príncipes confederados,debaxolaproteékió 
-ddlm pcrio Romano : haziendo de los Erhnarchos, y T etrarchos cfl:os menores 

11 torepli. bo que aquellos, y los Reyes mayores que los 0 Ethnarchos,,y los masanciguos con
ll";;;~::;;, ' federados de los Romanos prcced1a11 a los nucbos. Y aunque en tiempa del ef.b

do popular, los Romanos no parauan tanto en efl:as cirimonias : con todo efo no 
·Jos; falto curiofidad , coipo:fe puede ver en la diferencia que vbo,entre Pcrfco Rey 
de Maccdohia, y Quinto M6rcio Embaxador de los Romanos, Cobre quien pri
mero pafaria. el Riodo la frontera de Macedonia :el Embaxadorfe la g:i.ño con 
dul~ta de palabras, para m&fü·ar(Jcomo ello dixo a los confederados) que la di .. 
gnida.d· delo.s Romanos, era mayor que la. del Rey de Macedonia ,.que no quería 
C?noc~I venta)~ a los Romanos , y defpucs que vbó perdido fu dlado, y fu exer
<:lt~y-q no podia huyr de fus encm~gos, deriuio a Paulo Emilio general del excr .. 
cito Romano intitulandofe Rey : mas no fe leyeron ni abrieron fus carras, hafia q 

e tiuiuslib·Jf• quitafo 0 la.calida~ de Rc'y ~ue no es pilo pía fino de quien es fupremo Scñor,fin 
dependenc1~ de n~n~u!l Principc. Por1a mifma razon fe podria.quitar el titulo de 
.R:ey ,a.l de Bohemia q tiene fu Reyno en fe y horhenage dellm perio: y no por que 

f llollienf.in ca~. fea ni u y pequeño ~ como algunos han c:fcrito, y que no es Rey.no par c:íl:a ca uf a, 
coofüm.detefti. fc · d" J R ll ~ l d h · e 11 · Baptifta ca~cl. que c:r1a me tr os cyouuaras: mas e o es p0r'q e pays e Bo em1a tuc conid-
:;,~~1~n.fc1to· tuydo en Reyno~pot d Emperador Fcdctic;o l. por titulo de hoµor, fin pcr

1
juici<> 
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de los preuilegios, y fuperiorida-0 del Impetio, a la verdad e~c titulo, n~ aGenca 
.bien al feudatario de ouo,que no nene nada de fupremo Senor. Y puede fer que 
por dl:o el Papa P10II1 I. no dto titulo Real a Cofme Du<que de Fforencta, con 
no falcarle defco de daríele : y fiendo el Emperador aducrttdo deíl:o d1xo, 
Jt11.lianon habet 'J?.!gem,niji l1tfarem, cíl:o fea d(f encender del l~p.erio, delc.iual el 
Duque de Florencia reconoce codo fu dl:ado. Todos los Prmc1pes Chníbanos 
fuera del Papa dan la precedencia al Emperador, como a caueza del Imperio. 
Defpues del ay debate entre los Reyes de Efpaña,y de Francia, y en el Concilio 
de Trento preced10 el Conde de Moncerrey Embaxador de Efpa~a, al Emba~ 
xador de Francia el Señor de La.nfach, aunque el Sumo Ponttficc hizo cterca de
claracion en fauor de Francia. Toda via el Emperador por no ofender al vno 
ni al otro, proyuio que los Emba~adores no fe hal'.afen a las c1rimonias, y juntas 
publicas, no falco quien trato de quela precedencia fueCc pamda como la de los 
Confules Romanos, que tenían la precedencia, y los doze maceros con autori-
dad de madar,c.a.dauno en fu dia. Los Inglefes defpues de la muerre de Ja Reyna 
Maria en el car,imlo tenido por los c:rnalleros de la ordé de la Iarretiera,la vifcilia El t ., ,. I . . au <>r mete m11 
de S.Ge0rge e ano M.D.LV. fue declarado q e lugar del Rey de Francia ena c110 la mi111o 

figuiendo la caueza de la orden a mano dieíl:ra,en el lugar donde antes eíl:aua el e~ efla mate· 

Em~axador de Efpaña,quádo el Rey Catholico ~ue cafado có la Reyna,y Cffpues ~,;a~e".: ~.;;~: 
en tiepo de Carlos IX.la Rcyna de Ingalaterra hizo poner la bandera de Francia, mas yo Ye11go 

de Ja mifma feda, y!randor que la Cuya. El Rey fue aduerrido dello por c:l Señor fiªl.!""
1
? de la 

fi d 
r. l d l , "d u1.ancra. 

deFucs u Embaxa or,hombre que a tanto e1p an or y 1onrra a la gra eza de 
fu cafa,quanto el la reciue de ella. De mas deíl:o en el numero que todos los años 
fama la Reyna pre~cre, el nóbre del Rey if Fácia es el primero dc:fpues del fu yo. 
Y por euitareíl:as dificulcades,y los celos enrr.e los Prrnciprs c.iue fon ineuitablcs,y 
peligrofos. El Rey Luys .x l. en el XIII: arnculo de. Ja orden que hizo de los ca
ualleros,dcdaro que mmefcn precedencia fegu11 el tiempo que fodcn receuídos, 
íin prerogatiua de Rey ni Emperador. Mas todo Pnncipc fupremo que no es 
feudatario, ni rributano, n~ en proteét:ion de otro puede en fu pays d1íl:11buyr las
prerogaciuas de honor,como bien Je parezicre,teniendo fiemprc el primer lugar. 
Sauefe que las Scñorias de V cnecia,de Gcnoua, de Aragufa, los Reyes de Polo-
11ia, y de Mofcouia, han cratado confederacion con el Rey de los Turcos y 
íiempre fe dio precedencia al Rey de Francia, nombrandole en fus cartas v~o 
c:le los mayores Príncipes Chriíl:ianos,y el fe ca~ifica el r_nayor de los Emperado-
res,y el_pnm~r Sarrach ~e l~s Muíful~anos,qmere dezir el Príncipe de Jos leales, 
eíl:c v lnmo mulo los Pnnc1pes ~us amigos fe le dan en fus carcas, mas el primero 
pareze auerle tomado de los antiguos Emperad.ores <l:_ Co~fiantinopla,q crayan 
porarmasquatroB,queJosnudhos llaman hiefca,q quiere dezir BA::o;r 11nx 
:eAl:JAE.n~ BAl:lAET.a~ nuuE-n: 1, Rey delos Reyes,Reynáte fobre los Reyes, 
que es el rnulo que antiguamente vfauan los Reyes de Babilonia, como ic puede 
ver en Ezechicl qu~ llama ad R" Nabuchodonofor que es Melech Me-
lachim , por guc codos los R~yes de Afia le.eran tributarios , y defpues los 
Reyes de Perfi¡i vfurparon efie mulo, como efcnuc,,Efdras, y tras ellos los Reyes 
de los P~rdws ,como Phr.aat~s Rey de los ~arthos e¡ fe llamaua Rey de los Reyes 
fcgun D1on. Pero los Prmc1pes ~eu?aranos no fe pueden titular Reyes , ni Jos 
Duques, Marquefes, ~ondcs, Prmc1pe~, vfar dc:l titulo de Mageíl:ad, mas fola-
rnente de Alteza, ScrcQ1dad, o Excelenc1a, como hemos dicho. Pues ya l]Ue los · 

· Q.. Pmí-
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Printipc~ tributarioli, y feudatarios no fon a.bfolutamente fupremos Scñote~, ni 
tampoco lo$ que cfta.n en proteélion. Digamos de las vcrdadcrai; feñalea do la 
fuprema autoridad. 

'DEL.AS PE'l\._D.ADE'J<..AS SEi{.ALES DE LA 
[upremA ¿iuforidad. Cap. X. 

m V E$ no a y (ofa mayor en la tierra defpue$ de Dios, que los Prinéi~es 
fupremos,que fon eftablecido~ por fu diuina prouidenc1a, como fus 
lugartenientes, para mandar a los otros hombre~: conuienc tener en 
mu cho fu calidad, y rcfpcrar có grande obedi~éia la Mageíl:ad dtllos, 

fcnrir, y hablar de fus cofas honrradátrleme, poi' que el que tnenos precia"fu Frit\-
• r.sa~ue1.s. 1· cipe 0 fupremo, menos preéia a Dios cuya ymagen es en la tierra., y poreílo ha .. 
;:~t1;.ª:;:.ªa~ blando Dios a Samucl(al qua! d pueblo a~ia pedido otro Principe)dixo am y me han 
!,º~~::~:1~'. ·hecho la in.iuria. Y para que Ce pueda conocer aquel que es fupremo Príncipe 
Ezechieh7. es neceífarib fauer fus fefüllcs, ~ue no fean comunes a los ottos fubdtcos, por que fi 

fuefcn yguales no habria Príncipe fuprerno, y con todo efo los que deíl:a materia, 
han efctico no declararon efte pafo corno conue11ia, fea poradulacion, fea por cc
mor,fea porodio,o poroluido,leemos queauiendoSamuelconfagradoal Rey, 
que Dios au1a el1gido,hizo vn libro de los preuileglos de la Mageftad.Mas los He 
breos han efcrico,qué los Reyes le encubrieron por exercitar con hbercad la tiran ta 
en los fubdiros. En efio fe engaño vn Doélor pcnfando que los derechos de_ Ja. 
Mageltad fean los herrores y rit.anias,qué Sámuel dixo al pueblo en el ra<¡onam1cn 
to publico ,que le hizo. Q_uereis fauer la cothunbrc: de Iosl:itanos? efquitar Jos ~.1tt-
11es a los fubdicos para difponer dellos a fu placer, tomar fus rnugeres, y_fus hijos, 
y vfar mal dellos, y hazc:rlos fus efdauosJa palabra M1fepatim, no fign~fica en a 
quel lugar preuilegios, ni derechos, fino collumbres, y modo de proccdér_,do ~
tra fuerce el buen Princi pe Samucl fe auria contradicho,por que quando dio que. 
ta al pueblo del cargo que Dios Je auia dado,dixo,a.y entre vos o~ros quien puedCL 
dczir,que yo aya tomado oro plata,o pteh:me algunolenconces todo el pueblo 
le dio tfta loa,en alta voz, que nunca auia hecho ag-rau10, ni tomado cofa alguna,, 
de nadie. Entre los Griegosninguno ha. éfcritodeíl:a materia q aya falidoa lu2, 
fuera de Ariíl:oc1les, Pohuio, y Diooifio Alicarnafio , mas tan fofcincamente que 
mudl:ran no auer efiado bien refolurós en cíla qucfüon. Yo pondre las palabras 

1 lib.4.del.epu. de Ariftotcles ~ Ay tres pa.rte~de Rcpublita la. vna de tomar el parecer.
1
y co~fcJ?: 

l~otrade e!l:ablezer o.fEciales., y los cargos de cada vno: la tercera de hazor 1ufü ... 
c1a.E.\ e.ntend10 de los derechos de fuprema Magcfiad, aunque dign. partes de la 
R.epubhca ,oc:s11cceífario confcfar , quo no hadáirocal., por que en las obr_as, 

. . . . que:. fuyas andan n .. 0 fe halla mas de aquel fo lo pafo. Polibio tampoco decermltla 
J hb6.d~m1htan los derechos, y fenal~s de lafupretna autoridad fino que d1~,J hablando de los 

domefüca.l'I· 3· R fi· n. ) · fc " · 
Romao. diícipli º.manos , que u euado era mezclado, y com pueíl:o de autoridad Rcal:de en orla 
na. Anftocrac1ea, y de libertad popular,atento(arfade)quc el pueblo haze las leyes,y los 

pfllc1alcs : el Senado hordcn\\ las prnuihcias, y tic11e cuy dado de las rentas, y r.ec1uc 
los Emba:x~dorcs,y tratalt?sncgocios dcmayodmporcancia;los Coofules r1enel1 
la prerogattua de honor,en forma, y calidad Real, y mas en la. guerra, dot1de man 
dan abfoluta.mentc. En lo qual fcuc que ha. cocado los principales puntos de la 

fuprema 
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fu prcma Magcíl:ad, pues dize que los que tienen .ª quelI~s partes fon fu prcmos 
feñorc:s, .. Dion1fio Alicarnafio pareze que ha dcmo meJor, y mas claro que los 4 Jib.4.&r. 
orros,por que dize qucl Rey Seruio por quitar la autoridad al Senado,dro poder al 
pueblo de hazer leyes, y anularlas, ~ererminar la guerra, y la paz, elegir, y priuar 
los officiales, y conocer de las apelaciones de todos los Magiíl:rados, y en otro lu-
gar hablando de la tercera alreracion fucedida en Roma,entrela11obleza,y la ple-
be añadc,que el Conful Marco Val erío repre0nt6 al puebl.o que fe d~uia cóccntar 
con tener autoridad de hazer las leyes,los offic1ales,y la vlnma apelac1on,y que lo 
de mas rocaua al Senado . Defpues los Iureconfulcos han acrecentado eíl:os de-
rechos, y mucho mas los vlcímos que los primeros en los tratados que ellos lla-
man derechos de Regales que los han enchido de vna multitud de particula-
ridades que fon comunes a Duques, Condes, Barones, Obifpos, y Officiales, y 
a oc ros íubditos de los Príncipes fupremos,de fuerte que cambien llaman r a los f Cafirenr. con f. 

D uques fupremos, y abfolucos feñores como los Duque de M ilan,Sauo.ya, Ma- i9cS.li. t..Dccius con/i.191.JlUm. 
tua , Ferrara, y haUa los 6 Condes, y codos eílan en eíl:e error, como fi túuiefe Cur.iun. conlil. 

d d d 1 
r. r IHI. •SI & 30.& 

alguna aparencia e ver a . Q. u1e11 es e que no ¡·uzgaria por rnpremo Príncipe confi.1 nu.s. Pa 

a-que! que da ley a fus fubdicos, .que haze la paz, y a guerra, que prouec· todos los íltc~~~fi1~·~1~: 
officiales, y m~ O"iftcados d.e fu pa.ys, que pone da:zios, y haze libre dellos aquien le de crim. maielt 

~ nu p.intit. de 

Place,quc perdona la vida al que merec10 la muerte:que fe puede defear, mas en régat.n r .de d""' 
~ L he b d d fL fc .,, ¡ d r ciG. Mediolani. vn Principe iuprcmo? os que mos nom ra o tienen to as euas ena es e iu- M1Atua Ferrar. 

Prema auton.dad. , y con todo efo he mofira.do que los Duques de Milan, de Sabau.Soci. cóí. 4.hb J lafo cóf. 
Sauoya,de Ferrara,de Florécia,de Mantua,reconocen al Imperio, y el mas hórra.- u 1 .lib. cache. 

r. d l dccif. Pcdemó. 
do titulo qu.e toman es 1er Principes,y vicarios el Imperio, q e deuen fidelidad nu.1. 

y homenage, he mofüadoque ellos tienen las inucfüduras del Imperio,q dan fe, 
6 ~i~~."lft1f. :C,ºii 

Y homenage al Im peri_o,finalméte q"' _fon fubdicos naturales· del Im t">erÍo , y ori~i- Bar. Bal. Angel. r. J r - Calhcnl. lmol. 
narios de las tierras 1u.1ec.._s a Imperio. Pues como qmeren fer abfolutamentc u- S.:111ian Cuma. 

premos Seóo~es?como es foprcmo Principe aquel q reconoce la jufricia de otro Alex.Barbac, 

mayor que ~1? de vno que reuoca fus fence~cias,q_ue corrige fus leyes,q le cafriga 
ú peca ? Dicho auemos que Galeazo ¡nmer vizconde de Milan fue acufado 
cóucncido y códena~o de Jefe Magefra por el E~pc:rador, y muere o en pnfion 
por auer pueíl:o dacios a los fubd1cos-fi11 fu hcenc1a,algunos por permi!Iió,ocros 
por fufümiento,y otros par vfurpacion,fe toman mayor autoridad de la gue de 
Cl~re~ho tien.en:~guefe por ef~ qi1e ~can 0pre~os ? ~iílo q ellos fe confiefa.n por 
vicarws y Prmc1pes del Impeno? feria meJor 9 fcqmtafen los ciculos de Duques, 
y la cali~ad de Altezas y íntitula.rfc ~eyes>y vfa~ del ritulo de Magcfiad,que no fe 
puede hazer fin renunciar al Impeno, como hizo Galuano Vizconde de Milan, 
pern ~ue bien cafrigado. 1:' am~ren he m~rado que p~r el trat3:do de Conílan~a 
)as Ciudades de Lombardia quedaron ÍUJetas allmpeno.~c fo íig.uirian de in
conuenientes,fi los ~aífall~s fuefen Señoresfupremos? ell:o feria ygualar al Señor 
con el fubd1to, al cr1a~o c~ el amo,alque da la .ley col? el que la reciue,y al q máda 
con el que deue obediencia, pues que efio es 1mpollible, es neceífario concluyr 
qu ... e los Duques;Co11des, y todos los que .rec~nocen aotros, o que reciuen ley , 0 
mada.co de orro, fea por foer~,o por obligac1on,ya no fon fupremos.La mifma 
confequencta haremos de los may~res Magifl:rados>Lugarceniéces,Geiierales de 
Reyes,Gouernadores, Regentes,D1éladores, con toda Ja autoridad que tengan, 
fi fon obligados a las leyes, y mandatos de otros: no fon fupremos Señores, poi 
que es neccífario que las feñales de la fuprema autoridad fea.n tales que no pue-

Q._ .i. dan 
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dan conucnir fino al Principe fopremo ,que fi fon comunes a fus fubdicos no [c 
puede dezlr, que fon feñales de fuprema autoridad. Por que anfi como vna coro
na pierde fu nombre fi eíl:a auierta, ó fila quiran lAs flores y cm:alles, rarnbien la 
fuprema Magdbd pierde fu grandeza fi haze auercura para. que le ocupen alguna 
de fus prerogatiuas.Dc aquí vino que en el elcrueco hecho entre.el Rey Cario V. 
y el Rey de Na u arra de las tierras de Mante, y Mullan, con Mompel1er, donde 
lqs derechos Reales cíl:an articulados, fe declaro pertenecer al Rey fo lo en todo, 

' Alex. in 1.lilid • y por todo, y por la tntÍina razon todos 1 conforman en que los derechos Rca
~~~~~~tn~u;. les fon incelionables,inalienables,y que no fe pueden ceder ni ena,1enar,ni porin
~~{~í1~l;~~: te malo de 8 tiempo fer p~efcripro~r fi decafo el Princip~ fupremo los quiere, h~-
1m01rcud o.Mar zer comunes con el fobdtro,de fu criado hara fu companero, y por confequencia un au .inc.r. 
quifeudum da- no fera fopremo Señor. Por que la palabra fupremo (quiere dez1r el que es Cobre· 
~~b~~:~;!b~ todos los fubditos) no podraconuenir alque ha hecho de fo fubd1to fu ygual.Pues 

• ~~fd.c:onfi.~74• anli como el grande y fopremo Dios no puede hazc:r vn Dios ygual ad,aréto que 
~~~:J~!t~~'I~~: es infinito, y que n~ pueden _fer.dos 9 e.o fas infinitas po~· demofl:tacion ncccífaria¡ 
.Aqu~nr. in. rum anfi podemos dcztr quel Prmc1pe pueíl:o de nos,como imagen de Dios no puede 
d1:r~,~~~u1\~~: hazcr vn fubdito ygual ael, fin anic:hilar fu aucoridad,luego figuefe que la fcñal de 
~·~f~i~ ~4~:~1:: la fuprema autoridad,no es hazcr juíl:icia, porque ellacscomun al Príncipe, y al 
": Mag1f Przdfcs fobd1co, ni tampoco míl:icuyr los officiales, y priuarlos, tºr que el Princihe , y el 
t1t.dcregal. e.. r. bd . 11. 'd d r l fi d ffi . l ' cií1.1 3_ sald.ap iu rro nenen CLLaaurort ~ , no 10 amente re peco e os o cia es que iruen a 
~;!~~~~~~r~~ la julbcia, o ala policia, o a la guerra,ó a las remas, publicas, fino tai;nbienlos que 
~~~¡¡~~¡~~¡¡~[. m~ndan en ~az,o eh guerra. ~eemos que los .confolesancig~menre hazian los 
liail.li v1ua ma Tnbunos mclirares que eran a maner.1. de Mar1fcales en el cxermo, y el quefella
:!~ri~~~~;~1d.:~ maua b~terrex, hazia el Di&ador, el Dí&ador hazia el Coronel de la gente de 
;¡¡t:~~:~~:1~ acauallo, y en toda Re publica donde la jullic1a es dad1con el feudo el Señor feu
C.AngcfBal.infl. dal, haze los officiales, y los puede priuar fin caufa , faluo fi los offic1os fon da-
omncs ptz c. d f' . d. d 1 d l . l ~o.vt11,o.~nno. osporrecompen1a.Lom1{mo 1remos e aspenas,y e ospremtosque osMa 
~~fsld~~~i0\:~ g1íl:rados, y Capitanes dan a los que los han merecido, cambien como el Prmcípe 
~~;~f~p~~: fu premo. ~o es pues fefi al de fu prem~ autoridad el ?ar prernio, o pena a lo~ quela 
Anílrcainc:vlt. han merecido, pues es comunal Prmc1pe, y al Magiíl:rado,aunque el Mag1ftrado 
dt przbcn lib.6 1 .d d d l p . . T fc .. l d {i .d d 
Alcxconfi.1+1. tenga.ta autort a e nnc1pe. ampoco es en:i. e uprcmaauton a tomar 

9 ~~fa~~~b:~. confejo para. los negocios de efrado, que es propio cargo·del confejo priuado, o 
Senado de vna Republica,que ella Gem pre fe parada def que es Principe.T ambion 
en el e frado popular, donde la íuprema autoridad confiíl:e en la junta del pueblo; 
no folamére el confejo de lós negodos1no es propio del pueblo,pero ni tampoco 
le deue fer comunicado,como airemos en fu lugar,ya fi fe puede juzgar que 110 ay 
vn falo punto de los tres que Ar1íl:oteles ha pueíl:o que fea verdaderafeñal de fu
prema autoridad.~anroalo que dizc Dionifio AlicarnaGo q Marco Valerio(en 
la ora ció q hizo al pueblo Romano> para amanfar las alceracioaes)moflmq el pue
blo fe dema cótentat con el autorida~ de hazer las leyes, y l9s .Magifirados , efto 
a vn no V aíl:a(dtze)para difinir las fenaiés de la fuprema autoridad, como hemos 
tr.ado arriua acerca de 1osMagifrrados.Lo mifmo diremos de las leyes,<] el Ma.
gtíl:rado puede dar,alos que en la vlrima iníl:ácia citan de va:!O de fu iunfdicion 
como no haga cofa comralos cdiél:os. y ordenaciones de fu Principc foprcmo. 
Y Eªr~ declarar eíl:e pafo,es necefario prefupo11er q la palabra ley,fin dezir qrra 
.:ofa,{1gnifica el derecho mádado,de aquel o de aquellos,que tienen fu prima au
toridad fobre los otros,ún e:rception de perfona. Se aquel mandato toque a to-

dos 
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dos los fubdifos en general, o en parctcular,referuado aquel,o aquellos, que dan 
Ja ley:aun que hablando mas propiamence,ley, es el mandamiento dd fupre
mo Señor, tocáre a todos los fubdicos en general,o de cofas generales, como dt-
:ze Feíl:o 9 Pompeyo,como es el prcuileg10 para algunos. Mas fi eíl:o fe haze por 9 ¡~ verbo. roga

d confcjo priuado,o por el Senado devna Repubhca fe llamaua Senatus confultum ¡~~ ~~J1~~i~v~ 
0 por parecer del cófcJ.O priuado,o ordená~a del Senado. Si el menudo pueblo ha nestomines ;e! . d . vt populus c1111. 
zia alguna ordenacion fe llarrtaua Plebifcztum º que vale tanto como eztr man- o 1.1.ad l.Aqu1Ii.i. 

daco del menudo pueblo,quc en fin fue llamado ley al cauo de muchas fedic io- !f. 

ncs,entre la nobleza, y la plebe,y para foh.garlos el pueblo( en la junta de los gran 
dcseíl:ados a inilancia del Conful Mario Oracio) hizo vna ley,que la nobleza, y 
el Senado en general, y cada vno del pueblo en parcicular,fuefc obligado a obfcr-
uar las ordenan~as, que el menudo pueblo b1ziefe fin apelar dcllas,ni confencir 
que la nobleza tubiefe voco. Y por que Ja nobleza y el Senado no hazian caudal de 
fl:o; la m1ftna ley fue renou.lda, y publicada de nuebo apcd1mienco de ~1in-
to Hortenfio,y de Filon Diél:adores, y de all1 adelante no fe dixo mas 'Plebifii-
tum ni ordenan~a del menudo pueblo, fino que fimplemenre fe llamo ley, cedo 
aquello que era mandado por el pueblo , fuefe por cofa publica, o por panicu-
lar, o que el pueblo fe .iuntafe para dar juezes ,o tatnb1en. para juzgar aquello 
fe llamaua ley.Las ó los Mag1fl:rados no fe llamauan leyes {1110 folamence ed1tos. 
Efl enim ediólum iujSum magiftratus dezia Varron,los qua.les cd1ros no cbligauan, 
lino a los de fu jur1fd1eion. Aduirciendo que no fucfen centrar. 05a las ordenan 
~as de los mayores Magifirados , o a las leyes, y mandatos del Principe fupre-
mo , y no tienen mas fuerza de quanto dura el Magifirado que las hizo , y por 
que codos los Magiílrados en la Repubhca Romana eran anuales , los edicros 
110 tenían fuerza,que por vn año a lo mas, y por efro Cíceron acufando a V erre 
dezta, qui plur1mum edtflo ' trzbuunt legem annuam appeOant tuplus edzélo complcflcris, r ibai~~~mra Vr

'}UAm Lege.Mas p~r q el Emperador Auguíl:o no • fe llamaua fino Imperator, que ~ Tacit. princip. 

quiere deztr Ca piran general y Tribuno ~el pueblo,llamaua a fus ordena-;as ed1élos lib.i. 

y los que el pueblo haz1a a fu iníl:ancia fe llamauan Leges Juli.e, los otros Empera-
dores vfauan cambien defra forma de hablar,de manera,que la palabra edicto po-
co a poco fe fue 1 cornádo por ley,quád-0 f,lia de la boca de aquel q cenia Ja fupre J 1..r.dclcgib. 

ma autor1dad,fuefe por c?do~,o Pº! vno o ql ed1éto fu efe ¡>petuo,o JPlllfional. y 
por eíl:o fe habla ~m f rop1amete,quado a la ley llaman ed1él:o,mas como !fe ra q fea 
f0iameme los Pnnc1pes fupremos, pueden dar leyes a todos los fubd1cos fin ex
ception,fea en general fea en pawcular. Si dizen que! Senado Romano rcnia au-
toridad de~ hazer ley, y que la mayor parce de los negocios de eHado, en paz y en 1 • bº . 

11 r Ad ]' d 4 no am 1g1cur. guerra enauan en rn mano. e ate iremos qua! ha dtfer Ja autondad del Sena- de kg11>. 

do,o confcjo priuado devna Re publica, y qua! ha fido en Roma. Mas para rcf-
ponder en vna palabra al argumemo,que yo hize: d1go,que el Senado Romano, 
defpues delahuyda<le losReyeshafralos Emperadores, nunca cubo autoridad 
de bner Icy,fino ciertas ordena'?s,que no vahan mas dpor vn año,y que no com 
prehendtan a Ja plebe menuda, m menos a los efl:ados o juma de todo el pueblo. . 
En eíl:o fe han engañado muchos , y particularmente Conan ° que dize . 

l d · d d d j 1 . ' " /ilu.dc Scnm1 que e Sen.'.l o rema auron a e 1azer ey perpetua,por que Diomí10 Ahcarnaíio 
~ que n cog10 con tnucha diligencia los comentarios de Marco Varron efcriue • liu +· c.7• 

que las íC:ncencias del Senado no tenian.fuerza. alguna, fiel pueblo, no la~ auco-
II~aua, y non obfrante,que fuefen auron~adas, fino eran publicadas en forma de 

\ ley 
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' ley no tenian fuerza,mas de .por vn afio, como en Atenas, que las fentencias del 

Senado eran anua.les fegun Demoftenes, en la oracion contra Ariíl:ocrates. Y fila 
cofa era de confcqucncia,fe referia al pueblo, y elJa ordenauaa fu placer, de que 
Anacarfis vio eíl:o dixo,Ios Í.t.uios proponen en AtefJas, y lei>s necios defponen. A íi 
que el Senado no hazia mas que determinar, y el pueblo mandaua, y efi:o [~halla 
a todos propoÚtos en Tito Liuio ,qua11do vfa deíl:as palabras. SEN A ;r v s n E

C RE v I T POP VL v s I v s s 1 T. Verdad es que los Magifrra.dos , y cambien 
los Tribunos,dexauan muchas vezes pafar fin opoíicion,lo que hazia el Senado 
fila cofa no era en pcrjuizio del menudo pueblo, ni de la Mageíl:ad de Jos efta-

._ c_~ero pr~:-¡- dos,d.eíl:a manera hablauan los antiguos Romanos, quando dezian ° / mperium 
bmospcr e-. ;a ·¡, . . r:t. • lb ·.a 1 
lioniuco. in mAg'.J.Yd.tl us' •utortt•tem In Senatu ,pote.J~atem tn pe e, ma1e,~atem in pop_uto' vor 

que la palabra de Magdlad, es propia del que gouiema el timon de la fuprema 
a.utor1dad,y aunque la ley Iulia de la Magellad, hecha por el pueblo, a iníl:ancia 

. dl 1 r del Emperador Auguíl:o, da+ por culpable delefe mageíl:ad, al que ha mal tra-
'4 !;t:na~. u iam tado, y puefto manos en el Magi"=rado, en tanto que exercttaua fo officio, y que 
J I.iuius lib. 7.& acada pafo fe ve en r las Iíl:oria~latinas, y en los Iurcconfulto$, maieftatem [onfo-

a. . lis, maieflatem 6 Grdltoris. Toda via es hablar irnhropiamcnte.Y por nucíl:ras leyes 
6 l. Prztor a1t de . . . • 

noui operlsnú- y ordenan<;as, e cnmen de lefe Mageftad, no a lugar contra Duque, m Prmc1-
~·auone. pe ni Magifirado, qualquiera que fea, fino folamentc contra el Principe fu

premo , y por la . ordenan? de Sigifmundo Rey de Polonia,hcch~ el año 
1 1.vl!.adl.lul.ff. M. O.XXXVIII. fe dize, que el dcl1élo de Jefe Magc'iad, no tega füerza fuera 

J.quifquis co.c. de fu pcrfona, que es figuiédo la vcrdader~, y propia fignificacion de 1 !efe Ma
gdl.aCf. Y parcze, que por efta caufa los Duques de Sa:x:onia,Bauiera,Sauoya, Lo-. 
rena,Ferrara,Florécia, Matua,no Ponen en fus titulos,la palabra Magc~ad,fino Al 
teza,y el Duque de Venecia Sercnidad,q habládo(JPpia.menre)es.verdadero Pri11 
cipe,es afauer el prjmero en fu Republica ,,por q no tiene mas que fer el primero 
de los gentiles hóbres de Venecia, y la cóclufion del vltimo voto, en qualquier 
cuerpo, o collegio q entre. Y anfi como en Roma los editas de los Magiílrados, 
obltgauan a cada vno de los particulares, como no foefen contrarios a los decre
tos del Senado,y los decretos del Senado obligauan en cierta manera a los Magif 
trados , fino eran contrarios a las ordenan~s de la pleue, y las ordenan~s de la 
plcucpodia11 mas que los dc:rechosdel Senado,y la ley hecha dela júta.de codo~I 
pueblo era fobre codo. Anfi en Venecia las ordenan~s de los Magiftrados obli
gan a cadauno en particular por la fenrencia , y .iurifd1ébon de cada Magiftrado, 
mas el cuerpo,, y colleg10 de los diez pafa fobre los Magifuados parciculare~, y el 
Senado es fobre los diez, y el gran confe.io, que es la ju~ta de los Gentiles hóbres 
de Venecia de veinte años-~á'iriua, tiene fu prema autoridad fobre el Senado, de 
modo que Íl los diez cftan defconformes,llaman al conk.io de los fauios, que fon 
treinta y dos,y fi cO:os no fe pueden ácordarJe junr~ el Senado, y fi la cofa toca en 
los ~leos puntos de M"ageftad,fe junta el gran confe,10, y anfi quando los diezha
zen yna ordenacion tiene cftas palabras , IN e o Ns l L I o DE DI E e z, y fi los 
f~u\os han intcruenidocn ella,ponen CON LA 1 VNTA,fi I_a ordena~a es del Senado,. 
dtze l N l> REGAD 1, Úes de toda la junta de los Ge1mles hombre~ Venecianos, 
fe d.zt IN e o N s I G L I o M A G G 1 o RE, y en eftos tres cuerpos , y colegios fe 
hazen todas fus leyes.:> y eftatutos, y los negocios ordinarios de diado pafan por 
manos de los fiete , que fe llaman la Señona. Pues luego filos diez, o el Senado 
hazen ordenan~ es con diúmulacio\1,y tacito confcntimiento, y por auer hallado,, 

que 
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que fon Jll'Ílas y razo~bles, pafan en fueria de ley, nl mas ni _menos q lt>s 6d ic1os 
de los antiguos Pretores Romanos, que fi eran razonables y Juftos, los fi.1cdfores 
los aprobaban, y p.or fucdion de tiem potran recr.nidos tom~ leyes. Toda \tia era 
en mano de los nueuos Pretores hazerotras, yno dl:auah obligados a óbferultlrts 
Iulian Iureconfulco fe determino a juntar vn g.ran numero de los ediél:os que te ... 
nía por meJores, y defpues deauerlosi~terptetado, y reducido en noben~a hbto$ .. 
hi:io prdentc dellos al Emperador Ad nano, el qual en recom pcnfa le hizo gran 
Proúofte de Roma, y fu hijo fue defpues Emperador ehizo que por decretó dal 
Senado fué:Íen confirmados 8 y autenticados, inrerponiendo la autoridad l111pe~ • 1. i.de~~ter,i i•· 
rial, por que tubiefen fuer~ de leyes, y con todo ello lts ha quedado C'l nombré re enucleiA. C 

de ediél:os. Eíl:o ha engañado a muchos que han tomado los editl:os pot btdc~ 
nan~s dé lo$ Pretores, Iuíbniano a hecho tafi ló mifmo de los ed1él:os recogidos, 
e intcrprccados porlos otros Iurecoufulto!, yautori2ado " los que pártcian me- 9 Ja fl11>~r11 . pa11-
jores, y dexado los de máS,l]Ucdar:do Gtmpn: entero el nombre de ediéto,Get1do dcfürum. 

en la verdad puras lcye~, como fi vn Princ1pe fupremo aucorizafe las confulc;ts de 
Battolo, olas Otdenan~a& dé fug Magiíl:rados, como fe ha hecho muchas VClz.és,y 
mas en ol Reyno de Frátiajq quatJdo losRey('s han conocido algunas odena~a~t 
y fentencias del ·Patfa111cnco por razonables y juílas,las han hecho aurorítar~ y pu(. 
blícar, y pafar ~n foct~a de lcrés, para mofi

1

rar que e~ vigor de la ley confifie en 
el qu~ tiene la fuprema autor1daá, y que da fue~1 a la ley con ellas palabras, 
AvEMOS Dl.CH0 Y ORDENADO, DEClMOi "i ORDtHAMÓS,&t;. 

yalfindl:alacomiffionendla forma. y MANDAMOS A TODOS,&~. Lo~ 
Etn peradores dezían, s A N C I M V s,_9ue era palabra propia a la Magofütd, cbtnó 
dezía dConfü1 Poílhumo,en la. or:tc1on que h al pueblo,NegrJ iniufu pop4/¡ quit-
quam fa'llciri p_tJ/fo, qutJd populutn teneat: Tambien el Magiflradoquandó quer1t del 
pueblo, col'lkntimienco de alguna ley comen~ua: Q_v o D B o N v, M, tt A "J' ... 
STVM, FOELIXQ..!E SIT VOBIS AC REIP. VELITlS, I"'i'B 'ÉA'r·U, 

y al cauo dé la foy auia ellas palab.1:as, S 1 QY,1 s A D v E R s v s ~A fÉCEltí'f Jl!{t. 

quo ellos lla.ma.uan f t111Elio, qlilt conctnia el premio y la ptna: de lot qut:t gu&rdafafl 
0 contrauiniefen ~la ley, que eran formalidades cfpeéialos, y próp1ius ~la Mag6-
frad de los quete111an autoridad de haic:r la. ley, y no ellauan ni rabe:fmt tlbi; pit-. 
labra~ en los cdiél:os de los Magiíl:rados, ni en les dotrotos del .Senildo~Dt: fflá~ dé 
que la pent pudl:a. e_n las l~ycs d~l PrinciRo fupttmo ts muy difetdnte de lt ~l.Je 
eíla en las ordenan~as.de J_g& Mag1~rados,o de los cutri'otl y coJl!gi~~,qitt! tleiter,. 
cietta~ peniis,.y condél'la,1ones hm1tadass por quefolo eJ Prineip~:lf~~trté, y no 
otro puede póneren fus leyes péna do º tnuerce, eemo ta.mbfon fut proft:ridtHn o Bar. &Ral.in 1. 

vha fcntéda -aintígua del 1 P~rlatnentó. Y la: da.ufela dérl~ pl!nll!Hbittarm; 1,fttc!fl:t í~:J!ºs~~:rri: 
en las ordc11a:n9'as de los Mag1füadó~ , y Gouern:t<lért!s, nunca fe tHiOnde > ,¡ 1 ~~tJ~ro infcri

nena de muercc intlufiUámonte. Y p0t cíl:o cófieluyrttnos que ·la 1>riml'ta fh'ial pto oJim fo_I. ar 

~el Printlpc fuprM~,.es la a.lltoddad d~ da! lcye§il tddo~ en geh~tal, y 1. eadiánó i 1~~~~~~~t:~nk 
en partitular,y no bafia e!ló, finó qué es .néctffári0 añadir fo~ t~ runfodrUnl~fft6 &i~~·.P~~~.' ~~ 
de tnayor,ttf dc1 yo-ual, ni de menor,que el, por que fiel Prlndp~ t!s obHgádo a ll6 vmriscnumif-· 

a ·]) . d l mws. • lm'ol. 
hazer ley ú1 col11Umltuento e orto mayor quc-é Jes verdadero fob'é:\i(o; fi de \lt'l in l. &.depubU-

1 r. d ó · " r. de ~ fi bd" d 1 r d , b c1s1ud1c.Man21 ygua 1Uyó ten ra G mpanl'ltó ,H JOS U ltOs, e lC:btl O 1 od'ef put- Já Y~ l'Jó Socm:inc3s.,iu-

cs fuprenlQ. Los nombres de los ftiíores J y officiales, que fo \'C~ iufetccH c!h lbs ¿:.~~Jone e.te 

edifros no fe ponen para dar fuéryaiala léy, fino para cierto teftittie1.tifóy áutC1ti~ 'P11mera ftñ11lú 

dad,q la h~ga mas accprabltJ,Hállán fe edié\os mNy 1ontiguos t'n S.Dettfsth FráCtA ~!;~~ª ª"'°'" 
de 

I 



Libro Primero 
ele Filipo primero, y de Luys el G¡:affo,(f los años M.LX. y M.CXXIX. dóde ellan 
pueO:os [ellos de las Reynas Anas , y Ali.x de Roberto, y Hugo, y tambien el año 
del Reyno de L~ys el Gruefo X 11. y de Alix el año VI. Q?ando digo que la pri~ 
mera fcñal de fu fuprema autoridad es dar ley a todos.en general, ya c~daUllO en 
particular,eO:as V Irimas palabras com prchédcm los prcuilegios que tocah a los Prin-

t Ci~~º lib.¡.dc cipcs fupremos. Y o llamo preuilegio vna ley hecha por vno,7 o por pocos particLl-
legibus. l fc h ' d "' d l · h 1 r. d' · l ¡>rodomo_íua, ares eacnproucc o,oen ano, eaquc porqmcnes ccia:au 1xo s C1ceren, 
~feº!a~~~mitn P,riuilegium de meo c11pite latum ef/.Hafe hecho ( dize el ) vn preuilcgio capital contra 

~rr111legio capi- mi,enttendc el decreto hecho contra el, por la plebe,a inO:ancia del Tribuno Clodi0 
1• 1• rara hazerle, y concluyrle fu proccífo,llamado del en much:is partes le(( C/odj/t,j_ 

que:xandofc gran~emence que los prcuilcgios no fe podian hazcr,íino por la _jupti 
de la mayor parte del pueblo, como fe con tenia en las leyes de las doz.e cablas,poi: 

, pro domo fua. cfras 9 palabras, Priuilegia,nifi comitijs ceturiat1s ne irrog4nto, qui {ecus foxit c¡ipital eflo. 
, inca • q11alinc Yen eíl:oacuerdan 1 t:i.mbien todos los que han tratado delas regales.QEe 110 per-

re~aJ~ tcneciefc fino al Señor fupremo conceder preuilegios,y efcnciones immunidadcs, 
yd1fpenfar en los edill:os,y ordenan~as.A,unque en las Monarqtt~los J'reuilegios 
no duran fino por la vida de los Monarcas.Como Tiberio Emperador(fcgun Sue
tonio) lo moíl:ro,a todos los que auian impetrado algunos preuilegios de Auguíl:o. 
Mas dira alguno,no folamence los Magifüado5 pueden hazer ordenan~as, y de ... 
cretos cadauno en proporcion de la autoridad que tieae, pero tamhiea los parti
culares hazencoO:umbrc:s,tanto generales como particulares. Y es cierto gue Jaco. 

• l : c1c qu'l'bus.I. ftumbre 0 no tiene menos vigor que laley, y fiel Príncipe Cupremo es feñorde la 
~b:~ºª• de: le- ley ,,los particulares fon feñores de las coll:umbrcs. Ref pondo que la cofrumbre to

ma fu fuer~ poco a poco,imroduc:icndofe con tiempo de muchos añ.os,con el e~ 
fentimiento de todos~ o do la mayor parte : mas la ley haze efeto en vn momento> 
y toma vig<;>r de aquel que tiene autoridad demandar a todos. La coftumbre 
.ft>~edc dulcemente y fin fuer~, la ley es manc!ada y publicada por autoridad, Y 
muchas vezes contra la voluntad de los fubditos, y poreíl:a caufa Dion ClmfoO:o-

• inlib: ... ,zr.r .... , mo :1. comparo la coftumbre alRcy,ylalc:yalTirano.Demas dell:olaleypucdc 
1 ~'~ºfi~looga anular las coftumbres, y la coftumbre no puede 3 derogar ala ley{que úempreel 
~~~~~i}b~: MagiO:rado. , y los que tienen cargo de hazer obferuar fa ley , no puedan q.uat1do 
in 1.de quib. de: bien les pareciere hazer execucarla. La coftq_mbrc no trae prem i o,ni pena: la ley tp," 
legib. conúg9,la. pen¡¡,y el premio,íi ya nofuefc ley permiíiua, ciuc fuclta _l~s proy~icio""' 

ncs de otra ley. Fmalmente la coftumbre no tiene fuc:r~a {mo por dif1mulac1on, Y 
hafta .. cant,oque parezca otra cofa al Princi pe fupremo ,'que puede hazer vna ley,y, 
autorizarla, Y a;{i coda la fuer~ de las leyes ciuilcs, y cofturnbr~s confifto en la au .. 
torida.d del Prn1cipe fupremo. B{l:q es quanto a la primera reñal de fupren:ii aut~
ndad,quc es el poder de dar Iey,o mandar a to4os en gcne_ral,ya cadauno en pam ... 
cular:cofai~t:omunicablc a losfubditos,por que aunque el fuprcmo Príncipe ~Ol'l-: 
~c~aautondad a algunos,de haz.er ley.es q tengan tal virtud,

1
como fi el propio~ 

\1~1ef~ ... l\echot com,o hl'z.o el pueblo de Arenas a SolonJos L:icede monios Ah curgo) 
to_to~9 efo las leyes no eran de Solo11, ni de Licurgo ,los qua les eran nomafde co
m1far1os, Y pr~curadores,de aquellos q les auian dado efle cargo:antes la ley era. del 
pueblo At~mc.~fc,y Laccdcmonio:pero fucedc ordinariamente en las Repubhcas 
A!ill:ocr~~1cas, "ti ~opulares,quc: la ley toma el nombre del que la dita , y compufo 
ce ne ÍCJ; ma~ ,d~ íim ple pro:u~ador,y el autor~rla es propio de quien c1e11e la fu
pre1Jl?a9~ori.dad.En Tuo L1u10 le ve que vbo JUllt:\ de todo el pueblo, para. auto::--

r1zar 



De la Repubfica. 
rizar las leyes de las doze tablas,rccopiladas por los di~i comií'farios nóbrados-par~ 
cíl:o Ocuaxo. dcfra autoridad de dar y anular la ley fe com prehende la-declarac1on 
+ y correébon delfa, quando es tan ofcura que los Magif.hados fobrc los cafos ·que; 4 gJ: :i!~~~:i3; 
k proponen hallan contrariedad, o mconueníente intolerable. 1 Mas el Magiftra...'.· iudiC;C. l~ 1.dc 

la 1 l · ' d 11 fc bl d ' 6 • d confitt. ¡>nnc. do puede torcer ey, y a mterprctac1on e a, ea en an ura, o en rigor, -a - f Salu1us delega. 

·Uirtiendo que al plegarla no la rompa, aunque le parezca muy dura 7 por que itt- 6 f.~~~i~iendum, 
curtiendo en c~o .la ley le c_ondena 8 como infame. Anfi fea de emende~ !a ley 

7 
t~rir~;!~.Clui 

Letoritt,que Pap1niano 9 recita fin nombrarelaucor ~por laqual era perm1t1doaf: &1 aqu1b .. 

l . I l fid r. d' fc r 8 .r.ad Turp11.L .gra~~retor de pegar,yc?rreg1r as eyos,q~e ,1 eotramanera1ee~ten 1e .~1e ~~t:.latisdc 
íiguma que vn fim ple Mag1ll:rado fucfc fuper1or a las leyes , y que pud1dc obhgat 9 1: ius autem de 
el pueblo a fus ediél:os. Ya he moíl:rado fer CÍto im pofible. Deuaxo de efca m ífma iutti.1. 1·or.dc bo· 

norump • 
autoridad de dar,y anular la ley ,eftan comprehend1dos los otros derechos, y fcña..J 
les de la fupremaautoridad, de manera que hablando propiamente fe puede dezi1:1 
(Jue no ay fino eíl:afeñal fola de fuprema autoridad, acento que todos los otros 
derechos cíl:an comprehendídos en ella; como mouer guerra,hazer paz,conGcer· 
de la vlcima caufa y apelat:ion de todos los Magiíl:rados,iníl:ítuyr los l11ayorcsof-· 
ficiales, y depofeerlos, poner fubGdios y dacios, dar efcnciones, hazcr gracias, y 
difpenfacion.es contra el r~gor de las leyes:~l~ar,o baxar el t:irul~ y va.lora las mo 
ncdas,.hazcr JUrar los fubd1cos,y hombres ligios de guardar fidelidad fin etccpcia 
a aquel alqual es deuido el JUramemo , que fon las verdaderas feña1es de fu~ 
prema auco1idad,cópre~endidas deuax~ la autoridad d~ dar ley a todos~n ~ne
ral,y a cadauno en particular, y no rec-emrla el fino de D1os. Por que d Prmc1pe, 0 
el Duque, que tiene autoridad de dar ley a todos fus fubdrcos en general :1 y a ca ... 
dauno en particular no es fuprcmo, fila reciue de otro mayor, o ygual ael :digo 
ygual, por q':leaqucl tiene Señor,yamo,que ~iene comp~ñero, r mucho menos 
{i no tiene eíl:e poder,fino en calidad de v1ear10, lugartememe, o Regente. Mas 
por que !a palabra delcy,cs muy general,es bren cfpacíficar los derecfios de la fu..: 
prema autoridad comprchen~idos como cfta dicho, deuaxo la ley del fuprcrno 
Señor, como mouer guerra, o cratar paz, que es el vno de· lbs mayores puntos de 
1a 0 Mageftad, por~ue trae configo muclias vezes la perdida, o ta feguridad de o J.1.Vrnmo~ 
vh efrado. Ello fe verifica no fu lamente por las leyes Romanas, mas tambien por !f:!:¡~· ª';;~;:!~ 
las ele todos los otros pueblos.Y por que a y mayor peligro en comen~ar la guerra r!usí 1i.de guer 

1 1 1 be R 'd" b' ha J r1s vetcrcm or· que en tratar a paz, a p e amana po ra 1en zer paz , pero li fe rrataua dé dinationcm e¡. 

guerra era neceífario ~untar los ma y eres efrad.os,y duro eíl:o hafi:a que el menu... ~~~~ ~.~~~~ 
Clo pueblo tubo a u ton dad de dar ley, y de aqm es que la Taucrra {e determino có- u .•. ~b.i.~onfti. 

. . . deNa¡>olic. 
rra Mitridates,por la ley Mamha, contra los Piratas por a ley Gauinía,contra Phi a. Dioayf. Hallar 

lipo fegundo Rey de M~cedonia,.por la ley Sulpicia,y la paz hecha con los Car- s~~d.a feúldt 
tagméfes l'~r la ley Marcia, y lo m1fmo de las otras. Y porque Cefar hizo la guer- Ma1efl•d. 
raen Francia fin mandato del pueblo, Caton fue de parecer que fe deuia hazer 
llamar el cxercito~ y poner a 1 Cef.ir en poder de fus enemigos. De la mifma ma- r Pl11tar .. ln Caco

nera los eíl:ados del pueblo ,de Atenas dererminauan Ja guerra, y la paz, como fe i:rJI:nú· 41 

puede ver en la gue~ra contra los. Megarenfes ,contra Siracufanos , y contra los 
Reyes de M,ace?oma.Pongo eíl:os exemplos de las dos mayores Re publicas po--
pul~res qu.c a ~u1do en el mun~o,por que en el. ei~~do Real no ay efre peligro aré-
to q los lJnna pes fu premos man afi el conoc1m1eto de las detcrminaciones,orm 
prcfas militares por pequeñas que fcan;,y qualquier comiffion quedan a los d1pu-
1ados pa,ra tratar paz,, o confederacion,nunca decerminan cofa fin confulrarla a· 

R fü 
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{u Pr~eirc, Como fe puede ver en el vlcimo tratado de Cambrefi , que los dipu
tados de Rey, le cfcriuian de ora. en ora,ca da cofa de las que fe tratauan de vna. 
par.ce y de otra. Mas en el eíl:ado popular las mas vezes fe trata la paz, y la guerra. 
con la dc'terminac:lon del Senado , o del confejo priuado fo lamente , ó con fo lo el 
parecer del Ca pitan general, alqual dan plena autoridad, por que no a y cofa mas 
peligrofa en la guerra, que publicar los difinios, que llegados a noticia dd puc
bló, nunca vienen a confeguü:fe,por que en can grande numero de gente no cauc 
fccreto. Y anfi fe ve en las hiíl:orias Griegas y Latinas,que los difimos y emprefas 
de la guerra.le hazian fiemprc por mano de los Capitanes g~nerales, y fi fe ofrc
ciart cafos graucs, y de importancia fc conferian al Senado Ím dar noticia al pue
blo, cfi:o fea de encender defpues que la. guerra es auierta, y publicada contra d 
enemigo pot mandado del pueblo • Si me dizcn que el Senado Rom,¡no mu
thas vezes determinaua la guerra , y la paz fin aduercir al pueblo:yo lo confiefo, 
mas era ofac!ia, y atreuimiéto, y por eíl:o los Tribunos como de cofa vfurpad~ 
fobre la autoi:idad popular impedian la execucion,como dize Tic o Liuio c'ótrouerfi4 
fu# "Ptru populi iH!fu ináieeretur be!Jij,an fatss ejfet S.C.Peruicwe Tribuni, 'Vt ~intrus. Có
fol de bello ad populü forret: omnes centuri~ iuf!ere. Y no fiempre el Senado queria de-
punci¡n fa guerra,fin q el pueblo lo vuieTe ordenado, como Tito Ltuio,hablanda 

• lib.,· de up.J • de la f egúda guerra, Ca rcaginefe ,d ¡ ze. Latum ~ indud populum -veUent ,iuberent pop u
' IJb., .dec. r. lo {)irthagin~nfl beOum indic1: y otro lugar, ex S. C.populi iufiu bellum 3 Pr~neflinis-indi
• lib.s. deca.r • (lum : y defpues E~ authoritate patrum populus 'Paltepolitanis" beUum fierhuffet: y ~n. 

otra part~, PopUÚ#tt 1 beUum fieri Aequis lu!Jit; y conrra los Samnitas patres folemlÍ 
more indiélo áecreuerunt, 'Vt de ea re ad populum ftrretur, y contra los Hernicos, 6 popu
/Ns hor ~eUum ftequens 1it!Jit, y contra los V dl:mes, Bellum1 Ex authorita11 patrum po
pul.uud1m:fos Vefiinos 1u/Jit. Y en cafo como eíloleemos en la vida de Pirro,quara 

I Jib.,.deci.r, 

• lib.f.RC.L 
'f lib.8.dcu.1. 

do el Senado Ta¡;~ntinofuede parecer ,qucfedenunciafe !aguerra a los Roma
nos int(!ruino laord~nacion del pucbk>, y Tito Liuio en e1 libro XXXI.dize que 
~ra proyuidQ pQr los Etoles,que. ninguna cofa fude conduyda acerca de fa paz, 
ni de la guerra. nifi in P4n~tolio, (7 Py/41co conú/irJ. Y por eíl:o en los Reynos de Po
lpnia) Dinamar~a, Suedia, que es donde la nobleza, pretende tener la mano en 
la fuprcma autoridad, los Reyes no pueden refoluer guerra,Ú primiero no fe de
termina por los eíl:a,dos, fino es en cafo de vrgeme necefidad,figuiendo la orde
nan~a de Caúmifo el grande. Verdad es,que en Roma, quando fe trataua paz• 
m ucha,s vezes el fe nado la c!etetm inaua fin hablar a,l pueblQ, c;omo foue en los tra
tados hec;:hos en ere los Romanos, y Latinos, y en la guerra Social el Senado con
~luyo caú todas las c;:onfec!eraciones fin el pueblo, ya veies,los Capitanes genera
les, haz. ianlo propio fin confentimiento <!el fena.do,mayormentefi la guerra era 
~n tiena muy defuia<!a de Roma,como en la legunda guerra Cartaginefe los tres 
Cipione~ hiziecQnla paz, y confederacion con los pueblos, y Príncipes de Efpa-~ 
ií~~ y de Africa fin pare<;er del fenado. Vetdad es qucl Sc:na<!o,ya las vezes el pu:
blo CQnfirmauan fus dcte:rminadones, y retificauan los acuerdos, defpues de he
~os aunque fueran perjudiciales. Mas en cíle cafo las Renes, y Ca pirane s fe ob
bgau:m a lo~ enemigos ,como el Con ful Mancin por la pai, acordada con los 
Numantinos , que el pueblo no laquifo retifi.car;fue cntragado en las manos de 
k>s cnemigos.Eflo es~lo que decia vn Senador de Carrago a los Embaxadorcs 
R.om;nos, Vos enim quod ,, Luél4tius Conful p.rimfl nobiftum ftáus icit, quia 111que au~ 
1horilffte f4lrum ~ n(c po¡tJí '"'" ia1'"1. mit , negAfiÍJ rvo1 eo tcneri.ltaqut quia 4/1ud f!,_ 

dus 
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Jús publico co/ilio ·iujlum efl. y el mifmo autor hablando de Mahlio gouernador de 
AG.a.--G1tllogriece1s ,inquit,bellum ill11tutn, non ~x S enatus authoritate ,non populi iujfu;quod 
'f'"s -pnquam rú fua fent~nt1a fAcer1 aujuJ. di? Y en or110 cafo c~mo eíl:e el Confu~Sp. 
Pofihumio, y fu exercíto v1endo[e apretados de los ene mtgos encre las Rocas; y· 
Montañas dt!l A penino,crataron con ellos de la libertad, y feguridad de fus vidas, 
y auiendo falido defarmados, y tornados a Ro~a con el ex~rcito, el Senado no 
quifo rctifical'fa. paz, y el Cooful poílhumo 8 d1xo en prcfencta del pueblo. Cum a lib.s.deca.i. 

me (eu turpi",fiU·beéifiari1t fJonjiotJe aÚftrin~i, qua tameñl lf'lando iniuflu populi fabla e.fl, 
non 1enetut pop. Rom.nec quicquam ex ta prieterquttm corpor" nofira Jebétur S a1'1Jn~tatilmJ, 
iledamur per fttiales n~di -Pir1éliq;. Tampoco el Confu1 dize que aquel fo.efe .trata-- . . 
do de paz, fino vna limpie promefa..9 llamada f}onlio, y en efeco los enemigos .lnP.~· 9 Feffus fp~nfio. 

'{¡ . l . 'J" . . nem paéhonem 
zieron ¡ur ar a fos Co ules,Ca p1t~ne9, y ugarcementes del exerctro , y tomaron ít:1 fodus . pacé d1f-

. ' r. R 1 1 d I fi l b1 '{i . ferre efcnuec. c1entas pe-nenas en e 1enes,que aspo tan lazer matar, te pue o no qm .. 1el!ai 
retificar el acuerdo. Pero Ios Samniras ~izietori vn _grofero herror)que no obligaJ 
rotl a todos los foldados con juraméco,de tomar en aquel!:\ cíl:rechura d~ la5 MQ: 
uñas en c:l.m1fmo etlado, que eR~uan,o fer fus pf<iftoneros, en ·cafo que el pnebro1 
no quifiefe pafar p0r ol 'a.cuerdo;hecho' po:f los Capica11es, y fin duda el Senado 1 

y el pueblo lo'S vbiera tórrnado aenllia.r, C()mo hizo al Confol con l-os feis demos 
Rhenes,qtté auiañ ;otado;éomo cambien cnuíaron a todos de·pies, y manos,a loS. 
que auiendo ,·arad. oquerian faltar la.fe a.' Ambal o b1.·en, c1ue el pu_ebJo vbiera.de 1 lib. r. de cad. J· 

Cicero oflib 3. 
confirmar d acuerdo hecho con el enerrugo.Como hizo el Rey Luis XII. e nc:l rra Poliuiuslib.9. 

tado hecho en Dijon por el Señor dela Trimolia con los Sguizaros,dádo en Re~ 
nes los principales del exercim,con códicion que los Sufaaroslos pudiefen mar.ú·,fi 
élRey no acetaua, y retificaba el actJe;d?·~º mjfmo hizo d Duque de • Angiu a o Froif. ao. uh. 

fas Renes que le fueron dadas por lo~ q elhuan cercados cu el Caíl:illo de Eru:rl 
quando vio que Roberto Canole,Capican de aquella fue.r%:a entrado demro. de.;.; 
Ha, defpues ~el acue~do,im~edio que no f~ rtndiek elcafüllo, a!Cga1\d<1 qnc k>s fi"' 
tiados ~o ama.n pod1do:cap1~~lar fin ~1,ehrz?· corcar fo. l:aueza. a_ los prifiorJ\eros:, 
que ten1a,_porqueli f~perm1~1efe a los Oap1tanestratar fa paz, fmmandato,o ra-
tificadon efprtfa,podrtan ~bhgar a los paeóJ_o~,, 'Y a-los Principes.fopremos,aaofus 
hechas a guíl:o de los enemigos y a la-s condwoncs quct quifiefen, cofa errada, vY-r 
fl:o que vn fimple procurador, no puede difponer de la 0 menor cofa de ocro fin. o 1. itaq; de pro· 

d r r: ·o· l 11. J . l cura.ff.l.contr:i, or en e1pre1a. ira a: guno que enas reg as no rtenen ugar en Venecia, pues d §. vlr. de paétis 

Senado manda, y determina enteramente lo de la paz, y de la guerra • Ni tam- r~1~~~~~j~~~b': 
Poco entre las ligas de los Efiguizarós ,y Grifones, que fon eíl:ado popular :v qua... Bal.inl.mdancda-• . c. >¡ mm n1an • . la 
do el eíl:ado de Florenc1a.1 iue puefio en fa libertad del pueblo a perfualion de•Pe- fo. i!1§.in b.on~· 
d S d · fi layd· I b·I fc . e· 1· I lidc1 de aét10111· ro.º erm, ueconc oqu~c pue 011? emetena ~noen 1azer eyé-S,ylos. b~s.l.fiqu1smi· 
Mag1íl:rados ., ~n potler los dac19s,. y fubfidms, y d1fponer de las rentas publicas: ~~nd~~·¡~·~~ ª~ 
mQ.s los negocios de Ia guerra, y de la paz, y ntras coG.s tocantes al eíl:ado,que da- 11uir.hired.ff.lr 
. ' r. l l S . d T d fi fc .• d d 1 íl: d A /1 . J.lidemlTor ma. tia o a io o e ena · o. ·o o e ó e en u e e e os e a. os nuoctat1cos, y popula dati. 1. ti '/t' e 
re~por la dificultad que ay en _jumar el pueblo 1 y el peligro de publicar los dcft..... comand. • 

ni os y fecretos: haie que el pueblo fe co~cente de hed1ar eíla carga al Senado, 
que en lo de mas cadas las-ordenan~as prmc1pales dependen de la autoridad del 
pueblo, y fon defpacbadas en nombre del pue.blo por el Senado,que es como pro.: 
curador y agente del pueblo,tomando autoridad del pueblo, como tabica hazen 
todos Ios Magifrradosi. Y quantoa las Monarchias es íin d1ficulcad que la refolu-
cion de la paz, y de la guemt, depende del Pri11cipe fu pr,emo , fi el eíl:ado es pura· 1· ~ 

R z.. Mona¡-
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Mona.rchia. Por que en los Reynos de Polonia, Dinamarca, y Sucdia, que fotl 
c:frados mudables e inciertos , fegun csl Ps:incipe ' o lQ. nobleza tietlen la~ 
fuer~, y con todo do tienen mas de la Ariftocrada que delai Monarchia, la re..J 
folucion de la paz, y de la guerra depende de la nobleza, como diremos en fu lu
gll-r· T a.mbien hemos tocado, mas atriua que no fe hazia ley en aquellos Rey
nos,fino con confencimiento de la nobleza, ya filos tratados de .paz, que h:i.zen 
con ellos van fellad.os con los [ellos de los Principes,Co11des,Barones,Palarinos, 
Caftellanos, y otros coníl:icuydos en dignidad,como el vltimo tratado entre Po-

)"erd,. JHl•I de lonefcsy Prufianos ,que foe fdlado de CIII. fellos delos Señores del pays, y efr.o 
~fe;" auto- no feuc que fe haga en los otros Reynos. La tercera fenal de fu prcma autoridad 
'' ' • e_s inilicuyr los principales officiales,lin que en eíl:o aya dud~, efra fue la primera 

IC:y que hizo. P. Valerio defpuc:s de auer hcchado los Reyes de Roma. ~e loS: 
Magiíl:rados ferian míl:ituydos por el pueblo, y la mifma ley fue publicada en 
Venecia, quando al Principio íe juntaron para eíl:ablccer fu Republica,como 

• in R.epublica dize ° Concarcno,y agora fe obferua eftred1amcnte, y mucho mas en las M9,.., 
ycnctorum. narchias donde los menores 0fficios Porteros, Sargentos, Notarios ,Tróp~t~s, 

fregooeros, que eran in.flituydos, y pudl:-0s por los Magifrrados Romanos fon 
proueydos por el Príncipe, que por fos ordenan~s da nombres a la~ officios. Yo 
he dicho principales offic1ales, es afauerlos primeros Magií\:r~~s)pQ..r que no ay 
Republka donde no fe permita a 10s mayores Mag1íl:rado.s, y á mu~hos cuerpcs 
y colegios , criar ciertos officiales menudO.s , como he mofirado que hazian los 
Romanos, pero dlo fe haze-en virtud del offie10 que tienen, y caú como procu
radores hechos con autoridad- de fofüruyr. Tambien vemos quelos Señores feu
datarios que pueden hazer juflicía con cener la jur-ifdiél:ion del fupremo Princip~ 
en fe,y homenage. pueden con rodo efo eílablecer juezes, y_ officiales, pero ella. 
autoridad les es dada dd Príncipe fupremo, por que es cofa cierca. que los Du
ques, Marquefes, <:;o,odes, Barones, y CaO:ellanos,no eran fi~o juezes, y officiales 

¡ Arift.in polit. en fu p.rimcra. in{l:itucion, como diremos c;n fu lugar. Y en femejame cafo J lee
mos que el pueblo d~ Carcago tenia <;o.ílumbre de hazer cinco Magiíl:rados para 
que eligiefen lo& ciento y quatro Magiíl:ra.dos de la Repubhca, como fe haze en 
N uramberga, donde los Cenfores c¡iv: fon c:fcogidos por el gran confejo eligen 
los nuebos ~enadores, y hecho efio falen dd cargo. El S~nado que es de XXVI. 
elige los ocho ancianos, y dc:fpues los XIII. y los V¡J:I. Burgo ma,eíl:rcs, y los XII. 
juczes de las caufasciuiles,y cinco de las caufas cr'iminalos. Eíl:o era tambien or
dinario a los Cenfores Romanos,que fupltan a fu difcrecion el numero de los se
nadores, que Jos Confules hazian anees con tacito confentimiemo del pueblo~ 
que al prmc1pio los foliahazer. Como dize Fdl:o Pópeyo:ya las vczes el D1él:ador 

• tiuiuslib.'J• no fe..haz1a fino por fuplir e1 Senado-: como Fauio + Butco nombra.do Diébdor 
por el Cóful Tetencio,conforme el decreto del Senado,hizo eleél:io.n de CLxxvu. 
Sen adores de vna vez: con que el Senador, hablando propia.mencc,no es Magi
fi~·ado, como dircen el '3.picul? del Senado • ~orno quiera que fea los que 
clig1an a los Senadores, no teman aquella ·autoridad fino del pu~blo, y fe la. 
qu1taua qu~ndo y como le placía. Lo mifmo padc:mo$ dczir de los Cad1lefquiers 
de Turqu1a, que fon como Jos Cancilletes del Rey, que pueden eligir, y p.ri-. 
uar todos los Cadis, y para Cadís , que fon los .iuezes. Y en Egiro anresque 
Selin primero 1e conquiftafe el gran E dignar que era como el CódeHablc del Sol. 

, Leon deAfüCJJ da.n, tenia autoiidad de pro_ueer 1 ~Qdos los otros offida}es, como hazian anti
guamente 
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iuimcntc en Francia, lo$ gr.a.n~e.s.mae~res de pa:lacio. Y no a mucho ti~m pp, 
que.el Canciller.de Frapc1a, rema ~utondad de proueer todos los offic1os,ú11 ga
ges,y los que no.cxt::cdi~n de XXV. francos de gages_, mas fue reuocado por ef 
Rey Francifco I. non obfiante, que fiempre el Canciller, y~l gran Edegnar yel 
gran MaefirQ de Palacio , eran eleétos por el Rey, y con todo efo cfta autoridad 
grande que tenian,foe pemiciofa a los primeros R~y. es,y alos Soldane~,defpucs 
fo han remedi,.do con buena horden, y ha.fta los ten,1enres de la comumdid, que 
fon los Vali~g~s , y Senefcales que ames del Rey Carlos VII.eran eleétos por el 
R~cor, gouernard.or del ~ugar; fon agora eligidos por el Rey con titulo de ofli. 
<:iales. Puede cambien fer que lo~ Magiíl:rados, o Jos cuerpos, y Colegios ten
gan autoridad de elig. i,r, y nombrar los Magífirados principales, como feue en 
Ioii Regillros de la catte,éj por ordenanya dClaño M.CCCC. VIII. fue declara
do,qu~ los officiales del parJamcl'l.tQ,fer.ian hechos ppf cleétion, y luego, fe m;m
~ .,el Cancillcr,que fe hallafe en ~l parJamento a las elc:ét1ones de los offic ios~ que 
va(aÍen, Efla oi;dcnáya fue renouada,poi: el Rey Luis XI, el año M.CCCCLXV, 
Y d~fpQes d.el~en tic:.inpp de Carlos VIII.rw foiameme los l'rc,fidc:mesJConfcje~·ps~ 
y i(\uogadqs del Rey, fueron elc~id,qs,, pero cambien, d procurador general del 
R.~y (que e·S folo ,~1 que no deuc J4l';lmento, fino al }\ey, aunque losprqcurado
{CS de los ot.i;os parl.;i.mentos, quQ el llama fofütuidos,juJ:an al parlamento) fue cli
gido el año M.CCCCXCVI. mas fas patentes, y confirmaciones eran, y fon fiem 
pre ocorg-idas por el Rey. Efto feruira de refpue~a a Iosique di~eren,qúe el Du
que; Artus de Bercáña, fue ~lig1dc_> Condc;íÍablc: de.f r .. aoci,a, poda voz. de todos lo~ 
Prin,rpes, y del gran confeJfi9, Y. acl parlamento, el apo M CCCXXIIII. Por que 
~unque el Rey eftaua enconc~s cc;m E+l,t?- de juizio , y los fe!los de Francia con la 
imagen de la Rc:yna: con todo c:fo PQF letras ~e pi:?uifion fe le dio Ia guarda de la 
Efpada, para renerla,de1 Rey en fe,:y bomenage 1rg10, y para fer Ca pitan general 
cngucrra,fobre ~odos, defpues .del Re:~. Tambíen fe puc4e ~ezir, que el gran 
P.&latin de Vngri.a> que es el maypr Mag1íl:rado,y Lugarteniente general ~e aquel 
Rey, es cle~iclo poi."..los eftados del pays:_ es ~erdad. Mas la proui{1on, .infhtucion~ 
y confül'}lac1on,coca al Rey, que es la prmctpal caueza, y autor de aquella autori
dad:aunque los Eílad~ delReyno de Vngria, pre~cnden cambien tener dere.cho 
de elegir los Reyes; y fa caía de Au{lri~, lo co~utario:y pareze, que los,Reyc:s hin 
qq1r1aq difimular, qu~ los Eftados, h1z1efen la eleétton d;l gran P c1.latino para ha
zerles,,o1md~r la eleétton del Rey 1pero han eftado tan dúros1que han quendo,mas 
ponerfe deuaxo, el yugo de los f urcos, que p~rder dle derecho. Pues ya no es 
líl eleétion de los officiales la verdadera fcñal de la fup.rema autoridad, fino la con-
6rmacion, y.eleét1on. Verda~ es que efte punto de la eleét1on parric~pa en alguna. 
~ofa,, y m uefü~ que los Prmc1pcs no fon abfolutamenre fupremos, faluo hazien ... 
dofo de fu c~nfc:ntimi~nto l:rs cakscleél:iones. Co.mo en e! Rey no de Poloni~,quc 
pc;>r ordenac1on de S~gifmundo AQgufto ~todos los ·o.ffic1afo~ d~uen fer eligidos 
por los Eftados.pamcularcs de cadagomemo, pero con obligacron de tomar del 
Rey la confirmacion, y lerras, ~arences, y efto no es cofa nuc:uamente vfuda, poi: . 
que fe lee en Cafiodoro,que en t1em po de los Godos 6 T eodorico Rey de ellos da ~ &Cafiodor. li.u. · l · > - fequc11c. 
ua patentes de confümac1on a os offic1alcs, que el Senado auia eliO'Jdo, vfando de 
dbs palabras en las patetcs endrc~adas al Senado por vno q- auia ~eé1:o ala digni- 1 cafiodoro libr. 

d dd P .. ~ d' ... • n. " pe et . ~ .l. p - 1.lip1J1ol.6 a e a.Cil.Cl0. ¡ 1' IClU "Pe¡.ru~ • ,noner '_!":ltatur a e11JUS. UCS ya q el madar a to-
doslosfubdltOS á vna Repub11cá¡ toca al q tiene la uprema autori<:fad, razones que 

codo 
,, 

f! 
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~111''" [t!Ul de rodoel poder.que tien~n los Magifirados le rcconozcat\ del . La quarca fhla.t 
faprtm4 •MIO• de fur.rema autótida:tl , CS Cá'llOCer de las vltimas apdlci<:'H1CS , CJlle es Y na 
riiatl. fido úempre vno de los . principales preuil~gios del,t~ ,- Camo fe puedé•ver 

defpues que los R-0manos hctharoii los Reyes por la leY' Va1crr.l: no fola1n.ent.e 
lá vldma femelicia fut: reíeruada al pueblo, mas cambien las ap~l~éiones de to-

11 t~u\usl!b.~•· dos 8 los MagHl:rados,yporque los Confules muchas vezes ló oontradczhm:,füe. 
' ;:,~iushbr. 1 ' 

7
' efta ley publicada tres vezes de nuebo . 9 Y por • la ley DuiHa' era condenad<'> a1 

s J.!uim 11i.,.Dlb. muerte, el que im pidi'efe la! exécucion dé-la otra,. T ico Liuio Ifama efta ley el Íúh-
ruf.Ha ycar. "' d ·1 l.b d 1·¡_ 'fi I ·'. d L . 1 Í 
10. dameco e a 1 crea ·eopú ir, aunq ue ma e_xcc~ta a. a f'rdp~a · ey o. gufr:-

daua mas ell:rechat.rtente en A tenas , donde fa. vlt1ma apdat1~n era teferuada al 
pueblo, no folamcnte de tólfos los MagiftraddS, pero tambietJ d·e todas las CltJ~ 

• de repu. Athe. dadesa ellos cófederadis,cotn-o djze Senofome t. y Dem6ll:énes. En-Comaren0 
~hcili~;pr•A· hallamos, lo rnifrriéS'3' que 'lá.1 primera ley que fue hecha para el-.eflablecimiente' 

3 ~~~~P Vencto de [u Répuolica, f~¿ que hts ~pel~ciones dé todos los ~agiíl:r~d~s fueR.n referua...i 
4 Gwthiardin. das al gran. co.ofeJó. T arbbren + leemos c¡Ue Franc1fco Valort,1 Duque de Fló-l 

r~ncia no fue muerto .\Jºr otr~ cofa[in'o·~or ~úé~uiendo concle~~4b.tres- Flp~e.~ 
unes a muerte, no qmfa adh)ittr la apelac10~ dd,al gran coníe je !del 1.pueblo. Ditá 
algl.moque no fo lamente en'Florentiá, el Ouqrte-pero tambien· en Roma' el D~ 
étadory otros Magií\:ra-dos 1riücha.s \lezes 1legatlos!ala execucioá', no fe curau,an 
de l:rs apelaciories, como feue en muchas hifto.rras', y patticu-lárcnente qua1ido et 
SepaqtiR?mano hizo afidiar ,· t~mar, y'thler a Roma: lafogion 'C}ueeftatia 1.m el 
preúdi& de Regio.Hizo azq_tcir;y éé>rrttr la éaúe;zá:,~togbs ló~ íbldad('}~, y Oapita.w 

, V~te M~x.lib. s. nes, que quedaron s fin i'cfyeta dé ·lasapefa.éionts:htohás alpueblo; ni'dc~l:i.s epd.J. 
~~'jjl,~1lii~:: u. ~done~ efe-los Tri~unos, que ~ticaµan~ en ~I~a'VQ:t q las fa:g~a&s 1e~ en qu~nrci 

a las vk1masapelac1oncs eran Heohada.11 pof rierra. Rcfpo_pao breuemencc lo quc
dize Papínfaho ,que no a y pará que repai·ir e\1 lu que.fe hizo en Roma, fi11o~n 10. 
~ue fe deuria-hazet, por que es cofa cíe rt~ ql'le lara·('f'clacioú dd Séilad~ a1 pqi~ 
olo,y ord~bai:lamcnt¿ fa orofic\o'n de vn Tl:ibunp fufpéd!a ccWio el Senado,como. 
bcli'los dicho arriua. y el primero que dio autoridad al..Senado RP..maho para..Juz-

CI 1.1. aquibusaf¡· ga:diri·~pelation, fot 'el EiµpC:radol' Adriano. , 6 p·or~ ... ( ordenaeión de Cali
::~~are non I• gula no tuuo lugar' -aunque en ella daua autorida'd?--t~ l9s· Magifctados de 

juzg:ir fin apclaeion. Y aunque Neron ordéno que la pen):· fuck'1~al a~·los que 
1 Ta~it:lib.s.Tri- vuieíen apelado al Sen~~omo fi vbiefen . 1 apefado a(u perfona, éon· todo efo 
~~1~~0f0%0~: no cerro el camino de ~pelar del Senado a'él.M.~ ~):irr·le que cíl:a tef poefta es dro.
g~~~~:~~~ ªf d chamen te contrána a lo -que he mo·s di cho, pot ~Mi; ho auia npelaci?n del Senado 
~enatum retulif al Emperador lino que paraua en d Senado,luego la vltima apela-cton no es feñal· 
fe. de fu prema autoridád. De mas de que d gran Maefcro <ie paJ.aci'? .JI.amado de ~os 

a 1.1.de oflic. prz- Romanos Pr~faélum pr~torio, juzgaua a fin apelatiob', 'Y conac1a At lás ~pclae1b~ 
feéb prztor. ncs de todos los Magífrrados y gouernadores deilrn peri o, como dize Flauitl 

' ~lauiu~ Vopif. 9 Vopifco) y en tod:t Republ1ca feue Parlamentos, y Senados, que juzgan fin ape ... 
1n Flonano. } . , l' l . Id .A acton, como 1osocho Parlamentos en Francia, los quatro A ca es de Corre, y cu 

Confejo Real en Ef paña, la. ca mara Imperial en Alemania,cl ConfeJo en Napoles, 
los quarema en Venecia , la Rota en Roma, el Sénado en Milan, y en todas las 
Ciudades Impenales, Ducados, y_ Condados, dependientes del lmpe~io ,no ay 
apela~1b~ a l'a ca~ara de las ca.u fas criminales, .iu7¡gadas par los ~agiftra:dos de 
}o¡ Prmc1pes y Ciudades Imperjales-' y no va.1e de21r que lasapelac1oncs hechas de 
los .Bahos,Sc11t:ftales,y otros iuezcs infcuorcs no fe hazen direcamete a las Cortes 

. ' dd 
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del Parlamentó, ni a. la c3.mara Im pcria.l,lino que la apdacion va ael R.~y ,o al Eál
pcra.dor, los quales cnuian la caufa a los juczes por dios dtpu.tados, qút fon én 
cO:e cafo fuO:enicntes,y por die rcfpero no puede auer a pclac1on de Lugancmcn 
te del Principc, ni tampoco del mif mo Pri_ncipe . Por que hablando en termi-
no de derecho, aunque no ay apelacion del tenie·nre, parad t]Ue le pufo ' ~n fu • J.r.quis&a~u• 
Jugar: toda vía' en todas las apelaciones los condenados d1zen 9ue apelan al Ré" appcllat. 

y~ Jos confe jos fu prem o~,Ios quales fe dizen juezes ordin~r1os. de-los ordinaries, 
y-no juczes e.xtraordtnanos folamence , atento que cambien Juzgan de muobas 
ca!Jfas en primera infra.nda. De mas defio fe ve que los menores Magi!hados 
en ciertos cafos juzgan fina.pelacion, y por ella caufa parece que la vltimaa:pe'a .... • 
cion no es fi:iíal de fuprema autoridad. Refpondo que el conocer de fa vlcima 
caufa comprehende no folamenre laapelacion, pero cambien el camino de la de-
manda ciuil. Q. ue parece auer mouido muchos .. Iureconfulcos a dezir que la dti- .. Ba!. in l..i.. c~nc. 

"d . '} d 1 d h d J r 'd d l 'fr 4fJ . de rerudi-rl,1a a,cm1 es vno e os <?rec os e a mpremaaucon a , y aun9ue os rn1 mos uit:Fab~~· inftit. 

juczes conocen de fosfentencias, quando fe procede por apelacion ciuil,con toáo ::r.:,r~¡~·;:~;:. 
efo la apelabon fe endrera al Principc fupre mo,, que la admite, o la rchufá , como c?fi ~&.J_i.r • c.!'r.r 

T t1us 1un1or co • 
rne.xor le pareze,y muchas vezcs auoca Ja caufa en G. para juzgarla.,o anular to.do :1..coJ.!.Paoo.& 

lo hecb~,o remitir!~ a ?eros juezes, que csla vérdadera fcñ.il de fuprema a~coridad ~i~1'd~i:Yc·¡:;:: 
y de vlnmo conoc1m1cnto de las caufas. Y no efia en mano de Ios Mag10:rados, 
mudar, ni corregir fos fcntencias, li elFfincipe fupremo no lo permite, fopcna 
de falfarios , tanto porc:l dercch~'I° tomun·como por las ordenan~as deF.tácia. o 1.quodiufslt.dc 

fi fc h b d 11. r'c 1udi.J. rclega-Y aunque aJgunos juczes en us entcncia.s an tenido coftum re oponer euas u.depczais. 

palabras, con fupremA.11utoriáA~ ~ vfa.r mal de la ~alabra que no toca lino al Prin·-
t;ipe fuprcmo, y fea que el Prm.c1p.e fuprcmo vb1efc: hecho ed1éto, por elqbalor-
denafc: que no vbiefe a.pclacion de las ·fentencias de fus Magiftrados a fu pcrfona, 
(como quifo el Emp~rador Caligul~)no ~or·efo dex~tian de fer receuidas las ape-i 
)aciones de los fubd1tos, y las foplicas prcfentadas al~ Magcíl:ád fuprema', por 
que el no fe puede atar las manos,ni quitar a los fubditos el medio de rdlicucion, 
fuplicacion, y apelacíon, atc~ro que todos loscdiétos acerca de las.apelaciones, y 
jllz~dos no f~n lino leyes ciwlcs,a lafq~les ra hemos dicho, que .el Principe no 
pueé:lc fer obligado • Por efi:o el Co11fe;o priuado , y el Oancillcr del hof pua I-á 
marauillaron ,qucloscomiffar1os diputados para procefar al Prclidente·Alcm~n 
le vedafen por la ~entcncia da~a con~ra el, q_uc no ~e lleg_afe con veinte leguas :i la 
cone, y c~o c?n mrc~to d~ 1m pedirle la fuphcac1on ouU, que rampoco el Rey 
puede quitar a fu fubd1to, bien 9ue efta en fu mano, reufar, o admitirla apdacion-. 
Tambien fe ve que en todas las affignaciones, y mercedes de Ciudades, o de ticr-
us, que fe dan~ lo~ hi;i~s de la ca fa de Francia para fu enrrctenimiento, y gene-
ralmente en las·mfütuc1ones de los Ducado51 Marquefados, Condados, y Princi· 
pados han acoftumbrado rcferuar la fe, honienage, vltima a pclacion , y fuprcma 
autoridad, como parece por la declaracion hecha por el Rey Carlos V. a Iu4n 
Duque de Berri,en JU.de Marzo de M.CCCLXXIII J.en laqual tambienes com-
prdiendida Ja fe J y homcnagc, por que es muy cierto que el Ducado de Berri fue 
cnt~nccs affignado al Duqu.~ de BerriJcon cargo de los derechos Reales, y de tor-
nara la corona en falca de hi_1os Barones,affi lo hclcydo yo en Jasefcricuras de af-
fsgnacion, qucc;ílan encl Archiuode Francia. Tambicn vemosotradeclaracion 
como eíl:a de F1lipc Archidu9~c de A ... ufiria,, hecha al R~y Luys XII. añ~ 
M.CCCCXXIX. y otra del mi{mo del ano M.D. V. donde reconoce, y enrien de 
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obedecer a las fentcncias del Parlamento de París, por lo que toca a los payf~ de 
Artues,Flandcs, y otras tierras que cenia del Rey, y en el tratado de Arras , hecho 
entre el Rey Carlo VII. y Filipo II. Duque de Borgoña, ay ef prefa rcferuacion de 
la fe, homcnage, vlcima caufa., y fu prema. autoridad, por las tierras que cenia, y 
que fus prcdeceífores auian reconocido de la corona. Y la principal ocafion que 
Carlo V. Rey de Francia tUuo, para moucr guerra. al Rey ddngaiaterra, tite por 
que c:cedio en no admitir las opoliciones, conforme al tratado de Brctini, que 
no era retificado por CarlGs V.fino con códicion de cófemir la apelacion,como fu 
puede ver en la fencécia dada por el Parlamento,.l XIIII.dc Mayo M.CCCLXX. 
por laqual el Ducado de Aquitaniafue confifcado al Rey por eíl:a caufa. Por que 
·fi el Principe fupremo librafe al fubdito, o vaífallo del conocimiemo de la vlo. 
t~ma caufa, y de la fuprema autoridad ,que le pertenece haria de vn fubd1co vn 
Principc fopremo, como hizo el Rey Francifco I. Coleando del todo al Duque de 
Lorenala fe, y homenage,y vlcima ap~lacion, y fupccma autoridad de Caíl:dcto 
fobre el Rio de Mozcla el año de M. D. X VIL mas quando el Rey confimio al 
mífmo Duque, de juzgar, condenar, y abfoluer, con fuprema. autoridad eo el Du ... 
cado de Bar, y que los officiales tomauan aquello ,en confel1uencia de fuprema 
autorid~d , el procurador general fe quexo al Rey, y de alli apoco Antonio, y 
dcfpues del Francifco Duques de Lorcna declararon en forma auccmic¡i, que no 
c.ntcndiauderogarc:n nada la fe, y homenagt>vltimaapcladon,y foprema auto..,. 
ridad, que deuian a la corona, por caufa del dicho Dacado, y que no auian vfada 
de juzgado fupremo, fino con tacico confcntianiento.Eftas d~claraciones fueron 
dcf pues e:r1uidas en el confejo priuado el año de M.D.LXIIIJ. Toda via lo ~as cf!" 
pc:d1e11te para Ja conferuacion ae vn eftado, es no conceder al fubdim fenal de fo* 
prema autoridad, y menos al eíl:rangero, por que es el c:fcalon para fuuir a lo mas 
alto del Señorío, Por cfta cauta fe hizo grande dificultad en aprobar las patentes 
a.l Potelb.d de Alanzon el año de M. D. LXXI. pot el perjuicio que fc: hazia a la. 
vltima a.pelaaon •que parec1a de tanta importancia, que vno de Jos Auogados 
del Rey dijo en confejo, que fuera mejor introducir vna dozena de Parlamentos·, 
aunque el vltimo conocllllicnto en ciertos cafos, y en muchas caufas,fe ha refer
uado~ de mas de la fe, y homenagc, y por eíl:o los Reyes de Ingalacerra, y Du-
9ucs de Borgoña, tomaron ocal.ion mas de lo que hizieran para confc:dcrarfe , y 
Eazer guerra al Rey de Francia, por que reufaua de darles el prc:uilegio que auiá 
dado a fos Duques Alanzon, afinque no vuiefe apelacion de fus juezes, y M3 gi..:. 
füados, porque no ·folamente los officiales de los Duques, y Condes, pero los 
Duques propios eran citados delante del Rey para ver, corregir , y emendar fus 
fcntcncias~ que era vna fumifion que los penaua mucho , y a las vezc:s los hazian 
cmp1a'Zat para delante el Rey, por cofa poca. De loqual fe quejaron los Duque$ 
de Br~taña a\ Rey Filipo el vello,y a Filipo el grande, y enuiaron letras p~tences a 
la Corte del 'Parlaméto, el mes de Hebrero el año de M .CCCVI. y M. CCCXVI . 
a XVI. de Oétubrc dc:clarádo no entender que el Duque de Bretaña, ni fus officia
lc:s fucfcn citados ~me ellos, fino en cafo de negada juíl:icia , fcncencia faifa, y 
de fuptema antondad, y por las mifmas canas fepuedevcrquelacxcepciondo 
los cafos referuados m~d.lra la confirm~.cion de la vltima apelacion, y foprc:m~ 
autoridad.Lo m1fmo diremos de todos lós Príncipes, y Señores, de los quales ay 
ap~laci~n al Imferio, y c~mara Imperial, que no fon Señores fupremos, ppr que 
kr.1adchétocap1ta.I, y cnmen lcfe apelar del Principcfupremo ,fino fuefoenla 
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f_onnaque hizo vn Griego,q~eapelo del Rey Philipo de ~acedonia malacófejado, 
a el mifmo, quádo fue fe me;or mformado. Y de la propia manera los Auogados 
de Luys de Borbonlormaron fu apclacion de Ia fentencia mterlocuroria, dada 
por el Rey Frác1fco 1 l. en fu confejo fupremo , que. J Baldo lurecófulco aprouo J in 1.1.derclatio; 
l?ºr buena, y pueíl:a en razon . Seria muy acercadoa la Mageíl:ad de vn Pnnc1pc ~~1~p~cn~ti~~ 
fu pre mo feguir el exem plo de aquel Rey ,que rcciu io la a pdacion,o fi quieren dar ;~¡;ic '.º l. vlt. de 
fo-meya a fos fcntencias (por no parecer mudables e incon!l:antes)hagan como el 
mifmo Rey hizo con Machetas, que fin alter.ar la femencia le recompenfode fus 
bienes,auiendole in.iuíl:ameme condenado.Deíl:a feñal de fuprema Magefrad de- ~inta fen1rl de 

J>endc cambien la autoridad de hazer gracia a los condenados, contra el rigor fuprema auto

<le las kyes,feaen la vida, o en la honrra, o eg los bienes, fea en reclamar del Vá- ridad. 

¿o,y dlo no pueden hazcr los Magiíl:rados por grandes que fean , ni alterar vn 
folo punco,las fentencias dadas por ellos.Y aunque los Proconfules, y Gonerna-
dores de Prouincias, ruuiefeh tanta jurifdiébon, como 4 codos los Magiíl:rados 4 l.folec,deiurif<i 
de Roma renian juntos. Con todo cfo DO les era licito rdl:ituir los dell:errados, m om. iud. 
por poco ticmpo,como Icemos en las cartas de 5 Plinio el menor,Goucrnador de 5 Iib 10. cpill:ol. 
Afia al Emperador Traxano ,y mucho menos podían hazer gracia a los cqnde-
~ados a muerte,cofa proyuidacn todas las Republicas a todos los 6 Magill:rados. 6 1..rclegati.de p~ 
y aunque parezca, que Papirio Curfor Dill:ador, hizo gracia a Fauio Maximo, &s;1~j A~u~r~~ 
Coronel de Infamena, por auer dado la vatalla contra fu orden, con que mato ~art de publ.icis 

· · ·¡¡ · e J bJ 1 d' l . rnd1. Angel.ml. en e!Ia v~mce y cmco mi enemigos , en ei~Fº era e . pu<t o, e que io a gracia, fi dcce!fem, qui 
h. J · · d lffll: d 'd J d fat1fdar .&m 1.1 aun que izo a cenmon1a errogar a 1 a oren carc:c1 amente, que e per o- ~ nó fu itdedo-

Jtafe cll:e error, por que fauio auia a pelado al pucblo,de la fencencia del Diél:ador, lo ad. ve
1 
frra

6
s de 

1 . fi fc J pcrn1s . . 1 . ne, 
el qua! concrad1xo laapc ac1on . En e o e ve , que a auroridad de la vida, y de la de qu~lt .Valc~. 

l bl T b. r s · G ¡ ¡ d r d · - 1i. s. de eublms 
,nue~te,tocaua a pue o. ~m ten ie ve que ergio a ~a e ora or,~cuia o y co- iudic. Lmtus li. 
ucncido por Catan Ccnformo de !efe Mageíb.d, fe vaüo de la gracia del pueblo, ¡~\;~~: ~ªeº~~ 
y le perdono, ya e~o dixo Ca.con, que fino fe vbier.i ayudado de las lagtimas,y de iudi.cx'cale'gc. 
Jos hijos,fuera calligado en pena de:! a~otes.De la ~1fma manera el pueblo de Ate-
nas tenia poder de dar gracia fobre todos los Mag1füados,como lo moH:ro en De- . 
.moll:encs, Alcibiades , y en otros mucl~os. Y en la Re publica de Venecia no a y ' . 
~uien haga gr~cia,íino~l gra11 ° C~nfe.10 de t~d~s los Gentiles hombres, y aunqu~ o i~ ft~tutis v~ne 
;¡mes el confe;o de los d1ez(por tac1to confenum1emo)otorgaua gracias:con todo orum. 

efo el año d~ M.D. XXIII. fue orde~~do que la junta aíliíl:iefe al Confe,io,y que Ja 
gracia no vbiefe lugar lino la confint1ofen todos, mas en el año de M. D. LXII. 
fue proyuido aLcófojo ocupar~ en nada deílo. Y aunqi1e el Emperador Cado V. 
quando eligio el Senado ~e M1lan, .le c?ncedio t~das las feñales de fuprema áuto-
ridad, como fu Lugarreniento y V icario: toda v1a fe refcruola gracia , como fe ve 
en los preuilegios conced1dós. ~ Eíl:o es muy eíl:recharnenre obferuado en codas 1 in conlli Medio 
1 M ch. Fl ia d " 1 Eª d 1 ¡ h fc · Jan.in c.deícna-as onar ras, y aunque en orenc urate e l"t.a o popu ar, os oc o eaman cu. 

vfurpado la autoridad de dar graci~, a] cauo fue rdl:icu~da al pueblo, quando So
derinomudo d Efudo. Q.uanto alo.sReyes de. Francia. no ay cofa de que ayan 
fido mascclofo.s, que en no confe1mr c¡ue los JUezcs de los Señores particulares 
puedan conocer de las letra,s de remiíion,concedidas por el Rey: nonobíl:ante 
que lo pued.an h~zer en las letras de perd?n; tfca que el,~cy Francifco J. vbieCe 
dado autoridad a fu madre de h~zer grac1as,co todo cfo auiendq determinado Ja 
corte del P arfaméco,de moíl:rar al Rey q dl:a era vna de las verdaderas feñalcs de 
fuprema autor1dadt y que no fe podia comunicar a lo.s fubditos, .fin diminuycion 
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de la Mageíl:ad.. La madre aduercida deíl:o renuncio el preuilegío, y lo reílituyo 
a.l Rey ames que le fuefe hechainíl:ancia, por que tampocolaReyna de Francia 
puede tener cíl:e preu1legio, ni las otras calidades de fuprema amoridad,y aunque 
la ley de los Romanos d1ze, que la Emperatriz era d1fpenfada, y cfenta de Jos 
edié\:os, y ordenan~s.Eílo no ha lugar en el Reyno de Francia, y fe halla vna fen-
tencia en los regiíl:ros del Parlamento del año de M.CCCLXV.en Julio, por la
qual la Rey na fue condenada a pagar cierto debito, ftn tener conftdcraci_on_a los 
preuilegios alegados porella .. Yo hallo cambien que d Rey Carlos V I,d10 auto
ridad a Amoldo de Coruia Cancíllcr de Francia, _por letras patentes de XII l. d~ 
Marzo de M.CCCCI. de hazer gracias,y remiíliones prefentes algunos del gra11 
confejo,mas dl:o era quando los Cancilleres lo mandauan todo, y el propio Rey 
Carlos VI.efiaua en poder de otro, por la dolencia que tenia. Tambien me dirai¡ 
que amiguamcnce los gouernadores de las prouincias dauan gracias, como fe 

, tap_. • puede ver en las coíl:umbrcs de Henaot, ' y en las del Delfinado ' y cambien.el 
1 Gu1d0Par.1 .10 O ' {j d A b d IL 'd d r · · R r d' dwi: De phin. b1 po e m run preten ecua auton a ~or e1cnturasautent1cas. e1pon a 
~u· que tales prcuilegios, y coílumbres fon abufos,y mala imrodu~ió;que con razon 

< 
1 ' 

fueron anuladas por decreto del.Rey Luys XII. el año M. CCCCXCIX. y Ít ra
les preuilegios fon ningunos , tambicn fe puede dezir que las confirmaciones fon 
nulas, por que la cófirmacion no vale nada, Gel prouilegio es en fi ninguno:bien 
ninguno es, pues no puede fer cedido, ni reflunciado Ún la corona. Y quanto a 
los Goueruadores, Vicarios, y Lugarrenicntes,generales de los Principes fopre-
mos,[e ofrece orra confideracion, arento que no tienen efro por officio, ni por 

, : , preuilegio, ~no por comiílion, como los Principc:s, Vicarios, y Lugartenientes 
. ''. por el Im per10. Mas en el cllado de vna Re publica bien ordenada eíl:a autoridad 
-t :::~~tJ'¡5 0'6r~~ no fe deue dar,ni por + comiffion,ni por titulo de officio,!i ya no fu efe para eíl:a..., 

reftcommitterc blecar vn Regente, por la. gran dtftancia de los lugares,o por la captiuidad de los 
Jegaro.ta. quod p . . {i , , r , . .. fc h. I X 
mnslationem, rmcipes upremos, o por ier mentecaptos, o mnos, como e izo con Luys • 
de ollic. deJeaa, d F . r d d fi /'l } /'l d J 1 d d .. nili iufia fic ab· e rancia, que por iu poca e a uc pueno por os ena os, en a tute.a e ona 
íentia. ve~ 11·bmp? Blahcade Caíl:ifla fu madre,defipues de auer dado al~unos Principes por caucion 
tcnna.~ .n en. 
notauit in l. d<; de que no da Pi a: 1a tutela a otras pcrfonas.Y de la mi ma fuerte Carlos de Francia 
ctcauon. de epi d 1 . r. l · fi 
rcop.,audicn. c. urante a pmmn de Rey luan, fue Regente en Francia, y Luyfa de Sauoya ue 

tambien Regente en Francia, en ta.nto que duro la prifion del Rey Francifco,co11 
todos los p11cuilegios reales en calidad de Vitreyna. Podra fer que diga alguno, 
que nonobíl:ante la ordenacion del Rey Luys XI I.el capitulo de lai Y glefia de 
Roan.'preréde fiem pre tener preuilegios;de dar grácia-en h~nor de Sane Ro man, 
y el d1a anees de fu .fieíl:a proyue a todos los jl1ozes ,y ta:mb1cn al l)arlamento d~ 
Roan, que no puedan executar a muerre ninguno de los codennados, yo lo vi 
hazer ~nÍl hallandome en cierra. comillion, para.la reformacion general de Nor
mand1:1,y fobre que el P:i.rlamento ( nonobftante la gracia del capiculo) hizo exe-
cur~r a muerte ( defpucs de Ja fieíl:a)cierro delinquentc que el ~ui~ condenado, el 
capitulo fequexo al.Rey, teniendo por valedor vno ~e los Pnoc1p~s de la fan~re. 
El Parla~enro 7nu10 fus diputados)•y entre~llos el Y1g~t ~~og~do del Rey hizo 
grande 1níl:~nc1a~onrra aquella pretenfion., como pe9ud1c1al a la Magc:íl:ad del 
Rey, toda·v1a ~l tiempo, m la .ocauon por entonces no era a propofico, con todas, 
fus quex~s han .q~edad0 con fu preuilegio.Eíl:o puede fer hecho en la forro a del 
preu11cg1? da~o,A las Veí\:alcs de Roma, que podian hazer gracia a aquel que lle
uandole a JU1ho1hrencontra fe a~afo con alguna dellas, como dizc Plutarco en la 
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Vida de Numa, coílumbrc que agora fe guarda Cfl Roma) quando el que licuan a 
juíl:iciar, enqucmtra con algun Cardenal. Lo peor ~ue ay en el prcuilegio de Sant 
Ro man es que las gracias que hazc aquclcapirulo, fon de los mayores deliél:os~ y 
mas execrables que fe puedan hallar, y de los e:¡ uc el prof'ÍO Rey ,no fuelc hazer gra
cia.En loqual muchos Principcs fu premos ,vfa~1 mal ~e fu aut?ridad,creyendo q~e 
la gracia que dan, es ramo mas agradable a D1os,quato el deltéto es mas aborreci
ble, y rcporrandome a me.ior .iuyz10, mi parecer es, que el Principe fupremo no 
puede hazcr gracia de la pena, dlablecida por l~ ley de J?íos: anfi como n~ puede 
d1fpenfar de 1a ley de Dios , a laqua! dta fobje~o. Y {1 es anfi que el Mag1frrado 
merece pena capital, quando dif pcnfa de la ordena119a de fu Rey, como fera li-
cito al Príncipe fup.re mo dlpenC1r con fu fubdiro de la ley de 0 Dios? Y ú el Prin- 0 Samuclis.c.~. 
cipe fupremo,oo puede perdonar el .1nteresde la deuda de fu fubdito,como podra 
librar a ocro de la pena que Dios ha ordenado por fo ley?como el homicidio hecho 
fobre penfodo q merece la muerre por la ley deDios,oquátos perdones defios fe. 
uen. Pero dezirmean cu que fe: hechara deuer la mi[ericordia efe vn Principe, lino 
puede ha.zer gracia de la pena ell:ablccid.i por la ley de Dios? R.eípondo que ay 
otros muchos mcd ios,afauer en dclill:os cometidos contra las leyes ciuiles, como 
(i el P1·encipca proyuído cr.1.c:r armas, o dar vituallas a los enemigos, fopena de la. 
vida: lag racia fcra bien empleada en d que a craydo las armas, folamentc para 
defenfa de fu pcrfona, o que la ptobe~a le ha necefficado a vender muy caro al 
enemigo para rc:mcdiar fu neccfid.ad,o bien li ~orla ley ciuil la pena del latrocinio 
~ capital:cI Prihcipe clemente la puede rcducu al quatro tanro, que es la pena de 
Ja ley de bios 0 y del derecho c?mun. Mas el homicidio fobre cafo penfado vos o dcvm.19.&u 
le arreuatare1s, dize l~ k:y, de m1 altai: fagrado,. y nunca tcndreis piedad del para 
dexar de hazcrle morll", y entonces yo efrenderc mis grandes mifericordias fobre 
vos otros.Con codo cfo los Reyes Chríftianos el día del Viernes Santo,no hazen 
gracia íino de lo que es mremifibl~ Y fe pafe que las gracias que conceden a tales 
maldades, traen c°!i{igo las bam~res, las pefies, l'.15 gueuas,y ruinas de las R:epu-
blic;:as, y por~fl:o d1zc ]a.le! de Dios ,que en cafl:1gando los que han metecido la 
muenc, fe quita la mald1c1on de entre el p1.1eblo : poi· que de cien deliétos no vie-
ne~:dos a manos d~ la tullida , y. de ellos no fe ver.ific.an. ~ mitad, y ú del crimen 
verificado fe hazo g.lia~, qu~ caíb.~o~podr~ fer e.xc mplo. a los malos?y quando no 
fe puede alcan~ar gtaé1a de fu Prmc1 pe , ~nterponen el fauor de otro Principe. 
Ddlo los procuradores de cortes en Efpami ~e quexaron¡a} Rey Catholico,y le fu 
plicaron que ordenafc al Embaxador que tema acerca del Rey de Francía,que no 
die fe mas oydps-a las foragi.dos de Efpaña, retirados en;Francfa, ni pidicfe gracia 
para e.ilos,por que alcanzadas las graciá.~1muchas v~zc~ marauan a los juezes que 
Jos aman condena40.Ma.s ~nt~e las g~c1as que el Pn11c1pe puede dar,ninguna ay. 
de maiyor lufüe,como fo in JU ria hecha a fu pcrfona,y entre las penas capitales nin-
guna es mas agradable a Dios que Ja. eftablecida, por la Injuria hecha a fu d.iuina 
.M agelbd. Q_uc cofa buena fe puede efperar del Priaci pe, que toma cruel ven-
ctan~ de fus m¡ur1as, ;y fierdona las he~has~otro. Y lasque fon hechas contra el 
~onor d~ ~)ios?Lo que hemos di~h.o ac;erca ~e la. gracia, y remiílion , que es pro 
p1a del Prmc1pe fopremo, fe ennonde .t.amb1en comra Jos Señores, a quien roca 
la confiifcac1011. d.el ~uJpa.do, los qua/es nfl demm fer a~mitidos a debatir, O impedir 
la gr~c1a,y a11~1 fue .1uzg;1.do en el P.ula~cnt? de Par,1s. Deuaxo de la gracia mu-
chos han 4JUertdo comprehtnd~r la rcfücuc1on de l9s menores y mayores, el be-

s 2. neficio 
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nc:fic;io de la edad, que fon propias al Príncipe fupremo en muchas Re publicas, 

~ !!artol.in1rnhé., mas eíl:as no fon tampoco fcñak:s de fuprema autoridad, • por que los Magi-
excomp exu, o . ·¿ · · b ) 
incefiis e.Cor- {hados en Roma temanc:íl:a auton ad, y la rdhcuc1on de los afl:an.los, efe a.-
riel.confi.i.col fc d ¡ p 1 d · d r· • VI 
6 lib 1,Anch in uos, y otros c:ra re crua a a rmc1pe, y por a or enac1on e ~ar.os l. y VIII. 
~ ~~¿1ic3rf:,~~ fue c:f prefameme mandado a los juezes de no tener ning~n refpeco a las lenas que 
11or.m mc.ve6n1~ llaman de jufticia, fino eran razonables y iullas , eíl:o {e comprehc:nde por citas ·• 
r3p1leJn qui IJ · fc · l · 1 
6ntl~g1timi.c~ palabraj, TA N To Q:! E B As TE, que e ponen en todas as patentes de ¡uíl:icia, 
:~~~~t~~i.'~~ conced das en d Rey no de Francia, y fi dl:a claufula no eíl:a pueíl:a en ella~,d Ma
~!ri.~:&;;r. g1fi:rado no tiene conocimiento, fino de fo lamente el hecho,fiendo la pena rercr-
3.º6:lib i .Fube- uada a la ley, y la gracia al fupremo Señor. Y por eíl:o Ciceron pidiendo a Cefar la. 
Tm.mfüc dcnu- . L' . d' h h l d - d l l . 
¡mis. fulrius có gracia para 1gano, 1xo yo e mue as vezrs p eycea o co vos e anee os .Jueze.~, 

~;{!.~~~1(¡1'~~~ mas nunca d1ge,Sciiores perdonad alque yo defiendo, por que a errado,no)o péfo 
fiJ.IJ;.t~lc:. ~~= h~z~r, y en lo por venir &c. Al. padre es aquien ~ea dcped1r pe~don , mas delame 
Ju~. r. Henríc. los ¡uezes fe fuHcnca que el del1éto es, cdhmomo c¡uc de enu1d1a han leuamado, 
Bo1ch.&Jnnoc. • ¡ r. d ¡ · {' l fi ' r .e ¡r d ¡ ¡ r 
ind.c.pervcne que: e acus.~ o_r es ca umo o, que os te !gos 10n 1a 10s, e oqua ic muel[ra, que 
~~~~~:,1;i11º0':'.~~~ ficndo Cdar íupremo Señor cfraua en {u mano la gracia, y no en la de los juezes. 
ílimcio~em n~ n ua.nto a la fe, y homenw~ l1baio, tambien parece c1ue es vno de los mayores de-uhum 111mm1 ~ .'v 
pnnc1p. propia rechos de fuprcma autondad,como hemos dicho, por refpeto de aquel a quien c:s 
cffc praircr Ho- d ·¿ r ¡ · y l · ¡ · d ¡ d d ¡ · r 
~1rnf,qui Pon- . cm a un a guna excepc1on. e preur eg10 e a. monc a es e amnma natura 
i::~~~~~~; f~~ de la ley, por que aquel folo que c1cne amoridad de hazer la ley, puede cambien 
J>rincepsfi.i1!.!ilium dar lc:y a las monedas, eUo [e dexa entender de las palabras Gncgas, Latinas, y 
ma. qui 1lii uu f r J l b d ¡ · , ¡ ' ¡ ¡ 
¡cgmmi. ranccias, por que a pa a ranummuses e Gnego voµor ,como ey ea cy, y os que 

mejor hablan quiran la primera letra. Y anfi no ay cofa de mayor confequcnc1.a, 
delpues de la.ley que el titulo, valor, y pcfo, de bs monedas) como hemos moíl:ra

¡ Entl p4rado~ do en vn tratado a parce.J Y en to<la Re publica bié ordenada folo el Prencipe fu-
~ft~:,1i~: mal premo tiene ella aucoridad) como leemos que [e hazia en Roma, quando fe daua 

it Ciccr11in ollic. precio a las monedas llamadas vencedoras,fc hizo por ley + efprefa del pueblo, Y 
;iunque el Senado por der;:reco (por acudir a las publicas nccdidades)hizo valer la 
media hbra de cob1·e canco como libra entera, y algun tiempo defpues, el quarto 
tanto como la libra, y haíl:a 1ue la on~a fue can dhmada t:omo la I1bra,co11 todo 
rfo fue todo confem1do por os Tribunos, como ya hemos dicho.Y defpues d 

J ~~;:tira Jllll- Emperador r Conlhmino quifo, que los L]UC: auian forjado m·oneda faifa fue(en 
cafügados,comoculpados de !efe Magefb9, cofa que los Principes guard1nb1en 

7 d l.i. tomando la confi[caoion·dd faifa monede; ro. De la m1fma pena 1 .fon ca.íl:igados 
losquehanbacidobuena moneda fin licencia de fu Princ1pe,yaunque much~s 
particulares en el Rcyno de Fra,nc1a, muieron anciguamente prcmlcgio de baur 
moncd3., como el V1fconde Turayna, y d Ob1fpo de Meaux, Chaors,Agde, Am
brun, los Condes de Sam Paul, de la Marcha,Ncuers,Bloes, y otros, con codo cfo 

Con¡ra Bartol. el Rey Franc1fco l.por ediél:o general anulo codos ellos preuilegios, 8 los c1uales 
In l.i.devccen~ [c d d . . 
1111m1~atis Pº: no e pue en ar: y quando fe conceden, la ley los declara por ningunos, de mas 
Íc~l~i~~~~~ dequ~ no duran fino porv;da de los 9uc los dieron ;como hemos moíl:rado de 
~e~~·. falfamo- la natu.ra de I~s preuileg~os. Por que dl:c derecho y k~al de Mageíl:ad de .ninguna. 

mane1a fe dcu~ comunicar al fobdico, como [e le dio a cnt~naer a S1g1íinur.rdo 
Re~ de Paloma, que auia dado prc:uileg10al Duque de Prnfia para baur moneda 
el ano de M'. D. X Llll. los cíl:ados del pays hizieron v~ decreto, declarando t1tic 
el Rey no allla podido dar dl:e prcuilegio, como cofa mfepa.i:able de la Corona. 
Y por la mifma razon el Ar~obif po de Gnefoc en Polon1a , y el Ar~ob1fpo de 

Camurbcri 
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c~nfurberi en fogaJaterta, Cancilleres auiendo alcanc;ado el mifmo prcuile
gio;tucron luego prmados del. Y toda~ las Ciudades de.Italia depend1en
tc:s del Imperio , au1endo vfurpado d\:e mulo fe le renunciaron al Empera
dor en el uatado de Confian~a , y por fauor del Papa Lucio 11 I.Luques, 
dio cíle preüilc:gio a los Luquefes. Tambicn fe lec, que la principal oca
{ion, que el Rey Don Pedro de Ata.gen tubo para hechara Iacobo Rey de 
Mallorca de fu Reyno , fue por aucr batido moneda, pretendiendo que nó 
Jo auia podido hazer. V na de lascaufas por que Luys XI.hizo la. guerra a Frat1ci
fco Duque de ~rctaiia,fue por auer he dio moneda de oro, contra el tratado del 
año de M. CCC C LX V. Los 0 Romanos, en todo fu Imperio referu:i- 0 prGocohp.ius.,!1~r. 

r d d b 3· ot te • .,. io 
ron para u,cl batir moneda e oro ; y aunque luan Duque e Berri cu o preu.ile- imas. 

giodeCarlo V.Rey de Fra11cia,del vno y el otro meca!, d~ temor de herrar hi-
z.o batir los carneros de oro qoefuccl mas:fino oro, que anees, ni defpues vbo en 
aquel Reyno. De qualquier fuerte q fea el puilegio cécedido a los fubd1ros de batir 
moneda,la ley y precio ddfa,de pende fiemr re <lcl fuprem o Sejíor , de mod0> que 
ellos no~iencn íino la marca o feñal;la qlJQ antiguamente en Roma,,er.a. a. bcne-
placito de los macfiros de la moneda, y ponían las diu1fas,que qucrian y fus nom 
brcs con cftas letras 111. Viri. A.A.kF.F. interpretadas por el v:tlio de fas 'monta-
ñas, itre,•rgento,auroJl"uo' firunto, en Iugat que auia de dez1r auro,11rge1Jtf>,itrtt,fl1111do, 
Jiriu11~,for que los _Príncipes ~upremos,no ~e curauan de hazer efculprr fus retta· 
tos . E Rey Setu10 fue d primero, que dio marca a la moneda,quc no era fino 
de puro cobre,ehizo cfcul~ir la efigie de vn buey ,a ímiracion de los Atcniéfes, que 
teman la mifma figura, Y la lechuza.Los otros Reyes, y Prineipes-de Or1ence,ponian 
fu ymagcn como Philipó Rey d~ Macedoniá, en la moRadade oro , que llaman 
Phihpus: y los Reyes efe Pcrfia. en los Dariqt1cs cr.ayan fus jrriagencs,y fueron de-
.fio can ce~ofos<_lue c1 ·Rey Dario,co;mo dize Herodoco hizo corcar la cJ.urza algo 
ucrnadorde Eg1co A.rl¡tndoJpor auer pucfié> fu retrato en las monedas. Lo m1fmé 
hito el Emperador Cotnodo Apcrinjo _fú gran fau~rido ~ tl R(y Luys X,I. de 
Francia amcndodexado fu prema aucorrda.d a. los Gmouefes, les. proyuio el ell:átn-
par la monC"da, fino era con la figura del R.ey,en lugar ')UC p<>nian ,como hazcrt 
agora vna horca por íCñal dé jufücia,no queriendo que r~ pufiefc el retrato de fu 
Duque. Y ú la moneda es vno de los d~rcchos de la fuprcma autoridad , tam bie11 
lo esJla medida. y cl pe fo, aunque P"r:'?~umbre, ya Do ay fe5oria tan pequeña. , 
qus no p~c.rortda efic dcrcc~1?,en petJUlC10 á la Re-publica. Y cfro fae ca.ufa,qB e los 
Reyes Phibpo ·el V ello, Ph~hpo elt grande, Luys XI. dctel'.minaron que no vuicfe 
mas de vn pefo, y vna mcd1~a , y fe ygualaron. rodas l¡¡.s medidas de Ja mayor 
parce del Reyno de F.rancta .' peto la c.xecuc1on fe hallo mas .d.ificultofa de te> 
que fe penfo, podas d1f~rcnc1as, y plcytosque de e~lo"refüfr~fon >Toda via fclo:c 
en Polibio,qtt~ eíto fue bien exccucado en tod~ la Cmdad"de Aca ya, y de lt1 ~é-
rea,donde tcm~n ygu:úes rnoned~,pefo, med1da,coíh1 mbl'es; l~ycs, religion,,0f .... 
fioiales, y gou1crno. _Q_uancoal der~cho do poner~ los fub~íco9, ympoúcióbt& 
0 efenrar algunos:_ 4pende támbrcn de fa ~t6r1dad de .dttrley yprouifegios •. ! ~~~i;ltigalia ,,0 

No que I:i Re1'ubhc;a ªº paeda eílar' fin d:tcl09 ~ OOMÓ- d. Prcfidente Ma,.,ll,,o .t implioDtC. c. · fc . · ... u.. 1, quir me rcga-
efcnue que los derechos e hart pucftoen Ftanc1adcfpt1!sd~IRey Sant Luys aca ne J1a.Fab.1bi Gal· 

r_ ' ("d dd, J ,. 'l l r_ r_ ~ . 'r: Jusq.6"o. parr•J• ro u a y nece 1 a e poner os, o qumir os e iuprcmo icnoi: time ella autoridad fiih forcn. 

fi · d fc · d 1 1 1 
3 anno 11 H Sen y no or~o ~ como uq11zga . o por _cncenclll e paramento contra d Duque efe rcnti~ Pari.lii .• • 

Borgon.a.:y oms 3 vczes-en d con~Jd 4 pduado,, y por quealgunos.fe~~"s patti- 4 ~;f;.100 elª"'º 
culares,, 



Libro Primero 
culares, y cuerpos, y colegios de las C [udades,y Aldeas fe vfurp:iu.ln dl1 autoúfad 

J micuto IJº• el Rey C01rlo IX.hizo vn edico general aped1m1éco de los Eíhdos de r Orltcns,don 
de efprefamente proyuia hazer eíl:o fin permiGon,auogue fe d i{imulaua con' al iru
nos cuerpos, y colegios por las rn.:cefidad.:s publicas haíl:a Llfuma de XXV.l1br.is 

E articulo H fin comdion,dcfow:s el mif mo ediél:o fuecófirmado en 6 Molim fiauiendo el de-
• b 

, d.l.1.\reltiga.c. recho 1 comun y la opimon de los Iureconfu leos. Y aunque el Senado Romano 
domtnl przd10 d J b' 1 r d ( 
r~m de agnco urante as guerns (y tam 1en os ceniores)ponian algunos acios con .u1er que el 
~1~ ~C:[~·,~r mehudo pueblo en cuerpo los cósémia d mala gana,có ro do efo los T r1bunos diG
lib.i.Bal in 1. ~ú mulauan,aunque oc ras vc:zes lo contradezian e 1mpedian,de fuerte q~ fo propufo al 
multa deboms, d · ll d J d' [c . . ~ 
quz liber~ . c. puebJo,que e a 1 a e ante na 1e e arremefea hazer palar mngu111 ley en el cipo, 
~!~~~:ª~~;~~:~ y efio porgue el Senado con fuciJ modo auia hecho publicar ally la ley de Ja im pufi 
i;:~;~}ª~~~,~~:~ cion , que {e Jlamaua la venteGma de los franqueados, foco~or que era para pa
de<:1lionc.Burde far el exercico,yfe concedía facilmente. Tambien vemos muchas vezescn las 
gal. n9 & i¡ 1, n. . R 1 ' . {i . l (id 11. . d 
Chuá rub.1 .§.4 1nor1as o manas, que as cargas e 1mpu 1c1ones 1an 1 o pueuas, y quaa as 

por el pueblo: como en canco que duro la guerra Carragmenfe el pueblo contri
buya, y deípues de Ja tornada del Ca pican Paulo Emilio, l1ue lleno la Ciudad de 
los defpo,ios de Perfoo Rey de Mac;edonia, el pu~blo fue defcargado de las im
puficiones,haUa las guerras ciutles del Triunuirato. De la propia manera el Em
perador Perrinaz,qmco los impueíl:os, peages, y cargas pueftas como d1ze Hero, 

. diano por Jm T1ranos,fobre las riueras, entradas,y falidas,de las Ciudades.de mas 
t Sentcnuas. d J (i . . . h ,, h r · J 
1 1.&.quzfuntlon e as 1mpu 1c1ones am1guas. Deztr mean que mue os Senores an pre1cmoe 
3 ~¡~;,~~:fi.~: 1• derecho de las tallas, impueíl:os, y peages:como fe ve cm el Reyno de Francia,c¡ue 

&conli.a1 .lib.3 muchos Señores pueden ¡>0ner dacios en quarro cafos, confirmados por 8 fen-
Bal.conf. ¡40.h. . . ,, . . ·r . . 
~ .&confi . J1~· tencias, y coíl:umbres , y tamb1en los Senores que no nenen JUrtich.:'"bon • 
& 49.hbc .3.Sah. R r: d . d l r d b r · d 1 
in 1. velhgal1a . e1pon o lJUC au1en o a co1a comen~a. o por a u10 , y cnue.1ec1 a mue 10s 
col 1.Socm.187. " d 1 ¡ 1 d r · l b r de auc•· 
col.S. Flfmia . in anos, no exa <1e tener a gun co or e pn:1cnpc1on, mas e a mo no pue • 
tract. de gabel. cnucjecido ranto que la ley no fea fiempre la ' mas fuerte, y con d'a fe han de re. 'Bal confi.1u.h- · 11 
bro 1. glar los abu fos, y por eíl:a caufa fue declarado gue los derechos de las ca a.s, pre-

,. Alcx conli. 11r. ~d·d l , ,, r b J r. bd' r fc bíl: 1 · · ua 
libr.i.. colu.1.& te t os por os Senores io re os iu iros ce1a en, nono ante qua qmer anng 
~~~~::1'.:~~~~ prcfcripcioo,y de eíl:e parecer han fido defpues J los Doél:ores de ~eycs,íin ~uercr 
lum.i..Bar~. cóf. permitir i ~Ue fe examinen e inquieran filos derechos de la ÍUprema aucondad fc 
41.col. i.. hbr. 1. d d 11. • • ¡ d h 
¡:th~.tit.cuma puc cnpre creuir,ono: porquecaíito ostieneneuaop1mon,que os erec os 
'nob1s de przrcr. d l r. M fl. d fc d · d d d t' M efipe colum.vlt. Arct. e a iuErcma ageaa e pue en ganar con ant1gue a .e tempo. as . -
&~~~},~·~;~:f~ diente fcriadczir que eílos derechos no pertcnezen al Prem::1~e fupremo, que fo
fine.C.fuperqui ria deliél:o capital corno ellos confiefan: o bion fe auia de deztr que la corona, Y la. 
bufdamdcverb. r. ' r. d d 1 d 
fignif... . iupcema auco1idad, pueden cambien prefcreuir. Paian o a e ame 1re_mos que 

1 ~;~t;~1~~~.~~ ~i.ngun~ (\Ucno fea fupremo Señor,puede conceder s aotro la ef~1mon de las 
munimem de impuficlones como particularmente fe declara en las ordenan~as dichas, y en el 
agncol & ccnfi. ' . . r 'fi 1 d 
_c .&1010.m .dc Reyno de Francia es neceffario que la cfencion ic:a ven cada en a ca.mara e 
1mmun. conced. l T ' 'fi 
c. qucntas, yen e ubuna.lde las ayudas. Tampoco ay para que es pac1 car en que 

' T;:.·qu~ fint re- cafo el Prencipc fuprcmo pueda hecha.r cargo' o fubfidio a Jos fubdiros, [¡la au
g f. r_. quo~ cuius tondad de hazerlo toca el fo!o. Por aue ay algunos que han fuíl:emado que el dc

vnmer.1.1m~rpu h d l r l fc ~ ¡ d ' . d , 1 d r r {j 
bh.deuerb fig.~. rec o 1 e a ia ~s ena. e mayor auconda q os ocros:y con to o e10 ie ve ca J 

1i qu,is de v_cbcti. en cada Republica,tcncr falmas muchos particulares: que pueden fer heredadas, Y e~. uperqu1 us . r 
dam.§.pró!tcrca los 8 particulares las folian en Roma. Verdad es que muchos Princ1pes ltl-
de vcrb. lig. · r fc b 1 r 1 1 · 9 L T 

9 A1hen.1tb.1 premos anc1guameme puuecon cíl:os dacios o re a ia , como 11zo 1 1-

1 ~¡~1i.~~ libr. 
9 

de maco Rey de Tracia, Aneo Marcio 1 Rey de Romanos , y fue acrcccncado por 
Libio 
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Libio Cenfor de [obre nombre Salinador1 y Phclipo de Valocs en Fral'lcia. Mas • J.form2§.f2tinz, r d r de cenfib. l. m2 
cíl:o no impide que los particulares no iean • Señores ,e ialmas 1 cambien con.o gis puto.Pruc. d' 

de orros mineros, refcruando para el Rey fi.is derechos e 1m puf1c1oncs. ~anto a ¡~~. d~~~~;;t:'~·. 
los d

ei·echos de la mar ,no tocan fino al Principe fupremo , que puede poner fi u1r. i fundo.lo lur.mur.Ludou. 
dacios haíl:a treinta· 3 leguas defuiado de fo tierra, Í1 no ay Pnncipe fopremo, Rom. mi fifun
mas cerca que lo im pida,como fue juzgado por el 4 Duque de Sauoya • Sola- c!un~.co. · 
mente al Principe fupremo fe permite dar licencia de venir a fus puerros, que los 

3 ~l~~ºdi'~t;::: 
1 Iralianos llaman, guiddut, y tomar el derecho de naufragio, que es vno de los col .. & m 1 c:um 

0 
. ¡ d . .pponas de n;{ut. 

aniculos, comprchcndidos en la ordenac1on de Empera or 6 Federico 1 I. que 1<rnorc c. · . 
· r d J p · r fi 4 Cachcranus in 

antiguamente no era v1a o 1 entre os r111c1pes iupre mos, aunque en nue ros dec1. Pedem ,5 r 
tiempos es comun 8 a todos los que tienen puercos de mar. Y acuerdome auer 1 

Gtt
1
º rPnanor. H?-•rn umo. in 

enrendido nue el año M. O.LVI.el Embaxadordcl EmEerador Cario V.fe quexo e fopcr quibuf-"I . dam de ucr. fia. 
en el conÍeJO de eíl:ado del Rey Hennco I l. de dos Ga eras ramadas por Iordan Antcb . m rra2t 
VrGno,que dieron a cierra en Corcega.El Condell:able le moíl:ro que lo queda en 6 f~a"~:;i~<l~ºiu~~ 
tierra, por tormenta es confifcado para el fupremo Señor, y que dl:a es coíl:umbre Írs cd fi 

d 1 d d P 
_ Y . 7 . 1. e nau rag. 

g
eneral en to o e mar e Leuante,y e omete. cierto es que Antonio de Ona c.~rn.deince. 

h 
· íl: · J · ¡ h d ¡ d G ¡ r fir n11 1a 11l1.l '1111 lc no •zo m ancta, por o que auian 1ec a. o en a mar os a eras iuyas, con ica- uaud;: ad LRho 

das por el Prior de Capua. Lo mif mo diremos de los derechos que fe l'euan por dr'ª¡¡m.t. dn¡;iulf.s de o c. pr:r 1 • • 

J
1
cchar el Ancora en cierra folamente. 9 Muchos ponen tambien entre las feñales 8 Io. Ptac: &Luc. 

1 
r. 'd d [c"' r d ¡ b. r [. dcflcnml.1.de de a 
1
uprcmaauton a ocupar, yen enoreane e os tenes vacantl!s,1c.-an po - nlufrag. C. Affl. 

feGones comunidades, que caG en codas partes fon atribuydos a los Señores par- ~~~
1

¡<l~.9~~'.~~;: 
ticulares. Y aunque de derecho comun los Emperadores Romanos tuuiefen co- nu.ucrb &uxo-

1 b
. . . rem nu1r1.Ar-

fiumbre de tomar, y recoger os tenes vacantes para pacnmomo de la Rcpubli- genrerus in con 

d 
r J J r. d' 1 S , d lJ 1 11 d l r. luet IJl!lan. art1. ca: con co o c10 e part1cu ar ie po 1a 1azer enor • ce os, 1a an o a co1a n.noc.r.nu.5. 

defamparada que los Francefcs llaman Cuerpo, y de Gucrpir por dexar. Verdad 9 q¡z:r .fint r~ar · · · r · ... d . A cxa conn.1.;. 
es que el Prmct~e iupremo tema quatro J anos e tiempo 1 en los quales podia !ib 6.col.4. lac~. 

1 
rr M (i d E d d l d m mudb.glo.cu 

comar a pone ion va~ante. as ca lenco a u ropa on e e ececho de los ucro., . 
fe.udos h.i lugar los Scnores, toman los dos tercios de los muebles deJ.11.dos ~ 1d·3·d§.mamittenf.-• ' a eaq111r.po. 
v el tercio dan alque los hallo, lJUando el dueño de la cofa no parece denuo l i . p~o rchlto: • d. d ¡ bJ. · y r . .J l. vlu.dc bon1s. 
de quarenta tas e a.pu icac1on. por conugmentc diremos que el dcrc- vac. l.Jntr~qua-

1 d 1 fi
r r ... J d fi t 'd d J p . . tuor oc drucrfis 

c10 e icono eS1ena. e ... uprema a~ 0~1 .ª ,por q~e es comuna noc1pe &1cmp.~. r . d~ 
fuptcmo, y a t-0dos los Senores de la Juíl:ic1a, y tamb1en .el Principe fuprcmo 9uadncnij.C cu 
· r. ¡·d d d · r . atea perpetua, ef 

tiene fu foco en ca 1 a e particular, icparado del publico, y fu patrimonio fer auconm li-

1 d 
fl.• .n. b. d l bl . J fo. l. i . fi ne ad pamcu ar J11Lll1~LO ta~ ten e pu 1co, como os amrguos Emperadores Ro- !ermt. t. 3s. de 

manos+ fepararon lo vno de lo otro, y 5 diuidieron los O.fficiales y procura-
11.rrcfidfci 111 ·P~1~ul 

l d d 
1 rrm. e v u . ~"' a-

ddres del fifco , y e procura or el patrimonio. Mas entre los derechos del uic. J. 11.dc vru 
cr 1 {. l p · r J cap.1.8¡. de a-
mco ay agunos,qucnotocan moa rmc1pe iupremo,.como asconfifcaciones qurrenda .h~rcd. 
por crimen lcfe 6 Ma$eíl:ad,en.las quales fe c?m~rehéden 1 la heregia y moneda 

4 ~~~nhn~";;¡dt~ 
faifa. s Ay cer~a ~e ciento> y cmqucnta premleg1os del fifco , por la mayor parce ~~lfu~u~1¡·~¿~~ 
propios del Pnnc1pe fupremo,que no ay necefidad de poned os aquí por menu- ~rah cmpci.~Jm. 
do: los iurecófoltos los han fubtilizado,y creo 9 que de mafi.ado. Y toda via el auco s

0

p2~i~j~Y~:f._~; 
r:dad de otorgar derecho de ferias> que antiguamenteº era feñal de fu prcma au- ~~;~~~~º;u~Jri: 
, 1.,um Scruus. § vlti.de lcg.i. 1.1.dc iuriídi~tC. l.cx confcnfu.§ r. doppcl.I, 1 • vbi caUÍ% fifcal C t t · fi d fi f¡Jiennii prz¡cripci. 

ottic. procu.rat. <;::ifar .. Augull.us Primus procuracores iafütu1tI?io.hb.s J· Adr.aduocacos fif~i ' 0 0 
ttt 

1 ª ucr us cum.C. .'t, de 
11

.,.90>.1Xt'r,qu1 patr1tnonium voruerfüm curabat.J.vlc.de aduo. 6fc1. C.J. vlc.dc dcl.uo e l'ocmíné b po~renio come¡ rcrum prlu¡narum 
' Guido papa decif.Delph. ; 41. ( · · • onis vacam.. . 
1 id cm dec1l:76.c.vergeoc1s de h~rcticis . 
w 1 .. de f.:¡J{J monee C . .Bar. a1c-ex ea cauf• fe11da.~ar!~s bona damnati cap ere. 
? Lucas Parmcn/is 111 trae. de fifco. &.cms pnu1 cg11s cencum.& quíquagin1a priuilegiulfm Cafi • ¡ ¡ d · 11 fifc dd · · 4i~fcntcuci1s aduerlus fifcuR1l:Jus h.10.C. o 1.vruca de nund,mis.C. rcn,ID · v '· cprtu cg. c. .mm. 

tondld, 
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144 Libro Pri1neio 
t'bridad~y lo es agou, re comprehende en el derecho de fos prcuilégios' y no en 
los ptcmlegios del fifco > ni en otros muchos cocados mas arriutt. ~anta al de~' 
re-cho de marca, y de en bargos que los Princ:ipes fupréltios fo los tient nJanticrua
tn éte no erán propios de'l Principe fu premo, antes a cada pllrtítlllar era l'er~iri-

' ~:~~\~H::·~¡~ do fin· licehcia del ~a~iíl:rado,ni.del Pri~ci~e bazer prefasJqu~ los Latinos 9 }):tt=e
uiuslib.a.oemo ce que llaman cld.r1g11,t10. Toda v1a los Pnnc1pes poco a poco dieron cfta.autotid11d 
!zy:~~r:ra~ a.Jos Gouen~adorcsJ y Magifirados,ya la fin há referuado para fis elle preuileglo , 
~~pice.vµa\. vo- por la fe~urtdad dela p~zs y de las treguas, que muchasveze~ era.n rompidaS'pol' 

la temeridad de los pamculares, vfando mal del derecho de Cofo.nós. En Fra~Ki.\' 
el parlmamenro concedia carcas de marca, como fe ve por v11a futtte.ncia de J( I ¡, 
de Hebrero de M. CCCXCII.mas el Rey Garlo VIII. fe referub eff:e preuilc;gíG 1 

por efprefa ordcnacion dd año M. CCCCLXXXV. ~e da aueriguado q el c:fe. 
recho ó regales, es propio a lbs Princip~s fu prcmos que v.fen del.Mas por qtJ<l{tm 
pocos los q le cic11en,l10 fe deue poner en el numero de las fcñales'de íuprcma atf 
toridad. Ni ca poco la. calidad q los Principes ponen en fos ediétos, manda 1nien..: 
tos, y comi!liones, es afauer, PoR LA GRACIA DE DI os, q fue el vno de l'os tres 
puntos que el Re.y Lüys XI. proyuio al Duque de Bretaña poner en fus tifUlos, 
co11 todo1cfo ay muchos trat-idos de paz amiguos.cn el theforo de Francia,don...., 
de los diputados que trataua:n paz, o cófederacion, calíficauan fus officios, a.tl'íJ 
buyédofo ellas palabras, PoR LA GRACIA DE mas. Haita vn di~utado de la OiuoJ 
dad de M·eaux fe las pufo. Tábic:n los Reyes de Frada falos tienen preuilegio dd 
follar con tera amarilla, y le pueden dar a ocros, como le dio por prouilegio tfpc.w 
eial Luys XI. a Rcgnat-0 de An jou Réy de Sicilia, eíl:o fe halla en la efe mura f>u...i 
blicade XXVIII. de iullio del año de M. CCCClXIIII. verifica<laenel t>,ula.J 
rncntOf y otro tal preu1lcgio a fus h~redeFos.Loqual dio ?cafion al Rl?y para pro
curar etCond;ido de Proenzai el que ha: traílaclado los anales de Trllet en fuf1br<1' 
a~ucfto en cera blanca ;y'Cl- tomado error: ¡>0r que nunca los Royes de Francia 
vfan de ella • T ambien fe -pod.ria: dezir con gran razon , que es verdadera. fuíaf 

·, Ju.in LJ.Vt qus de f~rcsna.ia.utotid.ad,fo~ar lo~ fobditos a mudar de léngua~ cofa que Ibs Roma
::~~~ci:,uc~C:fi: noi> la c:ice-eutaron mejor quo Ptencipc, ni pueblo que aauido.jarrias:, de manera 
463B.1m

1 
.0 11._condfi. que a Vil ágorti pareccr, que kf dexaron mandaao en la mayor pa.tte de Ja Euronn. 

~l.. a .in I· e l ·nt "1 r {j d th d 1 r
vind!c. !ibcrt.C. Aunque cL V timo r..ey u es a1uíguos T 01canos, 1cndo ved º' i2c>to (). o qJJc: 
'!pc.mm.ctcfco .fi J R . l l L . e d. , · ··" 1 ten.~· qu~Iim. '}Ul ieron qs omanos, excepto receu1r a en gua auna: aron 1~~, úit1tw u-
;e~~¡·!~~~·~/ri~· tetlls "Pt r"iperetiperfa1.deri ~~ 1'9tuit. Y por q Frada: dhua lleona de Ci~dadanos ~o
~:~~lf.TFe~~Ts manos, y de; fus C?ro11ehas:,mudaron cafi la·leng-ua n~túral ~nrLaana,q la ~~~a11 
de noxal.C.b Romana, y fe fo11a11 dar todas las feñtencias en Lattn, lialb. l¡i orde11ac1on del 
~~\·;~~],fu~~ -~;i Rey F rancifco l. T arnbien. vemos q u~ lós Arabes pla.nta'r~n .fu !~n~ítá en .t~da la' 
~l!cni. Flor~ª· m Afia v la Africa y de·prrcoa€a el Rey· Catht>fico,f:Utfo conflteni·bl· l'o~ Monkos 
l.mccrrupuonc, '7 ' , , · ' r "' l f" · • 
'liaíum ~cgund de Granada a mudar de .auito y de lengua .. Entre as ientt es de mprcma. autor1-I 

.,. l.udTurp.Ale. dad h h ' . r . l ,..,,,r ~ ¡ ·; r 
a~Bar.inl.~llici- 1 mue os an pucfio el poder JUzgat iegun a Cvn1c1enc a , co1a comun 
:rfi5¡,~~.e;:~~sef a todos los júczes, frha ay1Je.y, o coftumbre eíprefa: y ~or eíl:o ~e ve muchas :vc
~01·~ D1uo.dcre zesen losediétos delos a~rtulosatribuydos al atb1mo,dclosi1ueus, eíb datt-< 
111d1c. lo. Andr. r l ' , · . . J n fi l , n 
in c. li facer~os. lU a! PQr quanto nos auemot 'CArgado de "' confaimctt. ae eu.OS 3 y 1 ar· ey) o couum-
tai°l!.i;;.~: breen co11trario J no es en tnano " del .jiJC:í,.pafíit·d~ la J.c:y, ni,dtfputar de ella, y 
'ftordal s.fc¡uida ve- anfi era proymdo en las leyes de Licu{fio y en las .antiguas ordenan~as de Flc:ircn-
10. eofli. ele- ' · · d' ' 

a l:~tacLud. it.o- cia, 3 mas el Princip,e lo puc:de haze.r i na-ay-l~y de Dios efpre\a de por me 10 ; a. 
· mau:confi 39,., laqual hemoS' moihado qq_e es~ y queda fub1eto, Q.. uanto al titulo de Magellad 

claro 
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9
ue no conuiene fino al que e~ Señor fa premo. Algunos toman l~ cafi

dad de fagrada Mageílad, como el Emperador, otros excelencc ~agcO:a4,com·o 
la Reyna de Ingalacerra en fus cd1élos, y pa.remcs, aunq~e anug.ua~entc, ni el 
Emperador, ni los Reyes 110 vfauan de ellos mulos, tocia v1a los Pnnc1pes de Alc
mama dan dle titulo a los Reyes de Francia como al Emperador,yo ne vi!lo ca~
tas de los principales del Imperio efcrír~s al R_ey, ~r la libertad del ~onde de 
Mansfek pr1Úonero entonces en Fran~1a~y rema~ fe1s vez~s V.~· M. q?1ere dczir 
Vucílra Sacra Magellad, calidad propia a fo!o D1os,no comumcable a humanos 
Princ1pes, los otros Principesque no fon fupremos vfan de tirulo de Alteza~ como 
los Duque de Sauoya, Lorena , Mancua, Ferrara, Florencia, o bien Excelencia .. 
como los Prmcípes del pays litigiofo, o de Serenidad,como los Duques de Vene
cia. Yo dc.xo orros derechos menudos, que cada Principe fupremo pretende en fu 
pays, que no fon fcñales de fuprema aucoridad,mas fon ciertas prrogatiuas efpe
dalcs a cada abfoluco Principc , que quedan priuados de ellos todos los otros 
Señores inferiores, y Mag1fi:rados, y fubdicos ,y que fon de {u natura incelibles ,e 
inalienables, 0 oimprefcritibles. Y qualquier don o merced que haga el Príncipe • c.~cnieme.dc iu 

fupremo de cierras, o feñoria.s, íicmpre es con refc:ruac1on de los derechos Reales mur. 

l'ropiosala Mageíl:ad, 4 aunque particularmente no fuefen efpecificados, y que • Albcric.inl.~lci. 

[c d d 
' r d ¡ r. l d . d d d . de 1unf.om. 1ud. ean a os a pe nonas e a 1angre rea , que no pu.e en por a.nugue a e uem!JO !!al.in 1. a proc~-

frt preferiros, ni vfur pados. Por que fi 'el patrimonio de la Re publica no puede fer c~&ri~ rfiºa~t 
adquirido por prcfcricio~, como fe po?ran adquirir los derechos, y feñalcs de la ~~~Í~~~~~níY; 
Magd\:ad?Ya {1 es cofa cierta por los cd1tos, yordcnanc¡as del patrimonio real.que , lib. f · 1;ucas de 

· 1 bl fc d d · · · d d d · · ft Pcnoa.ml.*· es ma 1ena e, y que no , e pue e a qumr i:or anc1guc a e cu~mpo, ni e o es m: publi_c~ nu. 

derecho nuebo, por q_ue a ~as de dos mili ,anos, que !hemiflodesha~iendo rc(lí. s ~~1li~~::~c~~ 
cuyr al pueblo d pamtnomo, que los pamcularcs au1an vfurpado. D1xo en la ora- ícn.olim.fel. ª'" 
cion que hizo al p~ebfo> ?e Achen_as, que los hombres no p~eden prc:fcriuir1:1ingu-
na cofa concra.D10s, 111 los pamculares cbntta la Repubhca. ~ C~on Cenlorino , t.fiappelluione 

vfo dela mifma fen. tencia en laorac1on que hizo al pueblo Romano por la rt:u- · C.P,erCyn.d .. c. 
• ·• r.__ d ¡ . ' vcruentcs.dc 111• 

nion del pammo010 vwrpá o por a gunos pamculares:como pues fe pueden pre iuraad. 

fcriuir los derechos , y fenal.es de foprcma Mageíl:ad? y por cíl:o en termino de 
derecho es culpab~e de ~ue~tc; el. que vfa de las infi~nias refcruada.s al Prindpc 
fopremo. 1 E aqm los principales p~ntos que tócan a la foprema Mageftad,con la 1 Lfaai21f'aw1 .~c 
mayor breuedad ~UC ~C ~od1do, auiendo tratado efi:a materia; llla5 largamente Cll ~~erb icfcnp. 

rni libro_ de lmpeno Ty> por que l_a form~, y e!l:ado de vna Republica. depende de 
los que tienen Ia fuprema au tor1dad : Digamos quantas fuertes a y de Re publicas. 
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1 Fin del libro Primero. · 
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1 ,, 

De tcrtlasJas m~nera,$ i\~JRepugl~·~~s en general~ ~ 
' . y fi fon mas de tlies •.. 

r 

( 1 ... 
1 ~ 

1 ' ) ) ~s.~~~~ VEShauc1nosumde.dbl:i!M~efhdftlprcma.,f}I dclos,prP,ilet-
,i. s. :gioS> yufeñ:alc&&lla:· neq=llirio eSivcnr, quiénes fon los que e.n 

R.!fo.11"4 ,¡ ~t;-1111 :2adar Republic~ tienen lla> fuprorpa 1 autoridad i, para qud 'Poda-. '°"'' Mr.Jtt· , mos júzga r qua! fc¡aJatm_flhera de e¡tíldo • .Cp~ {i la fup.r~ma. 
J1!161i•••, , aucomdad dla envn.P.riracipe .fola~1a.dircmp~ Monar.C,hiiifH 

. :)~piibdadpucblb,tcra qíla"1o p.optilaJ:dÍ e11 la·mc:11or P.aice d.Qf 
~\ilo •. dirómo~afobcG'\doiATiflmtral?iabJ.Jl' ,vfuliom0s 4olla.Si paTabras pe~ cuir:~ 

:l Jaiobfmtidl\aquc harcaitifa:~; la'. ~da<korlfuíai d~los goucv11"ádores D.Qdl1lt)s· 11 p 
1;~1ill~t:iii fptic, .ma.fos 1~c;~rmaahós h'1iade,do .ocafwq hpam1pan«r.imaxdejtres fuerces deRj:,. 

rolybjo,nli-!.· ~s;i~cno~fuqll:a:~nionfu~fe~en:kd~~ ~y qtw ~i~cplilblicais ~~idfj:fiu1,.l 
·pAlBmrdolan1rtlld~si;y 4alos V'lcibS ,'~I111llar1an. vni'munQo, ddla.s, C1erW(;S, qu~ 
.p~tt:aka~ar!J:~ .l>as~ofa;s.la.s. ver.dá!dcm~dit\nroionas·,.tuá~de pai.:ar enrl,o¡; 
.ac.cidJ:;ntes q~t foruinupitcibles ;Úno1il::11.las diferen~ias, cfcn:dialfR.yfoi:m.3Jnr1JJ: 
otr~ fue.rte fefia pro.c•t a infinidax, r¡ . o<iMníto net.Jicciq~lorlfl fuicncia;-f:~~f¡ 
ina.ria.1,1 Republíéas~ ·ni:S fulami:mc,r~~<taJa diúer~r.Md· ~ la$vdfWdcs f.y&..e l~ 
~,jQ~Úpo tainbien.d0Jas1cofas-indiferc;:ntes, Comaú cÍ M~nf.v~a. fuo!St~ª\l 
por refpeto de la foer~a corporaf, o de la'hermofura, o grandeza, o nobleza, o ri
queza, que fon cofas i~~t m 01 {?~ v11-l9-\=~q, mas pacifico, mas fauio, 
mas juíl:o, mas libaril';' .D";.~¿a~tto' mas fobrio, m'asñumillde, mas !imple, o el 
mas callo, anú de todas las otras calidades fe haría infinito numero de Monar
chias.Lo propio auria en el eíl:ado Ariíl:ocratico, fila menor parte del pueblo cu
biefe la mano en la fuprcma autoridad, como los mas ricos, los mas nobles, los 
masfauios, los mas .iufros,olos mas valerofos: y otro tanto de los vicios, o otras 
calidades indiferentes, cofa fuera de propoíito, y por coníiguientc, la opinion de 

l.• talid.td no mu laqual nace tal efirañeza no dcue fer admitida. Pues ya que la calidad no muda la 
J• 

1 
tl natural nacura de las cofas: diremos que no ay fino tres eíl:ados ,o eres fuertes de Repn

dc ""ºÍ41
• blicas que fon, la Monarchia, faAriftocracia, y la Democracia. Monarchia fe dize 

quáWI'ó vn folo tiene la ru prema autoridad, como fea dicho, y que! remanente del 
pueblo 
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pueblo 110 tieñe que ver. La Democracia, ? dl:ado popular, es ~uando todo el 
pueblo, 0 Ja mayor parte del, en vn cllerpo,m:ne Ja fuprema autoridad. La Atiíl:o
cracia es quandó manda abfolutamcnte, la menor ,Parte del pueblo ,en cuerpo, y 
daJey a ródos los otros, en general o en parciCular. Todos fos antiguos han con
ucnido en q-ue por lo menos auía tres fuertes de Rcpublicas: otros han añadido 
la quarta, pero conipueíl:a de lastres. Plaron añid ·o la quarta fcparada,es afauer Opi~ion de lo140 

quando los l\oinbres .de bien ~uefon f~premos S~iíores, que habla~~º en propios ~'ft":ftad:c:;¡: 
rermil:'los, es pura Arilfocrac1a,no amendo el m1f mo Platon admmdo la compo- 'l\!fHbli&a. 
{jcion de fas tres, por forma de Republica. " Ariílociles ha receuido la de PJaron, ~ li~4.c.7• 
y la COll1 poficion Cle las tres, y haze cinco fuenes delfa.s. Polibio 3 ha hecho fiece, ~ lib 6. de militarí 

1 bl 
.. r. n. d J . D' .fi AJ' ac domell. Ro· tres oa es, y tres v1c101as, y vna compueu.a e as. tres pnmeras. iom io · J... m~n.diícipli. 

tarnafeo + pufo de mas de las tres primcr.ls, otra quarta,compueíl:a de las tres. y + lib.a. 

en el mifmo ticm po Ciceron, y defpues Tomas Moro en fu Re publica, Contare-
n-o MachiaudoJy muchos otros han tenido la. mifrna opinion,que es bien intigua; 
y no que ~¿m.e~f• de Polibio, como el. fe loa:,ni ~e Ariftot~les, por que qnai:ro 
cientos anos ames dellos Herodoto la ama facado a luz, y dicho que muchos la 
renian por Ja mejor de todas, y es de pairecer q no a de auer fino i:res, y que las otras 
fon im perferas. Y fino fuera q~e la razon me ha. for~ado a tener lo contrario;pu~ 
diera fer que la autoridad de tan grandes perfonagcs me vbiera vencido,y por eíl:o 
es neceffarío aylldarme de razones viuas, para· moftrar el error dellos, con lla:s 
propias foyas :y con los excmplos que traen para en derecho de fu intencion¡ Por 
que fean arreuido a querer prouar, que las Rtpublicas de los La.cedemoni0.9, 
Román os , y Vene<:i:i.nos eran compm:ft¡1s, y mezcladas dwcemente de la auto-
ridad Real, Arifiocratica, y pdpular, y auiendo efcrito Platon que la mejor forma 
de Rcpubbca,cra l.a co.m pudl:~ d~l eíl:ad? .popular, y de 1~ Tirania: luego fue re
prehendido de A~iíl:onl~s fu d1fopulo ,d1c1endo que de alli no podía rcfültar c0fa 
batna ; y que feria meJor componer vna de todas rres. Y en efto AriO:otilcs· dif-
ptJta conrra fy, par que fi la mezcla de dos Repub¡iu es viciofa, afauer de l~ dOs 
dlrclnidades, que hazcn en toda otra cofa el medio, mucho mas viciofa fera. fa. 
mezcla de !as tres . Y p:o~ que dl:~ o~iuion puede ca~far gran~es altttraéiort~ en .,.1 los ~epMblittn 
Jas ~epubl1c~s, y producir marau1llofos efeGl:os~ ~s bte11 cfammarla, y refoll!erla coner11rias. · ''
coh{1deradamcnte.Por que quando ~as RepubltcaS fon contrarias pot refpoto:dd yes "1nlr1Zt1ª1

• 

cfbdo dellás, como fon la Monarch1a, ycl efl.ado pepu.lar,es ncceífario ellable--
t~r leyes, Y.~rdenu11~s contr~rios,- Y ~e .aqu~nacio ~e agradandoalos mas 
prt!rdentes Ciudadanos Flo~entines, la. op1m~n de los atfl11guos, acorca..dch<!omu 
poÍiddn de las ~res. Re publicas! como la m~1or :1quando foe .detcr~ inádo 'ltie fc 
~tuycfe la Senorta al pueblo, en confolim1dacl.dolparuer,¡¡fc Pedro Soderin;no 
quifi~ton que el.menudo pueblo t~biefe parte en la. fuprema :lutoridad,m~folar 
nienreiJos mas neos, y la~ mas a11~1gu.a:s cafadas, que-dios JI~m~uan del ptitneto 
yfégundo muro de la Cm?ad, U1 qm~ei;o11 quelgran confe.10 de los quo'partici-
pá.Uan de la fuptema autor1clad conoc1efede t~~ios 11tgoci0s deftado, furo f6..1 
fame-nre en d haz~r de la:sleyeS"~'Y <le lo~·offic1ales ,y. en el difponor delas renta& 
p~bJ¡tas, y q_!J~ t~é lo de masfocfe regido por el CiOUÍbjo.p.riuado,y }.1or fos ofli..( 
tia~s1dlo.co IHt~Ed de mczcla,r las tres ma~eras tt'1 R..ce~ub11ca. Y fi osv~dad éj ·de 
tocl,.is rres~timas~ puede hazcr vna; cofa e1erca es q.ucfera en todo·diférére cfom<Y 
~emos. la pt0~~M€l ~n arltloniofa,compuefta de la JP~cion Arifmcrit11,1yécon1e 
n1c:r1 foren todo d1fe{elltedda v~1a y de.fa otra, YFn la miíl:urade las-col.is ruu:u ... 

T .2. rales, 



Libro Segundo 
tales,la q es c:ópucf,hdlet-dos Cimplcs, tiene vna virtud cfpeci~,_difereme de la~ fim 
ples c.fo,qu-e.fuc ·compuefta: mas la mezcla de las tres Republ1c:~s .iumas no cauf~ 
eÍpccie difrr.ctue, porq~ Ia autoridad Real, Arifioc:ratic:a, y l?o pul ar jumas, no 
hazco q\.l~ foto el cfi¡¡:fu, popular, fino fu efe que diefen la fupr.en1¡i. autoridad por 
vn dia al Monarca, y-d·día figmenreá la·menorparce del pueblo l y el tercero a 
todo el pueblo, y ead.a.uno delos tres poríutaodn,tubiefe fu .dia la fupre.ma autori
dad, como Ja. teni~n .fos Senadores Romanos d.efpues de la muorte Cfcl Rey, en 
ciertos diás-,,.~ cadaun<il en el füyo. En tal cafo no auria fino tres maneras de Re, 
publicas1qul.'! no durarían mrtcho~como en vna fam~ia corrompi.dq.,que la 1J1uger 
a vezes manda al marido en ÍU' dia,y d~fpucs. 10&.eriados al vno, y al otro : Por ~uc 
es cofa tan im poiliblc e incompatible }uorri-r. ·la .. Monarcbia,có ctl diado popular, y 
Ariíl:ocratko. l]Ue a vn no ca u e en 1a irnagi.Dacion ;.fila fu prema Magdlad es in-; 
diuilible, y no i·eciue diuifion, como hemos moíl:rado, como fc: podra diuidir en 
vn Principe,en los menos; y en todo el pueblo,en vn mifmQ ~iempq(La pnms~& 
feñal de fop.rema aurotida.d C:S dar ley a Jos fobditOS : Y quaJe's fera-n los fubdttOS 
que obcdeceran, fi rambiito r.ienen autoridad de hazcr ley ~quien í.Cra aquel qµ.; 
podr.a da.dey., viendt)Íc ~i>.fircfüdo a rcc.cuirla,de aquellos aquieocs el la ha daFiol 
Y anG csm:ceffario con<dtiyli~que fi ninguao en,p.articular tiene aQtoridad de ha+
zer: ley1 Gno que aquella ailto~ad fea ele todos jun~os, la Republica es populan 
yíidamos au1oddada1pud:>lo cichnerleyes ,'!f officia1es, y que en lo de ma.~ no 
fe o.cupe) :ni .~engaJqueyj:r., ;rmn rodo efohemos. de-confefarque la ~utoridad dada 
a los officíí\J~s~ dd pueblo ; y1qui: es dada a los Magifirados no mas que en de~ 
.pofüQJ y, que el putlhlb W$. puede defpofcr ~ comQ· los ha inll:jtuydo, de manera 

l.l e/l1do de.losIA quc~l e.Jl¡~Q fha. ~<:mptd pp~ular. Para veri6cacion de lo que he dicho comemo~ 
ctdmuJ11101 es ] "' . -- b' h d d · firnple,yno'co. os m11~_os1 e~mpJos qu~ 11'~ t t10, Conta.reno, y otros 11os an exa . o: D1zen qu~ 
pueffo. tl~iLdtl1~~l~ Lace~i11.0_$1os.~a cum pudl:o de los tres,por que ama dos Reyc~~ 

y d~fpl.)os~i Scnádp ~e X X.,.Y .11 l. que s:eprefont:.tua la Ariílocracia, y los cim~o 
ltfero~ q_l.J6 6gur'l-lilfl. el e~dQ p_Ppular. Mas que rd})onderan eftos a Herodo~o, 
que pt>1í~'P,f.>l',cxem pJ.<, de voa puxa Arifto.jr,tcia, el efiado de los Lacedemonios? 
<.z.uc ref.ponderan a 'tucidide$; Senof<Mlta ;u\riftotales, y

1 
a Plutarco? que dize.n 

(ha.blando-el~ fa guerraldokllcioponefo.~,duro X X l. a.ií.osencrela¡.Repub!i~~$ 
P.Opplai~sJ y,Ar1frocratic11s.) que·el6n ~los 1\:rh~nienfcs, y de fus Gol~gas , ?~/ff_:;
'19.s)~ra tl'OC~t1 ·las Acifü.>~J1t~fl61km'. Democra~ias, co~o hizicr-0n en la C1~da¡g 
dr.~am'ós~~Jl. Cq¡fa4 Yttp'l <too~Jas .Clud'ades que fu.1etaron: Y al. contra~\(} .b, 
intc1.1,jon}-deJos L¡mul~~ni~tt..rª , mud.11.r 1Qs eflados Po.pqlares en .5enoc~as 
Ariíl:Qctaticas ; cotno :1oLpufipr.o.n íen~! altoorYn todas las Cm~ades de Grecia> 
dc~pues de la viél:oiiá· ~1LJLiúidro ,.y. patticularment: en la Cmda~ do Atcqa.s,, 
qµttando \a, fuprc:tn;i. ~~t~i<iad aL pueblo,~· dandola a X~ X. S~nores' que. G: 
llamal1 lós'.X X X,Tir.íuibs .)en la. forma ·d~l@s Lacedemonios· X en las Ciu
dades ~e Samt1is , ~ícion • E~twi , ~die~, y otras Ciudad:s de la Afia me: 
nor t.di~ron la. fuprem~ ~ucaudad.q. diez.SroQt:es:, y a va Cap1ta11 , t~rnud? a 
llim~r jps que k áuia11:a\lÍ1:qtado, q_ue fauor~cian d vando de Ia Ardl-ocrat:la, 
Y d~H~rtand~ lós prinripalci .,,que tenián la pa,.rciª-lidad Popu!ar · ~e refpon¡ 

1 inorati0Ae3. deranaMaJC:un.~ ~ Tido"llilA' pbne por e~emFlos de eíl:~o AnO:ocrac1co,;alos ~a 
cederoon}~:dbs pr~cro$ )ty llFgo a los Ti(_fahe~ .t Pelemef=s~Cretenfcs, y Mantt
neanos~ ~ija.nece{ario.ci)u~~r de mencil:pfos todos dl:osau~ores,que eran .de J~ 
m1fmas pr.ouiócias.,,y la m~yQrp~~te della~ -viuic,ró en tiépo q B.orecian }as fcñd:ia~ 
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de Lacedemonia, y Athenas: po.dó mcnps fcr¡in mas (:r~yblcs que vn Florentin , 
vn Veneciano, y vnl(lgles. Lo que pµe}{c auerloS enganado.fcra, elnombtcde 
Reyes que LicurgQauja dexadoa.qq~ Se.iiorcs dcfccnd1ent~s de la fangre d~ ~. 1 • rcu 
les defpue~ de auer1~ quita~p la. fqptcn;ta auto.fidad , y de fu confemimicn
to dellos,da_dqfa al pu,cblo. Verdaci~~µe ya cftauan enaaqu~cidos de P?dc:!i, por 
que defpues q~lRay Ariíl:odcmo ~fÍJ'lc.ip,J1,1pfc111q de los Lacedem.omos- <lcxo 
<ÍQs hijos barones,que focedieroi1 .iuntps al e.!ladq'·Rcal .<~Q~o ~m ph1arao7Elcn~ 
cipo, acerca de los Mefinenfes) íiendo ambos Rey e~ ~m1fos~ ruel v110 era R~~_,,m 
tampoco, el o~ro.,;antes ~elofos eoucfisJljlpeqia.I) el .curfo del gouierno, y 4.lci fi11 
fueron dcfpofc;i4os po-i: Licurgo#}U( ra.-mbicn h~r~ principe de la fangre) de lafu.
prema aucori'da.d,que dandofc la: caía dellos con fo lo el nombre Rea.J,ma~de, a.íl
coridad era:nygualc~ a los otros XXVHI.Señores. Y auliconwen.Arer¡¡ui,.y ~~ 
Roma defpues que fueron hecha.dos los R.eyes,fc dexo el nombre do ~cy a··vn S.a
ccrdocc, que fe dezia ·RJ~y qe,l~ facrifiGios, por que; fe pcupaua en cieJ;GO fucri6óo 
que folo d ~y. folia haier al]tiguamcnte, y con todo efo era fu jeto al gran Pon
tífice, y no podi,.( romodize.Ph.Jta~qp ).tener dignidad, ni Magifüade, aunque 
los otros Saccr.docc;~ G pocfo1n , Al)U .toimbic:n hizQ Licurgo a los, <los Rey.es ,de 
Laccdemo11ia.,¡ que no eran .ro,~ do limpie~ Seqa<;k>res, ni tenian mas -de fo¡Q vn 
baro, fin autoridad 9q: mandar ;~m~li 11l 1c.01')t.r~i~¡~!ian obligados a Qbedec;.~.f: la,s 
ordenes de los Eforosq\le .a lll$: V~· les pcna11at1 ~Jl dineros , y orras lp.: cqnde-
nauan a OlU.!!l"fe, como hiztc;ign aJ ~y ;A gis~ ya Piufanía 6 que dando J~1,1p~ma 6 P.auían.lib.4, 

autoridad~ puc;blo, q.uc la. tcQia pjf~ cQpfij:-mat y: iim1lar los dc.c;ret03 -~ fe,Q~ll!ntias 
del Sena.do. Tarnbien Tuci4i<ks rep.i:-eb.efi~e~el9error de a.q1:teilo~ qN~ puifauan 
que los R-ey.os tuui~f~~ ~ada vpo¡q~ votos~ ma,s cien rufos def¡iUC:f qu~l eíla:-
~o fue ordenado por.L1curs-o,l~rtr(j)cii:on Polid:oro, y. 'twpo.mp9Rtyc:s ),vien-
do con quaJJta dificultad fe. Jµn!iiqa él .pueblo, y ql1C. muchas v~zos dau~ -~l .traue$ 
con lo~ decretos del Gti:o Se11adq. Y~ íi mudarqn~l é~ado popula.r: en Scií<Dlli• 
AriilocratiGai ayudandofc clul~c;y-aíl:\1~~mc1;ne dd.m~dio~d~ vn 0raculo db Af.o-

. lonio,que le aplico afu. pt.opofiM>~csl quaJ dedarf) qll~file.alli adelantccl-Sen.ado '1.c 
Jos x~~.tcnéiria ~}~na ~.utoddad CU; los f{e~ocfos de Ra.~o; ~e fuerte que d~ ScrJA 
do~es vinieron a. !Cn~rcs 0 prcmo~)? ~or dar alg.upa: fa.t.W"aaon al p1.1Cblo ;,y que; 
oluidafc lo que te au1an qu m}dOi ad.Ulk~ieron en ha.zcr los 'ioco Eforos comaJ.'lot 
del cuerpo del pu~Jd como Tril:>1.u.1e;s, para imp;:-dir la tira.nia • Eík>s Efor.os idc 
nucue en nueue an05 mira.U3il:\ -ail Cielo fcreno,.y liuían alguna efrrdla n:w.umf~.j:Q 
mofaltando, toroáuaJ11(c.P1n.o dite :Pla:tarco }ÍIJs Réye.sieñ .pri.lion, y,o~ l~S: fol~I"' 
ua11, haíl:a que 1-0 'd.íxefe ol Ortcul.o ~A polonio. Della m~ocra lo hazia el Gat,e-
Icio de Cuma,¡ confu.rR.ey qub k ponía eh p~iíion rodoSlos aiío~ ~ l~ dA\laJmr.rr1 
ta.4-1 quaind.o lo ordemCila. cl1SQnal:l,~ y JlO de ocra'lllanera, c~mo fe lee en L-ú3~ 
togmas-d; los:Griegds. ·/\ fi..qu.e ~aR:~publlm·d.~:1lQ.S,~~~derno.ni95 diu:o ql!lí~ 
nienms a.n<:ts ha.l.bquQ C1~.omepes ro.ato los Efor.63 t 1iy~o la aúliQ,:ida.~l ~ ,Jo1 
XXX.Señores'. 1( ª":ºque 61 Riey-dc;:M.eq~do.ni~ Ailtj~p~lo venq_d.9 que 

1

i!l,l~ a 
Cleomenes,reO:u:ilyoJ<?l dl:a..dQ cmf~pruncro S.er,y a.utondad.con tod0 cfo .auiédo-
caydo .XX.años ,.d_efipues,de~.á.xo 111 ~Ptencia-del T.iml.lQ,Nabís .i q\ilc; fue muc~to 
por P~1lopomen~Jla.Repub11cai[<: Y.tll9 tPJ1 .el~.(l.a.do de lo~ Acaye~,h.aG,a. queitte-

, 1 ' 1 
,, :'I 

1nta anos dc:fpl:les fL1~pue~~~1~ 11.bcn.a; po.r}e& R.oma.np~!· ~eatqpi-Jeor.b(~cs 
palabras la verda-d.~ H~or1j¡:del ~fi¡¡.do do los. JAc~d,n10010&;, quo Plu~t~p.6 an 6 In tyc;o~9 .. i..-r
uubo rccogicnd.~Q~~Odo.tl0~ .rtgdb9s delos m.üiµo~JIJg;\teS.aÓQ yjen CntCP~ida ~rc~:;;:~~Glao 

en 



1 so . Libro SegundQ 
en tiempos pafados, de Platon, nide Arifl:ocaes, Polibio,ni Kenofo[lte, que ha fi
do ocafion a muchos-de grandes hcrrores,"y de penfar que fucfe cópucfta y mez
clada Je las tres Republlcas. Eftofe puedcconocercnlaréípudl:a,quelúzo Na.-

- Liaio 1.H· uis p1ítnct •Tirano de lacedemonia,a ~into Flaminio. Noj1er /1gumlator Lycur-
gus.non in p4Ucorum manN rf(!mpublicam effa Wuit,quem "Pos S enatum "fptUatis ,nec emi
nere -PnUNJ4ul111terum ordínem in Ciuit4te: fed per ttquitdtionem furtun~ ac dignitatis fo 
re credjtJit, 'Vt ""'fti ejflnt qui pro p11triA arm" ferrent. Aunque quifo cubrir fu tiranía. 
contraria en todo a fo ciue dezia,con todo efo dixo verdad en quanto a lo que Li .. 
curgoauia hecho. Pafemos adelante. Tamb1en han traydo porexcmplo la Re
pub1icade los Roma.nos, y dicho que era compucll:a defrado Real, popular,; 
Arill:ocratico:y que fea anfi ( dize Polibio) fe ve la autoridad Real en los Confule~, 
la Ariflocraéia .en el Senado, la Democracia, en los efl:ados del pueblo, D1onyfio 
Aficarbafio, C1ceron , Contarin , y otros han fcguido cíl:a opinion,co.n no tener 
2 pareneia de vetdad. Por que ante todas cofas la autoridad Real no puede' cftar ,, 
en dos.f y l~ Mona~chia que es 'Vl1lida en fi,no admite compañia·, o dcxara de fer 
Reynó y Monarchta, como hemos dicho, feria cofa mas aparente, al!ribu!r eO:o a 

~t E/l•do it.oma- vn Dux de Venecia, o de Genoua. ~e autoridad Real podiaaucr en d·os Con-
:,=';¡/_ f~les, que no ~eni~ me.nG ni P.odcr , para hazc!·ley, ~i paz, ~i gu~rra, ni- offictcrles~ 

ni hazer gracias.; m facirw1r dinero áel Herar10 publico,, ni condenar vn Ciuda.Á. 
dan o a fe.r~gotado, fino eta eíl:ando en la guerra? autoridad que íicmprefue dada 
a los CaP,iranes ge11eralcs, que. tambien por eR:a caufa los pódrian llamar Rcytt, 
con mas!ra:zon que ;\-los Confoies,quc no Ja tenían fino el.vno d.efl?ud del orr0, 
y por WJ año (oiam~tc. El Condcft-ab1G en Francia:, el _primer Baífa en Turquiólid 
BctUdc~c el'l ·~thiopfai¡el D4:gnat cm Jos Reynos de Africa·, tie11en rn.ucba mayqr 
mtO-rida~~dc la que te11ian los dos Confufeg juntos, y fon efolauos, y fubdiros d" 
füs Pdncipts)'como l<;>s Comíule-s que eran eligídos,y fubditos del pueblq.Ni yoli 
pór que ai2dn·que los Confules tenian .autoridad Real, pues iél menorTtV
buno del put!bio~1os h~zia prcndei.: ~ Drufió 'Tttl5uno hizo hechar en prifion, con 
vnr5argento i .Phelipc>Comul., ~ no p0r·ma~dc 1auerle intior:ompido la fl~tica 
hablanClo aJ.Jpueblo. !La aucondad que t'énian hera deg~t:n- los ~xercttof.li 
junta¡ el Senél¡{fo , r.cccuir y;prefentar aol Sttíádo las cartas!dc fo51 Capitanes, 
y confedarados, dar audienciai ar los Emb'aill.dores delante ol pueblo ,.o Je! 
ScnadoicGngrega..r fos-gr-andes· cpníejos,tomait•el parecer dc:l poeploparaJacrea. .. 
den d~ 1~st0ffi.Ciales, o ·publicadó'n de ley~&·Jl1a.bfa1ndo fiempre évn llcfpeto y en 
pío, y baxando las ma[las en fefíai de furniffion dciante del puc~Io que·Hl:aua fon
tado, y en aufencia de J~'S Cófoles el primer Maitlfrrado que fe hallatl.'a cb Roma. 

' Cic~ro ii1 Epill. tenia•la mifma autoridad~: 6 ymas que· la ~utorialdt'IP les d1mu1a t¡uc vn.a'6o fol~ 
fam11.ad Lentu- . r. L . d. n .i· 1 ,_ 1 el d 
lú CoroutusPrz Y o dcxo ya eG:a opini~n, .que nQ merece fe( dc1ct1-1a a. ~amo 'lu "'ºª o qtm 
~~rnr:i~"~~~~ dizen a\Jer tenido fornw de an~ridad l\rill:0ttat_id j rcrdo-°:01~ qut nunca vbó 
mo~eScmaiorum confe1·0 príuado~que 00.nibiefo m;¡.s autotida;d,porqne no teni~n pode1~ de mani.. 
co¡1t natum. · d h" ' d. l · · dar,..al-os particulares 11\Í:i~sM:agiíl!ra. os¡ 1Ja:mpo~o po 1a11 egmma..men-

tc.juntar) fino naco; bbuepladw.de los GO"nfüles, ta11to que CcfaNl año de fil 
C0nfüladó, no hizo ju11ta del Seriado fincryna o do~ veze.s, aeudiendo al. plleblo1 

conitt>do lo que.defe.auu.lcan~ar,e~ era c0fa muy teceu1da, q~e ol Confol con::.i 
tra: el pa;recer del Scmado•l~~itful<!Y que le f.~t6Í~~ por que en tiempo q~e d Si:f!. 

,.. •Libi11slib.-.. nado efta.ua. en la mayorn~liroridad que )ámas tubo~ leemos 7 que au1cndo r~~ 
Senádo rogada a los C~fules~ t\\ile fe nombtafc vn D1étador s pér qqe cfraur.li }2' 

Re publica. 
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Re publica eo peligro, l_?S CQfulc:oo ~ú ... er.on_ha:ter nad:·Y ... no rcnicndo el Senado 'l"rifeo St~ador a 
autoridad j m,áQ;¡,,r,ni ta poco a.lgu Sargeco,01 Maz~r0)q s.o las verdaderas feñalcs los !nb1mos • 

d · ~ ·¡· p 'fc S ~ 'r ¡· '} am1part:'ttrfe delo$ique tienen inan ~,en~10,~o Scru110 r1 co c_na~ol',~ mp ~ear ª. QS ·~rib~ riapor&ortefia 
nos en ¿fta form~,Vos Tr1/J11111p!e~1s S t~ttfu.s ~ppe~at:. "P~ 1r; tato difr1m1~~ Reipublict [)j 411t fe · g.11imlc 

Batore Jicer1 Cqnf tdespro -vejl.r"' potefiatecoll'tu:Trzhum pro c0,Ueg10 pronut1ant, place.re l.O de ..,,, ttibuna: 

.foles:S má/J'f Jiflo audietese/fl,41Jt in -Pincu/4 fe duci iufiuros. Y en otro lu gaz; 8 fe dizc ~:~::~;:¡,~:n~s 
que el Sqnado fu~ de parecer~1q1¡1e. el Gonful prdetuafo memorial al pueblo, para que es Í"Ptrior 

. • r . d fi l e fi l l 'G fc i. a11nq1u et ª"'º" que dcd:mlfe. quien ama de ier Diéta or, y q~ 1 _e on u no ~ q?1 1e. e ,'.laze11, "ºto /ience de-
que ·el }Jrt.tor de la Ciudad le pi:ef~otafe :fine 1s qut~em "P~Uet ~ Tri~umpleb111 (JP11ftl}._ Jla manera. 
negttUit ft.pofllllum rog11turu':'.:. J?r~torm1qf'e r~gare 'rletuit: Trtbumflelm rogarunt, y,. aníi 8 Lit.ius.lib.r.7 • 

fe Vd que no renian autoridad de mandar a los men,orc:s !Vf ag1.fl~ados, qti~ndQ. lQS . 
mayores vbiefen pr?yuido 3<Jgunacofa. Y qua~to ~ deztr Pol~b10 9 que!el _Senado 9 hb.

6
• 

tenia aucoridudde Juzgar Ias Cmdades y Prou'mc1as ,.y caf1:1gar los cPnJuradoi5 . 
,oncra el eíl:ado: lo comratio defro parece muy cl11ro en Tiro Liu10 ~ qU4n.do fe 1 Iib.r.6• 

tr~tó de cafi:igar los traydores Cap1Ja:nos:. qu.q d~fpue·s do la jo ruada de .Cdnas fe 
auian confedera.do con Antbal,,. dizi(lndo vn aa~ig~o Senador en la mayoxjmm1 
del Senado,'Per S enatum agide éampanisinir(fu populi non -Pi deo pofie. y poco defpuc~, 
Vt rog~t1o ft.r"tur Ni popu!~m~qqa S enatui pot1flas ft.at fiatuenJ1 de lttmpanis~ el me-
morial prefenrado al pueblQ .pa.ra;~ne. efeéto J el pueblo le come~io al Senado, y 
mancJó que hi.zic;fo c:l procoffo. ~fo~ C~p.uan os .pQ.r c.llas pa,labr.;u ~ ~otf Se114tu.r. 

111,xim" pars cenfe4t,qui affident Jd -Polutr1u1 !"~emusrue: ~ arnbicn ~ enga.fi.Q .Boltbio 
en dezif-q4e ct~4o ordenaua, y prou1a 1,a.$ P.{oum~1~, y gomer,09,§ a fu pJa.cer, 
pues di.zq Tito. Li~io e!1 el libro ~XVIII .. ~ F ~!uius p,4"fhf/411jt A C~hfak:l'Pt,p~11úa 

rS.et1'1'!"1/icer11,prem1tteretne Senat,u~, ~t qq fro~mcys rl~~-11etet'Jfl,aturúfi¡u.e ea eflet, quoá 
ten/ui/fet3 t1n Mi_ popu!um. !itt~r114•f''f1~ ref}~~dit,p. f!llOP /! ~pµ/,/1ea 1Jct fo61urum. T um 

.F.Nlui~s~ 4 -pob1s l'!to_ T, rlkun~p!. -vt,1n1b1 "!!~1!10 jitts t Pon de: fe ve que e.l Se.na'. do no ce-
JJÍa autotid¡i.d, fi:no era con, f~:t~i.lJioA de los 'J;' ribJ,\nQ~ 0.y <lcl pucblo.,.y. fa. a:J:ItO-· 

,ridad qqC{ dept;~d~;<kl 1.;QtJf~pt1,.m .. 1entp. de 9tr9, f(.no e>'t ~utorída.d :J com0¡ mas 
arriua. l¡~~QS. d,u::ho. En fom~ de coq~· los n~goc¡q~ !ik db.do, Y. de todos los pa:
reccre~, y d.~q~r.o .. ~ del Sc;nadPl rúngupo reqj~ foc¡f~:f.'. ni Yigo,r,, fi ~ ,puc:bloi n? los 
0 rdep.aua, o d T ul;>upo dr.d. puc:~lo nq _1o~ co9fs1151a., ~ d~ mas dé fo que ,hemo.s 
dicho, tra.ta¡c;mqs,~.(>, ma~#rgam.eme en ~J qtp1.n11Q R4.l:Scn:tdo.No a X du.d~ li-
no qu~.ol e{l:adoide ws ~?m.an9s eJ~ PQFul~r.1. y.jQ l~it .fi~9 .dcfde qu.e·hechar.01tla& 
~~ey. e~( cc.ef p los ~ps ános dc~pues qu<; losdl<tZ"c;>~1,0a1;~~j c!igi. dos. paxa cmttegir 
Ju ~qflMm~r~~".tJ;o,ca~on el ~fta.do p9pular: i:n A·nR?<;:ta~!ª; o.hai.bni!dQ mas )pto
.pi;1.mc¡pt~ce111 Qh~a.r~h1_¡i,y(4~p~J1ecl);¡i.dps,poJ.~~ílJPJ.'4G~an <JU<: ~ntr.a c;Jlos. vbo. 
Yo di ge mas ari;1Wl qµo l;i. ~".«>{1dad,4e los Magn(l;r~cl9$·.p0dl gnr;Qd.e.qu~ fua.•1n es 
propi~~lip.q1quí!'1~ (tene,i1 eti.4épq{jtp!, X a{i es~Qfí\ ~je~fjl¡ q¡j~ JIJI. principjQg!puo
blo.h<l~ia.~le~iol). tle los Senadores.l y 4cfpuy$. ~or de~garfo de(?e .pefo.,-:'ltioJa 
comi/lion a !ps ~ct\Íores,q11cta~pjc~\ eran c:ligiq9~ d~l pu~lo.-tlc foer,e q~ ~da 
J¡¡.aµiqridad dc;l $ep.ado dep,~µdja de} pueblo,_ .que fo ha ~onfumar.,.o anulat, ·re., 
tifo::ar,o' d~sha~er ~fu gep~p~citQ los d~cretoS¡ ~~l Scnad~. Co11tarcm0 ha.J~..cho 
~1 m~rrno JU~z10 4~ ffl Repµbh~a. Venl;c¡aQa., d¡z1e~do qyc es comp1.Jeofrai dc:ila;s 
i~~s«.epubl1cas~ cQJDqJa d~ RQ¡[na,.i)' J..a.p:qemoma_, }!' c:¡~c4 a,utoriétad R.~a1·e.fia 
en cierta 01anp:a. en el Dux, l;i,, ¡\rifioq-ac;téJ. C{ll d Sc:11r,1.do ., y el eíl:ado p9.pu1t.ren 
el gra~ confejq~.Pefpue§ del"" Ioanoro hi Ja~~q> í1i Jp~ el verdadoro·~ftad9(:ip/a 
,J\.~pu~lj\'.:a V cl}~dana. ; y, pweíl:ra, pqr c:uide1fü1s,. .~~(l:imo.gios ,. rc~o.gfdg.YÁ'.eila~ 
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efcrituras antiguas de aquella Ciudad, que Contareno fe auia engañado mucho, 

ile/11140 Yeneti• y que no trecientos años antes de Sebafiian Cianeo Dux de Venecia, aqucldl:a
"º fimp¡ •Y"º do era pura Monarchia, aunque Contareno diga auer ocho cientos años, que eí\:a 
mftt"t o. de la manera que la vemos. Y Paulo Manucio dize mili y dos ciemos años. Co

mo quiera que fea , fe ve que al prefente es vna verdadera Señoria Arifl:ocratica, 
por que del numero de L 1 X. mill C C C XL J X. Venecianos, que fue hallado 
veinte años ha en aquella Ciudad, Ún comprehender los niños de fcis añese. baxo, 
ni los Gentiles hombres V cncdanos: no a y que quatro o cinco mil! Gétiles hóm 
bres,mo~os, y viejos,que tengan parteen el eft:ado. Y con que la gencttk Y glelia, 
y los mancebos de XXV. años a baxo,nofon admitidos en el gran Confcjo,futo 
es algunos de veinte años arriua, que por ruegn los reciuen , fegun la difo:ecion, 
y parces que tienen mas los vnos que los otros. No fe halla de cien años a efta 
parte , que juntado el g~an Confejo para cofas importantes, a ya paf a do el nume
ro de Mili y quinientos , como fe ve en la hifror1a de Sabelico, y del Cardená.l 
Bembo, eftando a.bfentcs los de mas.Luego ya es la menor parte de los Vene
cianos, la que tiene la fuprema autoridad: ni tampoco codos los Gentiles hombres 
nacidos en Veneciafondd gouicrno:con que ay muchos de vna familiá,quc 
vnos entran en con[ejo, y otros no: la razon de efi:o [e hallara en Sabe!lico. El gran 
Confejo ( dize el Contarenó) tiene autoridad fuprema,de hazer leyes, y anularlas 
infhcuyr1 o deftituyr todós los officiales,receuir las vltimas apeládones, determi
nar acerca de la paz, y de la guerra, hazer gracia a los condenados; En efto el 
Contareno fe condena, por que fi es como el dize,no fe puede negar que la fo
prema autoridad de aquella Rcpublica, fea Ariílocratica, aungue el gran Confejo 
no cubiefc otra autoridad, mas de criar los officiales, por que filos officiales tienen 
algun poder, le tienen de la Sc:ñoria: y efto vaíb para que fe conozca, que m los 
diez, ni el Senado,ni los Sauios, ni el Dux, con los fei~<:onfejetos, tienen alg1Jna 
autor_i~d,, fino po~ confenti~iento dc~gran ~on~jP , y et1 t~nto quel Jo tubierc 
por bie. En quanto al Dnx Cocaren o cofiefa q no tiene autoridad de hazer llamar 
alguno ante. fy, que es la primeta [eñal de Nlagcíl:ád, atrihuyda: a los menores 
Magilhados, y_ no puede.rcfoluer cofa alguna, en los negocios deftado, ni de ju
fiicia, que no fea con la jl1nta, de los feis del coníCjo, o los Diez, o los Sauios, o el 
SenadO, o los quarenta juc:zes en ccuil, o criininal,o finalmente del gran Confejo. 
~e aunque encra en todos los cuetpos y c;:o!egios, no por efe ticee mas-de Colo 
fo voto, como qualguiera otro, ni ofaria abrir vna carta de <Jualquier, parce que 
viniefe, fino en ptcfencia de los feis del confejo, o de los diez. 1 ni menós falir de U. 
coree • Y rcfto en tanta manera, que auiendofe ·el Dux Falcrio caíTado con mu
gcr...cll:i:angcrá J fin partcer del Confcjo fue ahorcádo, y ottos dozc Duxcs de 
V cnccia, por no auer procedido1Jimpiamcnte en d Magiftrado, han;fido .iullicia
dos de muerte, como ló refiere Sabclico. Dira tlguno trae la corona Ducal d 
manto de o~.o,cs honrrado,y refpecado como Prt~d~e3la moneda tiene fu nom
bre,aunqgc a.ya tambien en cl1a; el marco de la Seno~1a,todosefi:os fon argumen
tos de que fea. Principc. E.fu. bien, mas en effcél:o no tiene autoridad , ni Imperio, 
que fi por elauico y apatcciecia,fe juzgafen las Republi.cas-,Ccriá toda~ cóp~efras,y 
mezcfadas, de la manera que ellos dizcn. El Im peno de Alemama fena com
pucft:o de las tres Republlcas, harto mejor que la Seií.oria de Venecia, por que el 
Emperador tiene otras cicrc~s [cfi.ales mas fcñoriles , que el Dux Veneciano: 
los íieLe Ptincipts eleétores,con los otros Principcs rcpreicntan vna Arifi:ocracia,; 
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De la Republica. 

0 die C14garclii:I:. Los Embax~dores de I:s Ciudades lmp~riales parecen vna De~ 
mocrana·y con todo cío es ctcrra cofa q el eíl:ado Imperial de Alemama, es pura 
Anftocr;cia, compucíl:a de rre ciemas,~ quatr~ cienras perf~nas a lo mas , como 
lo hemos frr~doarriua. 'rambien podnan dez1rdelos Efgmzaros ,que fueO:ado 
es mezclado. de las tres Republicas, y que el c,onfe.io es vna Scíioria Arifrocratica, 
el Auoyer.; o Burgo maeíl:re, mucíl:ra· el eíl:ad~ Real, y fo.s dietas, y jumas gene .. 
ralcs, y_ paniculares,~! eíl:~do popular, y roda v1a fe fauc. que codas aquel~as Repu~ 
blkas fon Ariíl:ocrancas, o Populares;. Algunos han dicho, y a vn efcmo que d 
Reyno de Francia era cambien c_ompue~o de tres Republicas, y que el Parlainéto El ~eyno de p,4,, _ 
dé Paris tcóia cierra forma de Anfiocrac1a, y los tres eíl:ados moftrauan la. Demo... era es jimple, y 
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c~cia, y el Rey el efia o Rea'. que es vn~op1mon no 10 ameme1a •,ª'mas digna ebit1• 
de pena ca pita!. Por que es dc!1fro de crimen !efe Magefrad, hazer a los fubdito~ 
compañeros del Principc fopremo.~uerria fauer queapa:renci~ ay de e fiado po ... 
pillar en la .1unta. de los ~res efiados, v1~0 que cada uno en parucu~ar, y todos en 
general, hincan las rodillas en prefe~c1a del Rey, vfando de hum1lldcs rueg~s,y 
fu pli~acioncs, y el Rey los recme ~ o los dcfecha , como le plaze. ~e contra+-
pcfo de autoridad popular {e P?d~·1a ha~lar contra la Magefbid de vn !vf onaroha., 
en la junrade los tres cfrados, o bien de todo el pueblo: cafo que pud1efe eíl:ar en 
vnlugarcongrega.do., que fu~ica,ruega, ~ reuerencia ~u R:ey. Enga.ñanfclos 
que pienfan que la tal JUnta dcmmuye la au ton dad de vn Pr1µc1pe fupremo: antes 
.Ja Magcíl:ad es mas engrandecida, y exaltada: p_or que no puede fc.r encumbradó 
amas alto grado de grandeza, ~agdl:~d, a u rondad, y glor.ia,que.ver infinito au- \ 
mero de Príncipes, y grandes ~enor:s:mumerabie pueb1o de rodas fueues, y cali-
dades de hombres, pro~rarfe a fus pies, y hazcr homenage a fu Mageíl:ad. El Jto~ 
-11or,lagrarrdeza, y gloria de Io~.Prmc1pes, no conlifrefino en la obediencia ,ho-
menage, y feruÍt~d de los fubd1tos. Pues fino ay centella,, ni imagen de popular· 
:autoridad en la JUnta de los :res e.íl:ados, que fe hazen en ol.Iteyno de Francia, 
·como ram poc:o la ay en Efpana; m Ingalatcrra i m.m:ho menos forma de señoria 
Ar.iftocratid abra en la corte de los Pares, o en la.junta de todos los officiales del 
Reyno,atcnm q la ~refcncia del Rey, haze ~eífar,, el-poder y au~oridad, d~ codos 
los cuerpos ry aolcg10s:, y de tod~s los offiqales: aníí en general como en particu-
lar. De manera. que no ay Mag1íl:rado, que en fu' prdCnciaiu:nga autoridad de 
mandar, com0 diremos en fu lugar. Y aunque el Rey a.femado en fu trono Real 
de Jufücia ;·d gran Canc~Her ·va primero a..el, a fau.erlo que os feruido, y manda. al 
Cancillc:r que vaya re~og1endo los votos~ pareceres de Jos Pri!1cipes de Ia fangre, 
y de los mayores .Sc:porcs Pares , y Mag1~rados ;.efi:.o no es Juzg~r conforme al 
numero de las vozes: mas fola.mentc .refenr aJ Rcy,el parecer dellos, úes fe ruido 
feguirle, o reufa~le. Y fi bien las mas de las vczcs, ligue la opinion·dcl mayor nu-
mero, coda v·ia. · p~ra que. fe entie~da, qu~ no lo haz~ ~?r rc:fpcro dellos, el grao 
Canciller pronun~1ando la f:n.renc1a, no dize el confe.10,ola corte ha fenrenciado, 
finbi E L R E: ':<[.¡:J s DI z E,~ ab1en ~emos q uc la corte do Parla~nco efcriuiendo al zl eflylo que z,,1 

Rey conf¡!r.ua a ·hora. el eíl:ilo antiguo, que es en el fobliefcrito de las cartas AL cortes dtt 111r. 
' "' · J · ' /mento ttentn 

llEY NYESTRO SOVERAN-0 sEnOR.,yene com1eri~odelascartasNVE- tlJ tjcm1ir at 
sTllO sov.ER.ANO SEñox.a.~ua.nto ~ashumillmente po.demósnosen co- lltJ· 
n'lendados en vuefrra buena grac1a:y lar cow:fia en lo mas baxo de la carta dize 
vueíl:ros humillillimcs1 yobcdientiffimos fubdito¡ y criados,aiqt1cHos que rienei; 
vucfüa corte del Parlaqiento. q_ue no es forma del hablar de los Señores Aiiíl:o-

V craticos, 
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• cratico$, ni de los optimatos, ni de compañeros en autoridad, Úno de verdaderos 
y humilldes fubditos.Y por que he tratado de elle particular mas arriua le tocar~ 
breuemete. Pura Monarchia es, la que no es compuelta de autoridad popular, 
ni menos <!e Señoria Aril1ocratica ; por que tal mezcla es del todo impoílible 
e incompatible. Examinando Anll:otiles ella opinion mas vi u.amente, en el IJ ... 
bro quarto cap. VUI. de la Republ1ca dize, que llamau;i.n ""'>.rr""''' (que quiore dc:tir 
Republica )la corn pueO:ade AnO:ocracia, y Democracia: mas no dize como eft<;> 
fe pueda hazcr,ni trae ningun exem~lo, antes al contrario en el cap. X. del pro .. 
pio libro, confiefa que no la auia en fu tiempo, ni que ames del,vbo ninguna,aun · 
que como algunos efcriuen auia recopilado cien Republicas,en vn libro a parce, 
que no parece. Bien dize que la Re publica de Platon, no era Ariflocratica,ni po ... 
pular, fino otra cierta efpccie compuefi:a do las dos que la llama, como hemos di
cho, fimplemente Republica : por que Ar1flotcles nunca ha referido las verdadc-
ras opiniones de Platon, antes al contrario las ha. íiempre efquiuado , y {e lo nota
ron bien los antiguos Academicos, particularmente donde el racha la Republica. 
del otro' y muchos que fe llegaron a fu opinion fe han hallado engañad9s-.Y:o 
pondre en pocas palabras la verdadera opinion de Platon,q'u~ es digna de fcr co
nocida, para entender bien efi:a qneíl:ion de que tratamos, aunque algunos la. lla ... 
man diuina, y otros la hecha.n a los pies, ames de auerla ley do. Piaron haze dos 
Republicas ,la primera atribuye a Socrates, clqual no penfo jamas (como dizc 
Xenofonte) a queJlo que Platon le haze dezir : y en eíl:a quita las dos palabra~ 

~tp11blic• 'e'Pl~ T v Y ·O, Y M 1 o, como origen de todo mal , y quiere que todos los biene.s 
:,f:¡:n~: mugeres e hijos fean comunes. Mas viendo C]Ue e ad auno la reprouaua, diílimu~ 

lada: mente la fue dexando,como efcrica antes a manera de diú:urfo, que con in.,. 
1:cncion de ponerla en ad:o. La fegunda Re publica es la que fe atribuye a Piaron, 
<JUC quita la comunidad de Jos bienes, mugeres, e hijos , en lodemas las dos R.c
pub}icas fon yguales•: por que en la vna y en la otra no con Gente, que a ya mas de 
cinco mili y quarenta. Ciudadanos , numero cligido por el, para auer cinqucnta. y 
nueue partes enteras, y haze tres ellados, afauer las Guardas,las Soldados , y Jos 
Labradores,y defpues haze tres clafcs de Ciudadanos,defiguale$ en las haziend~s; 
y la fupremaautot!ida.dla da a toda la junta del pueblo, y que pueda hazCi' leyc.s, r 
anularlas, que vllfta-para mofhar fer eftado popular, quando 110 vbicfe ocri cofa.: 
Fa.fa m~-s adelante apoyando al pueblo con que pueda iníl:ituyr, y deponer todos 
losofficia.le$, y no comento con cito quiere tambien , q_ue el pueblo 'tenga. fü\l~º:!' 
ma :iutoridad de juzgar las. caufas c;riminales .: confiderando ( dizc el ) .qUd. 
todo el pueblo corre fu jntcres • Finalmente Platon da :al pueblo autoridad ~e 
vida. y de la muerte, de condenar y hazer gracias,que fon todos a'l'gumentoseut
la dente' de vn eftado popular; por que no ay Magiíl:rado fu.p.temo ... , que.re ... 
prefentc el cl\a~o~Rcal,ni tampoco formflalgunade Ariflo~rac1a,por q d quiere 
que el Senado o cofcjo de los negocios de efl~do ( que llama guardias ) fea com ... 
pucfto de quatro .cientos vezinos, eligidos a gufto del pucblo.D~nde fo mucfü~ 
daro que la Re~ubhca de Platon es la mas popul~r que ha amdo· , ·Y mucho 
mas que la propia ?e fu tierra de Athenas, que fe d1ze auer fido la. ma.s po pulat 
del mundo.Dexo.a parte D Ce X X V 1. lctyc$,que ha pucfi:o en efcnto p~a:el 
gouierno de fu Republica: por que me baila auer mofi:rado ( quanto a materia do 
eftado) que AriO:otcles, Ciceron ,Contarcno, y mucho~ otros fean engañado 
en auer dicho, que la Republica. de Platon era templada , y com pucfla de fas tres, 
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01a.lmcnosdelá.feñoria. Ariftocratic~.' y dcldlado ~opplar. J?cm:mera-.que~ 
nimos-.,. ¿ro~duyt que no ay •ahora, ~11 Jamas fe ·lua:11ó., Rcp.ubhca cmn\'ud\:a de 
ArtO:oc;racia,,y .-de-dtado popular, y mucho metio.s de 1.ts tres Rcpublícauttntes 
afumare mol. qoo no ay frno [J~ fu.cr~~ ~e Rc~ubliéas, como ~omofu? Hcro-
d<J>CO ánte.yxh:n~dOSjpero mHor ,., ,f1«:1to que clixo ·¡Cunll'1 nAt1ones > ttlrvxb1~ po~ .. ~J 
uttU' AutptÚ!loiuJ¡AUt Jin.eul: regunt. Dira.alguno,no·pod.railfcrquc)a>ya .v.qa:.Repu~ \t~ 

tlica: donde el.pueblo e~ja los.oíli~ia:l~s, ~ 1fpo11~a:d.e 1uiiemtas-publiaas, y ·~a.ga 
,gracias,qu~fdnue's.. fcnales.i¡lc úiprcma auto~1~a~1.y fa,,.rio~leza- haga ~leyes, 
orderic de la.paz,._-ydcla guerra, y cargue los dacios e 1m puGc10nes, 9ue -rambitn 
fon fcñales defirpretna autoridad;y ac mas de eíl:o que áya vn Magmrad.o R~a1, 
fobrc todos alquah0do el puebkion gMt:ral, ye-a.da.uno en particular., de I;t\fc,nr 
hom~níLg.e ligio, y que juzgtte lais vlt1m~s caufas fül: a.pdacion,y fin <>tJb11fuii1 JY-
medio, que· feria repartir lo.s picudegi?s .. y f~fíalos dc:Ja. fuprem;a,. anto1'idad, 
y· componer vna .&~pu~lica,fu:al , Ar1íl:ocra.i11ca , y popular toda juora? Y o 
1efpondo· que no Íea .v1ílo, y. que no fe puede hazcr, m .tampoco imaginar, 
atento qu~ los p.reuilegios d~ la.. fuprema autoridad, fon indiuifihlc.s :.poi; que 
aqueLen quic~~ara ela~t<mda~ d~ dar ley a todor,es ~fa.ucr, manda11,·9 proy. 
uir"lo qucd quiJic¡¡e ,íia que <l~l fo pq~da. apelar-..,_ ni opo~cr a fus. r_iranáatos, 
proyuira a los ou0s ha~e.r pa~m.gAcl'ra .1. m.cargarJm p~lic1oncs., m dat Ja fe, y 
homcnage.a orrQ.lin fo IiceD'11a• Yaqucl aqu1en fcra dcmda la fe y homenage li. 
gio,ob11ga.ra a Ja:noblez~, Y ad pueblo a~o prd4r ob1dícncia aotro <}lle aeh de 
manera que !eta. ncceífo.r10 veh1( oida dla a las,armas, haíl:a que la fuprerrta auto-
iidad <JUC de a.:vn Principe,o al~ menor part~ del pucb1Q 'o a todo el pueblo~ Por 
cxéplo (~puede ver en Federico R.ey.'1c Din;:unarca que Rcyna a.I P.rctfentejquc 
defeues q · Chrifiicrno fu a ~uclo murib~~. nebla~Jia qrido anichtlarfos R~ycs ~ 
ya.. falido ca.dio, po~ que au17rrd o co1úp1rado c~nr_ra el Rey ,leh~charon. de fu,efta 
do, y pufi~ion v~ primo fu yo, .con que 110 pu~.1cf~)b~zcr paz1 m gucrra-fmliccn.+ 
.;ia,dc:l Scoarlcr,ni tub1efe autonda.d.dc. C:o1t<ien:J:r los Ca\lalleros a muerte, y!otros 
inlilchos ª"itulos ~ue yo pandte:tlil fulga.-,quc ~Q~ Rcy~s foln jurad e>,, y obferua
do·dcfpuc:saca.Y por quc·no puedan conrraucnu a cftG>:a hecho la. nobleza 1 lig.t 
con el &cydc.Polonja,y lo~ de Lubcque,contral~.Rey .,.pa.ra defenfa .dd fu 11ber• 
iad .• ~e modoquc.ol Rey ~e Dinamarca, ! ftinohleza par.ticipa~ la. fuprema 
autot1dad,ant~la..han partido. Mas tamb1co fe puede dcz1r quecfta Rcpubli- '!,.:· • 

ca nunca ha{ttnrdo1i:epofo afc:gurado·, como t~mp~coeLR.cy de Suedia,q9c·dcf .. 
confiaua_ramo de la. nobleza efe fu Rcyno, ~uc Eema por panciller .;.!In Ale man, 
y por Conddbable vn Ca.u&llero Normando qu_c fe dczia; V. arennc, ello es anees 
coirupcion.de Rcpublica,quc vna R~publica, y affi,dezia bi~n Herodoto q no ay 
tino rresfuerces d.e.Repubhcas, y q~~ las otras f~~ corru.p~10n de R..epublicas, 
que fiéprc fon vamboleadas·do lo.s v1emos de fed1c1onos c1µ~es , haíl:a q fa fo prcT"J 
maauroridad ve~ga.amanos el.e los V·nos o de los-qtro&:., Tambicn fe p~ede .de-
2:ir que en el e~do de fos RomanosJa menor p~né del pueblo cfcogida de Jos 
mas ricos haz1a·_las leyes, y los mayores Mag1ftrados, aíaucr Confules ,Pre-. 
torcs, Cc:nfores,y tenian fuprema autoridad de fa vida y de la muerte-~ y difpo.niá.n 
las cofas de la gu~rra: y la mayor parce de todo el pueblo hazia los menores Ma
gifüados;afauer los di~z Tribunos del pu~blo los ~XIIU. Tribunos PJilir.ares,los 
Dos Acdilcs, o Efdaumes, fos TheforerosJos offic1alc9 de la guardia dcnoche, y 
los de la moneda, y daua todos los beneficios vacantes • De mas dello anres de Ja 
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dominacion de Sila, la~ma"f or parce del pueblo juzgaua de las cautas Criminales , 
como no fcaratafe de muertenatura1, ociuil. Y deíl:a manera la. Republicahera 
compudl:aHe Señoría Ariíl:ocratica y del d\:ado popular, de fos antiguos propia
mente llamada Re publica. Y o refp©do que ay alguna aparencia ddlo,mas en fu.., 

Los gr~"ª!J: ~e- fian~ia,la Re publica Romana hera verdadero ellado Po.Pular. Por que aunque 
~=i.,,:~w.~ ª' la gran jumad el pueblo eíl:ubiefe partida en fe is clafes,Íe gun la faculcad y hazte-. 

da de cada vno, y que las Caualleros, y la mayor parte de los Senadores, y de la. 
nobleza, y de los mas ricos del pucblo,fuefen de la primera clafe ,la' qual quando 
cilaua de acuerdo fe publicaua la ley, y los mayores Magiíl:rados eran rcce~idos 
al juramento, Toda via los cinco e la fes que faltauan tenian .di.cz tato m~s vezinos, 
d\:o es verdad. Y en cafo que todos los ccmutios del primer clafe no fuefen de 
acue1·do fev-enia a la fegunda•dafe,y defpues haíl:a la fdb y vlcima clafc que era; 
donde eíl:aua el defccho del pueblo,mas acaecía pocas vezes:pero vaíl:a que todo 
el páeblotenia fu parre, para que femienda quel dl:ado era popular, aunque los ri
cos y los l'lobies fucfen llamados los primeros, y có codo efola plebe,digo lama .. 
yor parte del pueblo(íin comprehender la nobleza)viédofeen cierto modo dcluy
do de los votos defpucs C]UC los..ReyG:s fueron hechados, en menos de veinte o de: 
treinta aóos,hizo tantas [ediciones que en fin tubo plena autoridad d~ hazer leyes, 
y de refoluer la. paz, y la guerra, autenticar, o anular todo lo que fe d!!terminaua 
por el Senado, como hemos dicho, y entre otras ordenan~s hizo vna , que la no
bleza no p13drefc aGíl:ir a las .iu~tas del menudo pueblo. Arguménco claríffimo. 
que la Ropublica era en codo popular. Por que dcfpues que la. plebe vbo gana.do 
eíl:a ventaja de hazer leyes la junta de los grandes eíl:ados, en1efpacio de quatro 

:tol gr11Kdt1 l fJt· cientos, o qµiniemo~ años a penas hiz1eron v.na dozcna de _leyes. Con todo eíl:o 
~:~~:~h1o~doi podran algunos dez1r,que por que la Republrca no pueda fer com pneíl:a, ciue por 

d\:o no fo figue que de mas de las tres fuertes de Republicas,no pueda auer otras 
muohas , y puede fct que de {efenca mill V czinos , los quarenca milI ·tengan parce 
en la{u pcema autoridad, y los XX. mill fean conduydds , y al contrario que 
ele LX. mill,losc1ento, oduciemostcnganla fuprcma autoridad, o bien los 
XXIX.mill,que Cera la menor parte del pueblo, mas ay notable diferencia de guc 
cien hombres tengan fa. feñoria.,o veinte y l\ueue míll, y de qua.renta mili a fcfen-
ta mili. Refpondo que la cantidad, de mas, o de menos no es de confidera~on, 
como aya mas, o menos de la mitad, porque (i eíl:o hiziefe diuerfidad de Refu
blicas,auria vn millón dellas, o ferian infimcas,crefcicndo o defminuyendoe nu 
mero de los que partídpafen del efiado, haria diuerfitad infinita,y la infinidad no 
es admitida en ninguna-Ootrina y ciencia. Las otras dificultades que fe pueden 
moucr por refpeto de la natura de cada Republica, feran mas abaxo declaradas. 
Otro argumento mas fe podría hazer en la. quefüon de que tratamos' es afauer 
que la Republica de los Romanos de baxo del Imperio de Augufto, y mucho de
f~ues fue lla~ad.a Principado, que es vna fuerte de Republica_,que ~1 ~erodoco, 

a IoCaligula. nt Placon, m Aníl:o~eles ,ni el mifmo .. Polibio que hizo {ice~, no h1z1eron meo
~1on dcl\a. Leemos m Suctonio que viedo el Emperador Ca!tgula, muchos ~eyes 
a fu tabla, entrar en propoGtos de honor , y de antiguedad de fos cafas , d1xo en 

~ Eliad.1. alta voz, aquel verfo l de Homero, del qua! vfó Agamenon contra ~ch1les,q~e 
pretendia ygualarfc ael; va.í\:a ( d ixo eJ) vn Rey folo, y poco falto dice Suetomo 
para tomarfe la corona, y trocar la forma de Principado Romano en Reyno. 
Principado no es otra cofa, que eftado Popular, o Atiíl:ocrarico, que tiene vna 

caueza, 
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ci\J:ta., que .ma.ntl_a at~dOSFQ p~s;~~alJJOO fi~ft4o_JP~~c pril'J)cro 1~n ntt~ro 
esolcd:iuo·, por que la. palabra tkPlJ.ll~tp.oh no Úgfllh(::i. qtra ~ofa 9'1e e\ pri:mfill<>:t 
hablado pro~ento. Aíli fe q~rr~~slpuet>l~ de l"dc;~~ Ar1R:ob~lQ plimes .. 

10 
de la cafa Cldos AmoniallO$, auia \l"O~:\.d<:> J~.Jo.nna. ~~l •Principadi> ,..~ ~a. 

Arifrocratico cn.do.hlada Tltaioi§,~om~ndo vl)a Cpr9tiarE.a.r11 fy,y ·enuiail.do.ot\'.~ 
a fu Hermano. Lo mifmo lo~n;l'OS tle las -an~iguis Ciu.CJAdés de Tof(l(l\~-<}Qf. 
uatá.ron.c0nfc:.cl~ion con T arqllino Prifco Rey .de, Romanos, con co11d.ki.Q• 
que no auia de ten et ~obre-eUos .~Ql;.~ji~a,~ ~ la v~da.,, y .do la. m ucrte J ni ,el~ ;PQ.O~ r, 
goarnicion en ÍU$ Ciudades,11¡ u:áp.1.1fü;1ones.,, n1 ti:o~ar fus collumbr!'s, n.l le'yts: 
ftá"Pt ciuitAlum pri.ntipMuJ pene.{. ~,W ~om1u1um !ffee ;,de cft.a:~anera ?~bla flord. 
Donde enidentemcntc fe ve que el Rey de: Romanos no tema aútondad1 a.~un'a 
fobrc las Ciudades .d~ la T ofcana, fino. que en las juntas i::ra el primero. l\eÍpPdó. 
que en muchas Republic~ ~riíl:ocracü:as y Populares, ay vn Ma.gilbado qu~ és 
el primero de todos te~ digni~d, en h~nrra, y a~totid:J.d, coll}o el Ern~.ail,pl) 
en Alemania, el Dux a Venecia; y antiguamente en A~cJ)as el Arcon, mas cllo 
no modo eftadq.: y~ ap.arcmda lo¡ Emperadores Ro man.os, no f~ llam~u~n·fi ... 
no Magiftrados, Capitanes gc:n~ralC:$ j Tribunos,, lo~ ,primeros del púcblo..,, y1dc 
daecho y razon no .eran fioo a,qucllo.; aunque en.efoto muchos, fe a.u~p .como 
fuprcmos Monarcas , y la mayor parte co~o fie~os T.ira~os.,por c:iue teni~n las 
armas y fortalezas. en [us manos:y en mitcr1.a di: efia.do .quJcn es Scnor d~ las-fur..; 
calezas, lo es cambien de los hombres, y de hís lcycsJ y de toda la Re publica.. Mas 
en termino de derecho y. de leyes, no c~neceífario( dezia Papiniano') tnirar lo qnt: 
fe haze en Roma, fino lo que fe dcbr1a J1azu, De.:Jqui fe concluye que el Prin~i
p:\do ho áS o,t'a ~ofa que vna Aríflo~racia o D~moc~aci:i. ·'que ~enga ;l!guKa pot 
Prefidente '" wuncro, y que tamb1en fea ÍúJeto a los que tienen la. fppi:~tn~ 
-auto rielad• 

z; E L A M O ~A ~C JI I .A SE §(,_O 71.. J. L, 
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• 

E M o i; dicho qll<: I~ Monarchia, es vna ma,nera de Rcpublica.~ 
uc l~ fuprema autond~d ~e~a co~fifte en vn Príncipe fo lo. Aora 

fera bien declarar ella d1finicion.D1ge en vno folo,por que affi lo pi· 
d.e l11palabra Mona.-cha, que fi poqemos dos, o mas Señores nin
gun.0 ~s fupr~mo, por que aquel esa.Pfoluto Príncipe ,que no pu

diendo fer mandado de otro, puede m~ndar a todos, y {i ay dos Prl,llcipes ygualcs 
en r.>der, eL vno111p pueP,c ~ener autoridad de mandar al otro, ni tampoco el ocs:o, 
fer obligido a obedecer, de otra manera no ferian yguales. Y affi fea de con
duyr que de dos Hrincipe~ en. V~la R~publica , rgua!cs 'en el poder' y Señores de 
vn mifmo pueblo, Y. pa ys 111dm1fo, n~ el 'Vno, m el otro,cs fo premo Señor. Bien fe D11•rehia, Tri•· 
puede dezir Jue entrambos Juntos, uenen la fut:c111a autoridad deleU:ado:quecs ehia. • Y otr~1 

h ' · .J~ d b 1 b d 01· · · fc fiecres de O/J-compre en l\UA e _axoe nom re e •garc ,y prop1amcm:e ellamaDua.r- mcbias,fo"el 
chia, que puede fe~ du~able en tanto que los dos Principcs efiubi~ren conformes, pre"!"~i~as es 
comp Romulo,y f ac10, to<los Reyes de.los ~iritcs,pueblos compuellos do Ro la dift, d,,,,~ f.' 

d b
. M l d . ne"1 e.-arr• 

manos, y e Sa mos. as Romu ? e ~y apoco hizo matar a fu compaííei:o, de &er4li11. 

l.íl manera qu-c a fu hermano. T ambren fue .el Imperio Romano mudaao de Mo-
narchia., 



. íUbro Segurmd 
riar~hia,tn~tt\it~~~~ !lit1e~\pb·éle Mata~Aü1'cli'*, <}lle f~ E'mp~r~dQr co11ÚI) 
hetiA1ano EAio "!' cro¡yal19rlolrii'!Jdo de ~lly:apocos d1as: Pótl que 4 do~ tPtinfiJks> 
n_~fü91manimcs 'Y ~forme~(como- es cah'imp~fibl'e~ue lo ít~~esinc~ctllr.fl 
r101qu~ 1dvno fea ~~fcie&oi- pot1ic:l otro,. Y pof cuita~ tanifra:Dllc& c11~c0rdfa~· 
los Eín para~ores pa'rtfapr ti c!lad á en dos : el \vno era Etn~'ik10:11 de Omcntc• Y !1 
ot1{o~é Fomento: ~-}~nb tcnia.el'atiento el1 C8fta.i1einopl:.l ,rycbdt~oorn Roma,; oc 
mam:ra ~ucs éran d\f>'S ~'Onarohías. Bien que ll(.s·4e!yes·, y or.dt&:ia~s fucfcn 1pu+J 
bli~~~él cc:m~tfüCcet;~rltimiento de ambt>s 'Prinéipes¡-pllraifcruici<i> del vt~~ ! 
y ckl c~r.o knpcr10;,mas lub'gó' que cáyan eti dltcrenoia, los 4!k>si Imperios .fe dtUlt> 

El~n~tt\.!oyes,tn potcticta, y en cíl:ado. Lo mifmo fe puede dtzir ale· la Monat:\ 
ª hllíaa.hl>... chia doloibetdemoníos qucdurohafra la muerte del ReyAriftodemo,' qúct 

dctanddido~ hijos, P-retJ(), y1Eurifrenes, Reyes de vn mi[mo Reynoiproindiwfo+t 
el cR:ado les.fue bien prcfio quirado por Licurgo, y dado al pa-eblo, con fer Prin;, 
tire dt Ia1G&ngre d.c Herculcs, y que podiá pretender el ReptO'. Ocro canco ÍUce4! 
elfo a los-Reyes de Me1f~la, Arrtphatco, e Leucipo, y-cambieni1os /\rgiuios .. qu~ 
por cuitar )a.1pluralida<.ti oc l<>s4tcyts, auic11do el ,Rcyno ca ydo en poder de A croo,. 

• 1~i¡:·•c airo- y.'.f.·ieie1tl11pu.eblo ádjudico 'el· Rcynó al mas fauio, como dize Lucianq. ~ Los1 
Ptíndpt6'dt-1a. ságre de Morouee,y Carlom:tgno,encrc ellas pa.rti.cron el Rcyti10•1 
Lo ptbpibhizieron l0s hijos de Clouis, y de Luys el bueno , y no fe halla q~ ~ri· 
Ftádia.aya aúido R~y~sproindiuífo, por lo~ inconuenicnces querfuccrdcmiC hdtM. 
prtrna aulior.idad conida en comun, dond·t .ningúno es abfoluto Príncipe. SaluDJ 
su ando \'ll Frincipe .tíkangcro fe caía con Vná Rcyna., que ordinaciamcncc,ei.b 
los·detrctos·y efcrirut:ts; P91ten el vnory ti otro nombrc,como hazian el R~ 
Don Fernélndo, y lá Re-yaa-Doña lfabcJ,.c;atholicds Reye~ de Cafhll~. ~~tonio.1)1 
luá.ba, Rcy,y Rey.naqc Nauarra. Mas los Inglefcs no qu1ficron permitir ~que.él 
Rey de E.fpaña DonPbilipe, auiendo cafado con la RcynaMaria de Ingilatamaj: 
fuefe entero en la fu prcma autoridad, ni en las rentas ni prouechos della,pcro.acor .. 
clarQn ~que fucfcn to.aos do~yguales en vna caliaad ; y q, firm.afc.n.óomo. RQy, y 
Rc)'na, con que la mano fola de la Reyna vaftal'C", y que la del Rey no valíefe,fino 
era en compañia de la Rcyna. Do mifmo fue tra~ado con el Rey Don Fernando 
de Aragon, quando caffi( como hemos dicho )c_on la Rey na Doña Ifabcl, que tQ

das )a~prouifiones, 'f mandatos dl:auan fir_mados~Yo él Rey.Yo la Reyna, y e~Sc
crcrar10 de diado, con fcis oydort!si, mas- Ja fu prema autoridad c.n todo la-tema la 
Reyná. Elle es d• m-as fucmc··argumcnco que fe podría hazer:l los Maniqueos, 
qut'ponian dos Diofes ygu~ies•on autoridad, vnohucno, yo~ro malo, que fy a~ 
fue~," ti'cmdo contrados , o el vno dc:frruytiá at'orro , '0 .cfl:arian en perpctu~ 
guona, yturba·rian, la d.ulce armonia, y coné:o'.rdia: ma.rauillofa , ·que vcmo~ en 
el\:e.gtan mundo. Como fofriria cfte mundo dos-Señores , y gua.les .. d11 poder, Y' 
contrarios en voluma.d , pues que la. menor Republ1u no puede ttolcr~c dos 
;1unquefean hertnanqs, fi caen en diuifion? mucho mexor fe obmpadecenan tres 
l?rindpos que dos, por que el tercero podria acordar los doS'; <Yjuntan~ofc con el 
vnó fqt~a~ el otro a. viuir ch paz.Como fu ce dio en tanto que fueron v1uos Pom.
peyo, Colar-, y Craff o, que llatnaUan el M ontl:ruo de tres cauezas : y gouema~Otl 
pacificamcncccl Imperio }\oma11o, que dcpcndia de la autoridad dellos folametc. 
Mas Iu~go que Cra{fo mu~io en la Caldeá; los otros dos fe hizicron ~uerra' con 
ranra obfünacion de ·auimo, que fue im poffible vnirlos, ni vi u ir do paz,hafra qu~ el 
vno acauo de deshazetl al otro. Lo propio fue de Agufto, Marco A~como, 

y Lcp1do., 
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y Le pido, uc dt vna Re publica popular auia~ ~echo ~res M~narchias, y defpu~ 
que Auguád dcfpojó Ale pido del diado, fc Vtnt<:ron a rcduc.ir en dos, y las dos en 
vna fenecida la jornada Auacha, y huyda de Marco A~to~10, y an!i concluy~,,.. 
mosque la Monarchi~ no.pucdedl:arcon mas.de vn Prmc1pc. Tod~ Mona.rchia Mon11rt11ialie1l'f1 
.es Real Señoril, ó Tmmtca, y efto no haze dmerúdad de Re publicas, fino que "'41new, 

rroccdc de Ja diucrúdad dc-gouérnar la Mon~rchia. Po~ 9ue ay muc~a d1ferencil. Z>iferMa dthft~· 
<Icl c:ftadtJ,ál gouierno del. Elle es vn pun'lio,o regla polmca, que nadie le ha trau.- do,, dtl 'º"'" 
.do. El efrado puede fer Monarchia, y gouernado popu 'armente: fiel Príncipe "°· 
rcparrelas dignidades, Magiíl:udos, Officios, y premios ygualmeme a codos ~fin 
tenercotlfideracion,a la nobleza, :llas nquczas, ni a la virtud. Puede cambien fer 
la Monarchia gouernada Arill:ocraricamcnte, quando el Príncipe no da los gra-
dós, y offic1os, fino a los nobles,o a los mas virruofos , o a los mas iicos.T ambien 
la.Sefioria Ariíl:ocrarica puede gouernar fu eíl:ado popularmenre , .dellribuyen-
ño los honores , y otras dignidades al pueblo, con ygualdad. O bien Arifto
craticamente, dandolos a los ricos , y a los noblcs.Efia. variedad de goocmar a 
caufado error en aquellos, que han hecho mezcla de Republicas, fin aduemr que 
el eíl:ado de vna Republica, es diferente del gouierno, y adminiílracion de ella, 
de efi:a mareria rrararemos en fu lugar.La Monarchia Rcal,o Legitima,es aquella. Mort,,,cbia J\!11l. 
donde Jos fubdiros obedecen las lqes del Monarca; y el Monarca las leyes natu-
rales, quedando a los fubd1ros la libertad narurál, y Ja propiedad de fus bienes. 
La Monarchia Senoril,es quando el Principe fea hecho Señor de los bienes, y de Smofil. 
ias pcrfonas, por el derecho~~ las armas-, y de buena guer~a, gou~rnando los fub
ditos,.como el padre d~ familia fus efdauos.La Monarch1a T1nmca es quando el Tira/e.-. 
Monacca, menos· preciand~ las leyes natural~s, fe Ílrul! de las perfonas libres, 
como de efclauos, y de los bienes de los fubd1cos como de los fuyos. La mifma 
.diferencia fe h~~a en cl ... cfi~d? A.riíl:~crarico, y Popular, por 5ue el vno, y ciotro 
púede fcr Legnuno,Scn?ril,o. T 1ramco, de la maner.a que he_ d1ého, y la r.alabra Ti-
ranía( como d1ze muy: bren Clccron) fe roma cambien por el dl:ado feC:ticiofo i de 
vn pueblo pucl.l:o e~ furor. De la Monarchia Señoril era ca remos primero, como 1Ai prilffnt1sM•· 

aquella ~~e fue pru~era entre l.os hombres, y engananf i mucho,Ios que figbiett- ""'~hi.u , .hª" 
do la ?Pm1on de A~1~otcles, p1enfan C]Ue los primeros Monarc~as en los cie~pos fi• Stlforilts ... 

Heroicos fueron ehg1~os del pueblo. Po~ c¡ue fe halla que la pnmera Monairchia 
·fue efiahlecida en Alir1a, dcuaxo el domuuo de Nembrar, llamado de Ja fagr~da 
cfcritura valiente Cazador,quc es vna form:i. Cf hablar, vfada. de los Hebreos como 
dezir fa mofo fal~eador, y el mif mo ~rifrotcles, y tábicn Phuron h:i.n pue!l:o t1I fál-
rear por los caminos., en ere los ef pec1es de Ja caza, como yo "iOte Cobre ' Opfatio. 1 tn .110.~t1miis 
y no fe halla que a.oros de Ne mbroc vbiefeautoridad ni dominio, de los vnos fo- • ~:~~· ·de VCRl. 

bre Jos o~ros, anees parece q~eaque~ nomb~e le fue da.do como propio.a fu aH-
dad, pnr que Nembrpr fi~n1fica Senor ternble lucgo:d~~pucs.fe vio el mundo ltét-
no de efdauos; y. mas en t1cmp~ do Sem, vno de los hi,1os de Noe. Y en toda la 
Biblia, hablando la cforitura de los fobdiros de lo~ Reyes de Aíiria, y de Egipt-0; 
ficm pre los llama efclauos, y no.folamcntcla efe? cura fa grada.: pero cambien los 
Griegos a codos propofiros efcrmen, que los Gnegos eran libres, y los Barbaro• 
t'fdauos, encendren do: del?! pueblos de Pcr~a, y de la Afia fupcrior~Y anfi los 
Re)' es de Perlia,cn denunciado la guerra ped1an la.agua y la cierra( dizc Plurarco7 
para mofirar q erá Señores de los blenes,y de las ¡?fo nas. Por eila caufa Xcnofon 
en la Cirbped1a;eft'riue q es cofa tenida por loable entre los Medos,q el Pritlcipc 

fea 
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fea proprieta.tÍo Señor Be todas las cofas. De a.qu..i vino la adorac_i()n que h~zian :rl 
Re.y de Per!ia , como :i.quet que era enteramenre Señor de lais perfonas, y dt 
los bienes. Deíl:a .maneta lo dto a entender Artabano Capiran de la guarda d!!l 
Rey de PerGa, viendo que Temiftocles quería hablar al R:C!Y' al modo de los 

• ~¡~bil~~·lJ;l! :a. Griegos, noquifo daJi le lugar, fi primero no le :i.dorau.a:, d1z.endole dhis eaiu ... 
110. bras. Cofa razonable J es, guardar la coflumbrc de lattcrra: vos otros tene1s:cn 

'::Ht~~~~ Thc- mucho la, 11bercad, y la ygualdad. Nos ocros eftimamos por la cófa mexordél 
mundo,rouerenciar, fecu1r, y adorar a nueílro Rey ,como a imagen del viuo Dios. 
Ef.l:a Scfíoril Mon::i.rchia no fe deue llamar Tiranía , por qw: no es inconuenienrc: 
que va fupremo Principe, auiendo vencido los enemigo§ en buena1y jull:a. guerra; 
fc ha&°a Señor de los biene$, y de las perforra:s, por' el derecho mrlirar goucrna.nd.d> 
fus ÍUbd1cos como.efclauos., de la manera 9ue el padre de familias es fcúor de hJ¡ 
cfclauos y de fos bienes, difponiendolos por el derecho de las gences, a fu pla:c!wC 
Mas el Princi pe quepo~ guerra in jufia,o otros medios ilicicos haze de los hombds 
libres efdauos, y f c cníeñorea de fus bienes , ya no es Monarca .Seiíoril , fiD(j 
verdadero Tirano. Por dlo el Emperador Adriano,no quifo que el pucblofran.r 
queafe a vn Trua~T, ni fuefc libre, fin el confencirniento de fo Señór,y ames lo auia 
.táhie11 prpyuido Tibefio>y dcfpues Marco Aurelío rápoco permitio que ninguuo 
fo efe libre, ni con el confeatimienro del Señor, dado a intercefion del pueblo ,dh, 
rnado aquello antes a fuers:a que a voluntad, para q cadaunofttefe libreméte fdior 
de fus bienes. Y aunque en cíl:os tiempos a.ya pocos M onarchas feñoriles , y mu.~ 
chos Tiranos,có todo efo losa y en Afia, en Ethiopia,y en Europa, como fon la~ 
.Príncipes de Tartaria:, y de Mofcouia (cuyos fubd1tos fe llaman Chlofes): qucc 
quiere dezir efclauos, como fe le en la hiíl:oria de Mofcouia. El Rey delos T uri 
coses llamado El gran Señor, no canco por la grandeza de tusel.l:ados, por_~ 
los del Rey Catholico Don Philipe fon <liez tanto mas., como pat fi!r en c1~da 
manera Señor de la.,c; perfonas, y de los bienes,y aúque no tubiefe mas que los Q:.r 
~iles· hombtes,criados y ahmehtados en fo cafa,fe 1lamarian fos dC!:wos.Los Ti
lllario,rcs i los guales los o.tras fubditos pagan cenfo, y les Íolil ol:Jhgados, no •ti"'° 
11~n fu Timar fin~ a bene~lacito ~e eHos, y es ncceffario que de diez -en ru_ez a-á.Q$ 
.fean confirmados los ~remleg1os, y {i mueren no Ijeuan los herederos, fmo 1~ 
muebles,; y en lo re~ante de la Europa, y, de los Rieynos Barbaras, no ay que 'f~ 
fcpa,otra.Monarchia.Señoril ;.como tampocw ant.iguamentcla vbo. Parque Au+· 
.guíl:o Empota:dor con que fué él mayor ·Monan:ba de la tierra> aborrecia. fo: l~ 

• Tranquillus in mado i. Scñ.or.Nitampo.aoauiafeudos,rnhomenages. Yfi-algunod.ízeq~enoa.y 
'-11~.fto, Monarchaen Eutopa,quc noErecenda la dm;cha Señoria de to.dos los bienes de 

. fus fubdit.os, y que no ay perfona que no confiefe tener los bienes de mano d~l 
Princi~e ~uprema • .R.cCpondG que aquello no vafia, para hazn qu.e.el Monar<i_ia;t. 
fca.Scno.nl,atcnto querl Principc ~a.mitcal fubdita, comQ ~cr~itder.o. prop'l:l~ 
tar10, Y hbre,p.ara d1fponer de fus bienes, no ~uC!dando· el Punc~pi: c~n roas del~ 
~~l'eczha .S~ñoria . De mas de efto a y tierras fcudafcs donde' lm Prmc1pcs no d~r 
11~crtptóp1edad,~.i direto dominio,como fueron los Romanos,que nunc:i.. co.no+ 
~~ron efre derecho domlnio>ni fe hallará en codo el i:!uerpo ciuil, ni en el ~oclig~ 
ni en la~Autenticas cíl:.as pa.1abras, Dominium direfiutn, (Id @mini11m 'Jltile' f ictg 

, Si iCmúdui ab q~e han venido por cofi:umbrc; defpues de la fundacion de los Hungaros ,.l'l<t!
~crb~fücn. in <;ion i Tartara, y con la vemda de ellos a Europa, 9ue mofrraron a los A.l&r
h1nona Mofco L b d F G .l l ¡ · S · • ·¡ 11 nd ~ uia. manes, om •r os1y rance c~,clexc:mplo 1;.4C a.Mona.re 11a enoII, a~a Q~~ 

Seno re~ 
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Señores de todos los oien~s . Verdad es que los Roma.nos auiendo vcncidó 
a {us enemigos, las mas vezes los ~endian como a efclauos, o los conde~auan 
a perder la fettima parce de fus tierras , co1110 d1ze Plurarco en la vida de 
Romulo. y defpues dauan a quellas tierras , en propiedad a las Corone~ 
Jias. Mas los Prmcipes y pueblos adul~ados poco a poco , de humanidad, 
y de buen:is leyes' no les ha que~ado orra cofa que la fombra e image1~ de 
Monarchia Señoril, talqual hera anuguamenre en Perlia, yen la Afia fupenor. 
y aunque antes del Rey Arca ){erfcs los Reyes de Perfia cenian coflumbre de ha~ 3 PlutA. in aphte 

'2er defnudar los mayores Señores, y primeros Magiíl:rados, y azotarlos como gn1.1te. 

~[clauos: con codo cío Artaxerfes fue el primero que ordeno que fuefen defou-
dos pero que los azotes fediefen, a los aaitos , y veíl:idos , y en lugar de raerles 
cmauaxalos cauellos, les rayefcn el pelo de fus fombreros. Francifco 4 Aluarez 4 Franc~ícus At-

r · h 11. E · · d l e ·¡¡ d r. d . uarez mh11toria eicrme,que a v1uo en t1op1a ar aiotes a gran anc1 er, emu o como nac10, Hcuopi:r:. 

ya otros grandes Señores,corno verdaderos efclauos del Principe,y que lo tienen 
Eºr honrra.,y del difcurfo de fu hiíl:oria fe puede facilmente fa car quel gran Señor El gr•n1'{!gusde 
<le Etiopia es Monarcha Señoril.Pero los pueblos de Europa mas alriuos y guer- F.1fopi':,,M_o11.cr 
.re ros que los dc Aíia,y Africa no han podido fufrir,Mon¡.rchas Señoriles, m an- cba Se1toril. 

· res de la venida de !os Hungaros fauian que cofa era( como hemos dicho.) Y que! 
fea verdad,Odoacro Rey de los Hcruk:s,que reynaua cafi en aquel tiempo,auie
clo reducido a ,oda Italia debaxo de fu Imperio, tomo la tercia parte de Ias tier-

. ras de los fubdiros (que era la pena pueíl:a a Jos pueblos vencidos a vnos mas ya 
otros menos) y dexo las perfonas libres, y feñores dc fus bienes, fin oblrgacion 
dele,ni homenage.Mas defpues que Jos Alemanes,Lombardos,Franconu, Sa
xoncs, Boxgoñones,Godos, Efhagodos, lng]efes, y otros pueblos de Alemania 
gufiaron de ]as co.íl:umbres de los H1mgaros AGat~cos,comen~aron a hauerfe co 
mo Señorcs,no de las pc:fonas, fino de rodas l~s tierras de los vencidos, y poco 
a poco fe fu:ron contentado, con el derecho ... Se~onl,fe, y homenage, y de ciertos 
preuilegios q por ella caufa fon llamado~ Seno ... nl~s, para moíl:rar que;: lt;s ha que 
Ciado fi qmerala fombra de las Monarch1as Senoules, aunL]Ue bien dinünuída.Por 
q los feudos y Señoria antiguaméte no eran 3 fino beneficios de por vida, y def-

, r h" fid ' d d d h" ] 3 c. r.lib r.fcud. i:ues co iauores a l o cotmua os epa res a IJOs,eceto os Ducados,Marque-
fados, Condados, y otras dignidades tales.Coíl:umbre 9ue no fea mudado en In- , 
galatcrra,ni Efcocia, P;>r cau~a dc las dignidades,dóde auicado muerto los Du-
ques y los Condes, aun.q fus htJ~S y fuceifores l1eredan !as tierras, no qdan con las 
dignidades, prerrogacmas, ~calidades de fos ~~edecefores. Defpues L]Ue di~ron 
entrada a que los feudos pudtefen f u~eder en hijos Baro u c., cambien fea afcan~a-
do que falrando ellos hereden las h1ps, eceto en Alemania, por que alla las hem-
bras fon efcluydas . QEe fue el mayor argumento de que {e ayudo Fcrri, 
Conde de Vaudcmonc,contra Renaro de Ang1u Rey de Sic11ia en el concilio de 
Cooíl:anza, requtfiendo al Emperador que lefuefc dada la ümdl:idura del Duca. 
do de Lorena,atento que era feudo Imp~rial, y que por confequencia, If¡bel Mu-
ger de Renato no auia d~ fer admitida. Toda v1a el Señor de la Mora confc:gero 
del Rey en el gran con fe Jo,me ha moíl:rado que! Ducado de Bauiera , y mucho~ 
otros,ha.n ca y do otras vezes, en mugeres · ~unque Renato de Angiu tenia otro 
med~o para defenderfc:,afauer, que en mat~na ~e feudos , y de f~rutcÍos , fe ha de + Iin;_gad~ en el 
feguir la coíl:umbre de los otros feudos+ mfenores,y obligados a lo <í_fe conciel: · 'P11•lamento , 
ta. Pero es cofa clara, que par l.i. coíl:umbre de Lorooa,las Hembras fucedtn en contra elpare-
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los feudos. Como quiéra que fea, las feñales y vcil:igios de las Monarchias feñori
lcs, han ciucdado en Alema!lia,hazia el Septentrion, mas que en otras parces de 
Europa. Por que aunque Guillermo dicho el conc¡uiíl:ador, auiendo ganado el 
Rey no de Ingalatetra por fuer~ y por armas, no folamenre fe llamaua Señor del 
Rcyno,Íllilo que hizo publica~ que el Dominio, y la propiedad de los bienes mue
bles e immucbics de tod~s los fubditos le perrenecian. Con t-0do efo fe contento 
con la Scñoria, fe y homenage, quedando aios fobditos la libertad, y propiedad 
de fus bienes. El EmpcradorCarlo V. auiendo conquiltado el Reyno aeJ Peru,fe 
hizo Monarca Señoril, por quelosfubdi~os no tienen los bienes,fino por arrenda 

J Zl :tmpcr~tlor mlchto o deporuida. r Eíl:a fue vna treta política del Doétor de la Gafca, Lugat ... 
fiªt ~':: teniente por el Emperador en el Peru, defpue s de auer defccho los P12:arrefes que :;e:' smorit auian ocupado el_eílado, para tener los Íttbditos en mayor obediencia.Q!Jc es la 
Ml 'P1r11, mifma mzon, por que en vn capitulo de la ~e'f de Mahoma, es proyuido a todas 

la. s perfon~s de qualqu·ier calidad que fean, l!amarfe Señores, ceceo al C:üiffe, o 
gran Ponc1fice focc:([or de Mahoma , que era folo Monarca Señoril, dando a fu 
beneplacito la Señoría , a los Príncipes y Señores. Mas "poco a poco los Othoma• 
no·s,, los Curdos, y Reyes de Africa por la diuifion de los Anticahfes, fe e fo nra ... 
ron de fu do1tiiaio, y ocuparon las Monarchias de: Afia, y de Africa. Dira alguno 
que la Monarchia Señoril, csTiránia, pues que drechamenre va contra la ley pa
tUral,la qual dexa a cada uno en fu libertad, y en.el Señorio de (us bienes.Ref-pódo 
q en cierta manera es contra la ley natural, hazer, á los hombres de libres efclauos, . 
y apodcraríe Je los biél'les de otro.Mas fiel confencimiento de todos los . pueblo~ 

' J. po~mtum ha querido, que lo que es a:dquicido de buena guerra, f fea propio del vencedor, y 
ele capaui ft que los vencidos fean efdauos de los vepced ores, no fe poara con razon ~ezir que 

la Monarchia, elbblecida con tales medios fea Tiranica. Pues leemos que Iacob 
dexando en teíl:amento a fus hijos, cíerca tierra adquirida, dixo que era foya,, por 
que la auiac:onquiftado con la fucr~ade fusarmas. De mas deque la reglaqt~iet~, 
que él derecho de la guerra no tenga lugar, donde aya fuperior p~ra haier Jlllh
ciá (y cíl:o-fe acoíl:umbra contra los mayores Prindpes y Ciudades Imperiales de 
Alemania, que c:ftan fubjeras al vando Imp.erial, en tafo que no refrituyan lo que 
es de ?tro) m~eíl:ra daramente! <J..Ue donde no ay fu pcdor -que mande, la fue;~1 
es tenida por JUil:-a..De manera q Íl queremos mezclar, y ofcurecer clefrado Sen~· 
ril con el Tirá.nico, fera necetfario confdfar qU'C en derecho de guerra, no ay d~-

• fercncia del jutl:o enemigo, al ladran, ni del .iuíl:o Príncipe , al Salteador de cami
nos, ni de la guerra juíl:amencc denunciada, a la fuer~a in,iuíl:a, llamada de losan-

' ~~::i~~~~trft-. tiguos Romanos latronicio, 6 y rouo. Y anfi vemos que las Tiranías fenece11 
ptcfto, y al contrario las Monarchias Señoriles, han fido grandes y muy dur~bles. 
Cotno las antiguas,dclos Afirios,Med\>s, Pc:rías, y Egiptios,y en nueíl:ros t1tm
Eºs.la de Eth\opia,, que es la mas antigua d~ toda la Afia y Afoc~, 01. laqual e~an 
fobJctos como cfclauos cinquenra Reyes, {i cr1:emos a Paulo lomo, como quiera 
que fean fe llaman cfdauos del gran Negus de Ethiopia. La razon di: que la Scñ(µ 
ril Monarchia fea mas durable que las o eras, es por fer mas Au guíl:a, y que cie_nc 
rio fe que de mayor MageO:ad cnfy, reconociendo los ~ubdit_?S, la vida, 10s ?1e
nes, la ~1bertad ~e ~ano del Princi pe fuprcmo, que'?ª JUíl:o titulo los conqu1íl:o. 
y humilla, y an1ch1la mucho, los animas de los fubd1tos cafi de la manera, que el 
cfdaub con~ciédofu cond1cion y grado fe encoge, y fea P.?'ª' y fe cóuierc~ en vn 
corazon feruil. Y por el contrario1 los hombres Lbres, y fenores, de fus haz1enda.s 

fe 
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~ rcfieoten, {j fe las toman , y fi los agrauian ha:een demoG:racion, y fe reuclan, 
teniendo generofos aquellos corazones criados en libertad, y franqueza, y 00 

abaftardados en baxeza , y fcruidumbre. Efto hemos dicho de la Mo11arch1a 
Sciíoul. Digamos hora de la Monarchia Real. 

q; E L A lvl O NA 'R... C J{ 1 A ~E .A L., 
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L Monarca Real es aquel , que fe fugera tan obediente a Ias leyes 
naturales , quanto delCa, que fus fubdicos fean obedientes a el , de
:xando laliberrad natural, y la JPpiedad de los biene~ a cada vno.He 
añadido eílas vltimas palabras, a diferécfa del Monarca Señoril, q 
puede fer .iuíl:o, y virtuofo Principe, y gouernar fus fubditos con 

' equidad •quedfl,ndo con todo efo por Señor de las perfonas, y de los bienes. Y {i 
acaece que el Monarca Señotil, defpues de auer conquiílado jullamente el pays 
de fus enemigos, los dexa en fu libertad, y en propiedad de fos per{onas y bienes, 
de Señor viene a fer Rey, y trueca la Monarcllia Señoril en Real: y por eílo Plinio 
el mas m~o dezia al Emperador Trajano, Principis fedem obtines, ne Jit domino lo-
cus. Eíla diferencia fue muynorada de los antiguos Perfas 1 quoliamauan.algran 1 Herodoto. 

Ciro Rey,a Cambifcs Señor, y a Dario mercader,porquecl vno fe auia moílra-
·(10 Principc dulce y ~grc~a?le ;el otro altero y foberuio , ~l tercero grangeador y 
auaro. Anllote!es·'áduemo a AlexandrO' Magno, que fe vu iefe con los Griegos co-
mo padre, y con ~os Barbaros como ~eñor, J. mas. Alexandro no hizo nada , que- s Plutarc. in vira:• 

riendo qudos G'l!tcgos füefon conocidos por la vmud, y los Barbaros por los vi- Almnd. 

tíos, y quetodó d. mundo fucfo vna Ciudad, y fu exercito la fortaleza della. He 
púefto en ~nuefüa<lifinicion , qµe los fubditos fean obedientes a.l Monarca Real, 
para.moíltar que en el folo,conGfte la fuprcma. Mageíl:ad, y q ~e el Rey deue obe-
Cleccr a las leyes naturales.' ~s afau~ gouernando los fubd1tos, y guiando fus 
aél:iones por la natural 1Uil1c1a, ... que fe dexa conocer tan cla.ra, y luciente, como e1 
rcfpládor del Svl •. Verdadera fenal.de Monarchia R{c~ es,quado el Rey fe muc:G:ra stlidlu de Yngrl 
tan dulce,,:y~pac1blt a l~sleycs natur'1le~ com0 el dere~ que los fubditos de fu par. ftey. 
te-le fca.n fac1les-.y.obed1ences. Eíl:o h~ra. fi teme a. D_1os Cobre todo , fi es pia-
dófo con los ·a.Btg1d0s, prudente en fus cmprefas,prefto en Ias execuciones mo-
defto en la. prof peridad, coníl:anre en l~aduerfidad, firme en las ptomclfa;, fa_ 
ufo en el confC!jo, cúydadofo con loo fubditos, fauorable a los amigos ,, terri-
ble a los cnem rgo~ corres para con los buenos, temido ae los malos' y juíl:o para 
con todos. Si lp$fubditos obedecen las leyes del Rey, y el Rey las lcy'Cs naturales, 
la.Jeydela vna p4rteyd~la~cra,feraSeñora,o (comodiiePmdaro )Reyna. y 
rcfultara vna a.m1fta.d, o reciproco amor, del Rey para con los.fubdicos, yde la 
obediencia del ptr~blo para con el R.cy,oon vna alegre y dulce armonía de los vnos 
con l'os otros,. 1detodos 'ºn el Rey. Po1·efto eíl:a Monarchiafe deuellamar Real 
y legirima. s~a qud'el ~ey..ven~.ª la Corona por dencho fuceffiuo, como todos 
los a(uiguos ~eyes fegun f uctd1d.~s lo ,~á. ?orado. Sea que el Reyno venga por 
virtud de la: lcty~ fin.rofpcto dt los h11os, o htjas dcfce11dentes dellos ; como fo haze 
en el Rcyno di: Fl.,.11cía p.or lalcr Salita,o.Sca que el Reyvenga pordeél;ió,como 
fcgun cfcriuc Amtl:otdes, fe hazra. en lO>S ttcmp,os hcroycos{en loqual toda via,es 
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contrario a Tucidldcs, y a la verJadde las biftor'.as ) y fe haze en muchos Reyn9J 
del pays Septentrional , o bien que él R.eyno fea dado en don o gracia,¡ como 
hizo Augufto a Juba el m~nor, criand<;>le de c[clauo para Rey de ~umidta, q~ 
por Ce far auia fido reducida en fo~ma de Pro~unc1a ÍÜJeta al 11~ perto Rom~no ,-0 

como los Rey nos de Na poi es y S1c1ha,dados a Carlos de Franc1a,y defpues a Luys 
de Francia primer Duque: de Angiu. O que feadexado por teíl:atnento,como los 
Reyes de Tunez, Fez, y Marruecos lo tiene_n de coíl:umbre, ehizo~l _Rey Henrico 
VIII.de Ingalaterra,que dexo el Rey no a íu bqo Eduardo,confo!htucion a Maria, 
y dell! a Ifabd, que al prefente Reyna: y el teíl:amento fue confirmado, y ratifica
do por el pm::blo. Sea qucd Rey fe h_aga Seño.rcon a.~te, y maña. con talque 
Rey ne juil:amente, como Ccqope, Hiero ne, Gelon, P1úíl:rafo,que vfaron fauia-

• In_l~.de_íer~nu mente de [u grádeza, fegun 1 Plutarco, y en nueíl:ra edad Cofme de Mcdicis. Sea 
rrurus. VJDdiéta. r D · d l r 5 "' d p G que el Rcyno v.enga¡,or rnerce, como a . ano VQO e os ucte e.nores e er 3. 

que fue Rey,porauer údo fa cau~Uod pmncro que relincho ,en conformidad d-c 
lo con cercado, def pues que mataron los Magos , q uc tenia.n ocupado el Reyno ... 
Sea que el Pnncipe <;:oqqpj{\:~ el Reyno por fuerc;a , y por armas, con razon o Gn 
ella, con qu~ gouiem~ con ciquirad el Rey110 por el conqu\frado, comod-izi:: 
T ico Liuio,quchizod Rey s~ruio,neque enimpriiter "Pim quicquamadius Regni hih

beh41. Y roda via fue buen Rey, como fea vifto muchas vczes de vn Salteador l1-
lir vn Prini;1pc: virruofo , y de vlla Tirania violenta formarte vn juíl.o Reyno. Se11 
que al R~y nombren po.r fu nobl~a co~o a Cápfon Rey <le la CA:ramania,,q fue 
eligído por d M:\mdti<;o Solda.n de Eg1pco :.y Carlos de Francia hermano de 
S. Luys, em1iado por d P.ipa a los Florentim:i$;.por ~ue le pidieron vn Príncipe de 
fai1gre Real. y los Vifcondes de Angleria,, que por fu ~~oblezaf~er~n digidos Sc
í).Qres <le MiliP ,aunque eranc;íl;rangei:os. Sea que ehJan el Pnnc1pc por fu no .. 
bleza y juíl:ici~ juntíLU\C!ltc._como Numa,o por Vegez,como los antiguos Ar~b~s .. 

l .J.dereper. que ~ii;in eleG\:iop d~\ mas bi~.io, dize l)~odoro ) y los T ap®tanos fegun Plinio, 
Opo.r l,¡.fl,lQ(~ clelcueipo,como Maílirn1no,O p.or Ja Hermofura,como Eliogo ... 
ualQ,O por la gr~deza ~el cuerpo,como. fe hazia e? ~thiopia, O por gran bcu~.do..r, 

º Arillo. in polit. como a. lo que d1ze Ar1ftoceles () fe haz1a en la Sc1thta. 1Yip de.xo Ja difinicion del 
, ~.(t,l\c¡ub,. Rey. dada por Anílot4Jcs, ji~e dize qu~. c:l Rey es aquel .que e$ elig.ido : y. qu~ 

niand!L al gufto de fus fubdit'e~ .. Y en Qtro lugar dizc que el Rc;y f~ hazc; 'J'ira11p: 
pot p.Qcoquo mandc:.cpntrafa voluntad de lós fobditos.Talc~ difioic;ismes no fa., 
Ja.m cnrc fon fin fundamento, mas pemiciofas.~ fean falfas,íe ve por-que el 1:it\l., 
lo Roa!, que trae incl'1ydo en fy ,la fu premaautoridad (como hemos dicho) fe~ii 
in~om pacible c;on la mifma. Mageftad fu:pr1%ma,fi el Rey ,no tubicfo autoridad de 
d.n.i l~ycs a los fubditos ;antes por el contra.ti o [e hallaría fur~do a rcceuirlas de 
~los, '!f los mas jufios Princi pes d~J mundo ferian .Tiranos: y mas que no fc halla
tta folGvno quefu~c Rcy,finaln::~tc el ~e~ no fena fino v? fimplc Magiflrado * 
que fon todas cofaiumpoílibles e lJllpertmetcs. Como dez1r el rnif mo Arillo1cle~1 
q_~e a.quclios Pll;eblos fon ~rbai:os, donde los. Rey e~ v1e1~en por foceíion, fuu~et,1-

. do qut fu prQp10 Rey Alcxadro Magno,era de los q au1an defcendido por 11oea 
! ~f¿:!;~~~:d"t{. re& de l~ f¡ngre 3 de Herculcs: y pot détccho·fuccffiuo venido a la corona de 
~~~~: lit?c~-. Macedorua, como tambien todos los Reyes de S parca. Seria ncceífario confdfar 
Cyrncn.de ~ra que todos lo.s Reyes. de AGa, y de '.E.giro eran Barbaros y raucmos " que 
<:arum aff'elho· J h 'dad la r. la d . r. ' J• num cumionc a umaru ) c:orcc11a , oéhma • la hermo1ura de las [ciencias y las 
~i!K~tra Ap- ~~e:~ y la.s, Republi_ca¡ tubimm otigcn d~ ellos, y que no auria fino Arifro;cles,y 
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,yn puñado de Griegos, que no fuefen Batbaros. Yo moíl:rare en ~u lugar ~o anet 
cofa.f mas peligrofa para vn cfiado que hazer los Reyes por clcébon: Ar1ltotel~s 
tambien s fea. cn~ñ~do,en dezir q no ay mas de quatro maneras de Reyes.y c;Ó f lib.3.dellep.c.s 
todo efo en fus difcurfos fe hallan cinco. Al primero llama volúcario,c:omo erá,Lq$ 
antiguos Reyes en los tiempos heroycos, que hazian profdion de Iuezcs,de e~ .. 
Picanes, y d.c Sacrificadores . El fegundo es ¡>ropio a los pueblos Barbaros,dondc Opinion 'e .Ari

. d h r. {i"' 1 fc h 1 .n. · El flote les acercii el Rey viene por cree ai.uce 10. E tercero e azc por e ei..~1on; quartocs pto. alts fleyes. 
pio a los ,Lacedemonios fer Ca pitan general.., por derecha fuce.ffió de padre a hijQ. 
El ~uinco es Sc.iíoril, co?'lo el Señor de la ~afa es Señor de los efcla~os, y de fo§ 
bienes.He aqu1 lo que d1ze . Q._uanco a la primer fuerce de Reyes, bien hallamos 
que hazian eT officio de Iuczes, de Ca pican es, y de Sacrificadores, mas no fe h3lla 
ninguno volunrario, antes de Pitaco Rey de Corinto, y DimondoRey de Negro 
ponte,alconcrariodize Plutarco,~ que los primeros Señores no cenian ocro pun- 6 Pluc.üiThct:co. 

ro de honrra delante los ojos,que for~r los hombres,y tenerlas en fu.iecion como 
cfdauos, dcfio nos certifica la ek:ritura fagrada,hablando de Nembrot primer 
Monarca Scñoril,que dexo el Principado por derecha fucellion a fus hijos, como 
dizc Tucidides, y fe verifica en la fuc-effion de can gran numero de Reyes, 
Aúrios, Medos,, Perfas, fodos, Egi ptianos, Hebreos, Lacedemonios, Macedo... Lo1 11111ig1101 ll'
uiqs, E p irotas,Athenicnfes. Y falcando la efiirpc de linea reél:a los puoblos,o parce 'i:d: er4 n ,., 
dellos procedian por eleélion, otros otuparon el efl:ado por fuer~, otros fe han e ion. 
c;onferuado en Señorías Arillocracicas, y Populares, como fe ve en Herodoto, 
Tucidides,Plucarco, Io(cfo, Xenofoute, y otros Hilloriadores, Hebreos, Grie-
gos, y La unos, y vafl:e dlo para defuaratar el error de Arillocdes. Q!zanto a lla. 
mar Reyes a. los de Lacedemonta ; por que eran Capitanes generales 4ercdi,.. 
carios. Mollrado hemos antes de a.hora, gue Ja autoridad Real es infcpa.rabl~ 
de la Magefiad ~Y que los Reyes de Lacedemonia no eran fino {imples Sc;na... 
dores , fu jetos a la Señoría, ya los meno res Magifirados 1 de mas de que no 
eran Capic:ne~ .g.cncra~es por herencia , o derecho ~uceffiuo , por que muchas 
vczes la Senor1a, prou1a. efte cargo en los ocros Ciudadanos , como hizieron 
en Lifandro, Gilepo, Ca1I1cra.tide, efduyendo los Reyes, y aunque Agdila.o 
fue vno de .. lo~ Reyes , no quifo tomar el carg~ de Ca pitao gcnera.I . j G pri-.. 
mero la Senona no fc lo mandaua, como en fu vida lo fcriue Pfuca.rco-. y q~ 
¿0 vbieran lido Capitanes generales no fe infiere dcfto Ja autoridad RCAI ,,:ca-. 
mo ni cápoco en l~s Capitanes generales de los Acháyos que fe criauá.por ekc:~ 
ateneo que eran fu Jetos a los eíl:ados de los Achayos, y los ca.fiigaual) ~ como a 
Democriro Ca piran general que (fegun Paufaniás ) fue con'dci1a.do por. ~nos en 
u.cinta mill e feudos, de pena.Los Eforcs cambien condenauan a los Reyes en la. 
pena, y ala~ vezes en la vida .como hemos dicho. No ay p~U.>4¡~e poner cftos en 
el numero de los Reyes, 01 campoc~ el Mo!1archa Senonl" Senor de la:yid~~Y 
de los bienes, pues tiene fo d1fc.n:nc1a feparad~ del Mbnardia. Real. ~antd a 
la tercera fuerce de Re~, que clize for por elcébon, n~ ha:zo nuoua difercmdiai de. ' 
Rcy,mas que en la fegunda,que dize fer pot fuccfúob, de ocr~fuerte aliria: dé afui 
d1r,otra.Scfia cfpc:cie de los Reyes.que fo bazen por foehe,com.o fucDario el~ 
~ero, y v!1a Se cima.por donacion,y. la Otaua por rc:frarnehrG,, 1 la Nóna. por all:u 
cia. y m~na,y la dec1ma por fuer~a,y de mano en mano de lasotras,quefcriah~ 
zer mfirudad de fuerr~s .de R.cyes , Y· con todo efo todos fon cóprcndidos. en vna 
el pcc1e . Por que fa d1ferenc1a. de los Monarchas ~no fe ha di: tomar del modo de 

íubir 
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fubir al eftado fino del modo del gouierno, que es induydo en tres íUcrtes afauer 
Señoril,Real,y Tiranico,La tercera fuerte a Rey ,,puefia p~r Ariíl:oteles, c~mo el 
diic, para reformar el eíbdo poner orden en todo, corregir las coftumbres,y de
fpucs quitarfe del cargo. Y o no veo como a eftos tales fe pueda llamar Reyes, 
pues no llegan a fer mas de !imples Comifarios, como los Diradores en Roma, 

7 h'b.,; a los quales Dionifio.,. Alicarnafeo có para, los Archesen la Republica de Te-
falia, los Cofmes en Lacedemonia, tos Aefimnetes , en Mitilcna, que tenían pare
jos oficios q la Ballia de Florecía, quádo la Republica era popular es afauer ql gía 
c;:onfejQ del pueblo ehgia ocho, o diez Ciudadanos de los mas fauios para corre
gir el dbdo, y lo que porfocefion de tiempo cftaua defordenado, y para la for
ma de la crcacion Cielos officiales en lo poruenir, y hecho cfto fe defpofeyan·dc 
por fis mifmos del cargo. Como cambien los diez. Comifarios eligidos en Ro
ma,para la reformacion de las coíl:umbres,que fegun Arill:oceles codos fe aurian ~e 
Jlamar Rcyes,cofa de rifa,por que la calidad de Magiftradp,y menos la de Com1-
fa1fo no tiene que ver con la Magcíl:ad Cuprema de vn Rey, ni tampoco el nom
bre de Rey puede conuenirfino al que abfolutamente,esfupremo Señor. Y aun 
que Ccfar dizc enfas Comentarios que los auiradores de Aucun eligian cada año 
vn MagiO:rado con autoridad Real, con todocfo hablo impropiamente. Saue fe 
que los gouernadores 'de los payfes y prouincias cóquiíl:adas por Alexandro ma
gno,deípues de fu muerte quedamn por fupremos Señores, y tod1uia eíl:ubieron 

·• PI.ut.in Deme· mucho tiempo qu~ no ofaron lJamarfe Reyes . º El primero que comen~o fue 
"'º· Al~tig.ono defpues d~ la vitoria que tubo cócra T olomeo primero de aquel nom 

bre, entonces tomo la Corona y V cnda Real, y pufo en fus títulos el nombre de 
'3uU.•ur,~ere dezi~ Re_y. Luego defpues los Egiptio~ llamaron tambien Rey a To~ 
lomeo, y celofas la'Prouincias de la Afia fuperior, y las de Tracia incitularo11 Re
yes, a. Seleuco ) y atUfimaco • y fin YT tan lexos , los antiguos Reyes de Lorena, 
y de Borgoña, defde qu'ído dieró fe,y homcnage a los Emperadores de Alema~ 
nía,. percl1eron la (a:lidad~e Reyes, y fe llamaron Duques. He mo!hado arriua 
'lucl quc.dcuc f~ Y. homehilge aotro no puede fer Rey ,ni füprem o Señor como di 

~ Mania1. ze vn ,, Poct¡1. , qui 'l{!x-efl, Regem maxime non habeat. Por que el 11ombre de Rey 
Slfíllles f\!•les. fuoficmpre Augufta,.y_el mas honorable, ~uc puede tener Príncipe fupremo,y 

por eíl:a caufa el ahito,y .Ia&: infinias de Rey fiieron fimpi:e.éfpcciales y no comuni
cables, como era.4!1tiguatncnte la Diadema y él Cetro Real. No auia cofa que ~ 
zia reprc.fencnr la M~gefta~ de los Rreyos de Roma tan venerable., como lo$ 
adornos Reales,, que; Tia.r"}_uino Prifco tr.axo ~e los antiguos Reyes 

1
de T ofcana, 

anfilo lcemose11 futhiftorias. Y lds m1ifmos Romanos ,uo11obíl:ante queauiali 
mudado la áUtoi:idad Real en popnlar ~el Senado Romano folia cnuiar a los 
Reyes las infinras illeal~, como fun 'Ja. Diadc:ma, o la Gorona de oro, la copa de 

. oro,tlCcm:ó de Mátfil, y a las vezcs:hiR~pa--dc p~rpur~ guarnecida ~oro, y la 
1 TAa~it. l. 'L·~ +· lilla.dc marfil: y en~the...tflro 8 de :P:u~. <iiregono fe tumo' fe lee que De memo 

p1a~us. 1uiu.s fu ft Ll. 'd 5•... ' ' . · ,, 
Valcnus Mm. e e au Ccl o Ro)lil Ckoa.qia~y Efclaucma,con.el Cetro la Corona, y la Badcr:¡. 

Los P'onti6c.cS'y lds·Empéradores müchas vczes han conferido a otros ellos her~ 
mofos cic~los de R..cyas. El Emperador A11af.lafio enuio los ornamentos confula
res, y el mulo de Augufto al Rey do Francia Clouis, y los roc1uio en la Ciudad 
de Turs , como dizc Hemon: Iuftmiano diovel titnlo de Patricio al Rey Childe
bcrt : no que le quiúcfc hazer nus Rdy del que el fe ·era, pero tntend10 dar fu or ... 
den a vn gran Rey: como en ei\:os tiem.P"s; háza1 los vnos Reyes a los otros, 

Tambien 
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Tambien Federico primero enuio a Pedro Sefü>r d.e Dinamarca la Efpada y Ia 
Corona con el ciculo de Rey, calidad que era cofltrar1a al efeco , por que el fe auia 
hecho / vaífallo del Impcrao, e hizo fe y homenage del RcynodeDmamarca, al ' Titcmiusc.17. 

Emperador, prometiendo y obl1ga11dofc por el y fus foceííorcs, a reconocer el 
Reyno pore!Imperioendhtforma,REX DANORVM MAGNVS SE IN 

pOTESTATEM IMPERATORIS TRADIDIT, OBSIDES DE DI T, 

IVRAMENTVM fECIT SE, SVCCESSORESQ.!E SVOS NON N 1S1 

JMPERATORIS, ET SVCCESSORVM EIVS PERMISSV, REGNVM 
AD E 11 T v Ro s. Efla calidad hizo per.iuiz10 irreparable al Imperio, por que poco 
a poco fean efsimido dela fujecion del ;y por<]ued Duque deAuftria, fien-
do tambien llamado Rey por el mífmo Federico ( fin perjuizio de los dere-
chos del Imperio, fe y home na ge, vltima apelacicn y foprema autoridad ) y que 
rabien quer1a hazer del Señor abfoluco, reufando de obedecer a los eftados del 
Imperio, dozeaños defpues fue priuadode la calidad y ciculo Real. Y auiendo 
Henrico Rey de Ingalaterra, hi.io de Guillermo el conquiíl:ador,hecho,otro error 
como elle, dehazer coronar en vida del, y llamar Rey de fogalacerra, a Henrico 
fu hi.io mayor, poco defpues el hijo fe: qmfo ygualar al pad.-':, y mane.iar los ne-
gocios de dlad?,.de manera que padre y hijo entraron en diferencia~~ y defacuer-
dos tan encendidos que fin duda,hecharan a perder el Rcyno Gel hlJO no murie-
ra primero. Bien fe vio en Francia , .al principio del Reyno de Ca peco ,que por 
afegurar el dl:ado a fu hijo Roberto, y Roberto a Hcnrico, y dl:e a Philipo, los 
haz1an coronar en vida,y llamarfc Rcyes.Cafi de Ja propia manera Changuis pri-
mer Rey de Tarraria, eligido por fus fubditos, hizo coronar viuiédo el a Hocota 
fü hijo mayor. Pdigrofo es imitar dl:os exem plos; y mas fiel nueuo Rey es am-
biciofo (por que fiem pre fe mira al lcuantar del Sol) y no ella proueydo de otro 
Reyno, como hizo Seleuco,que auiendo hecho coronar, y llamar Rey a fu hijo 
Ancioco , le dio el Rey no del a ' Afia fu peri o r. O que el Rey no fue fe por ele- 1 Plut~rcus in De 

éHon, como fon los de Polonia, Dinamarca, y Suedía , donde los Reyes durante memo. 

fos vidas, hazen eligir los hijos, 6 a los que quieren por fuccffores,y procuran que 
los Príncipes y Señores del pays,les hagan jurameco de fidelidad. Como Goftauo 
Rey de Sucd~~' auiendo ?cupado los eíl:ados del Rey de Dinamarca, hizo eligir a 
Henrico fu h1.10: y ~edertco Rey al prefente de aquel Reyno, fue clcél:o el año 
M. D. L V r.. dos anos antes de la muerte de fo padre , y cerniendo que I uan y 
Adolfo fuíhos .qmfiefen tratar defpues de fo muerte de otra nueua eleél:ió, rogo 
al Rey de Francia, por medio de .Dan~ay Emb~ador de Francia, (y defpues en-
uio Embax~dor efp~efo) que qu1fiefe. mterue111r en eíl:o, y receuirlo en {u prote-
ll:ion.Lo m1fmo haz1an y hazen cambien ahora,.los Reyes de Marruecos,de Fez, y 
de Tunez, como l~emos l~ydo ~~ Leon de Afnca. Y_ e~ . nueíl:ros d ias el Empe-
rador Fernando h1~0 en vida ehg1~ y coronar a ~~x1mtl1ano Rey de V ngria, y de 
Bohemia , y Max1m11ano a fu. b1Jo Amd\:o. S1g1íinundo Auguíl:o quifo nom-
brar vn fucdfor Rey de Poloma, mas los dl:ados no lo confintieron. Por que 
aunque cíl:c fea el remedio mas feguro para euicar [ediciones , es de temer 
que los derechos de Ja eleél:ton pafen en fuer~a de fucdfion: como a hecho el Im. 
pc:rio en la cafa de Auíl:ria, que con tan buenas preuenciones, va cominuando en 
la fucdlion.El Reyno de Noruega fea hecho hereditario, y a vn ha caydo en fu-
cdiion de Hc~bras:y por eíl:a c~u~a,han pretendido la Duqueífa de Lo re na, y la. 
Co11deffa Palauna, h1JaS de Chnfüerno Rey de Dinamarca, que Margarita de 

Vvolmar -
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Vvolmar por derecho de fuceffion, fuofc R.eyna de trc:sReynos ,Nornega , 
Suedia, y Dinamarca.. He aqui quanto a la Monarchia Real. Digamos de la ter
cera , que es la 'Monarchía Tiranica. 

'DEL.A MON.A.~CHIA 'Tl:R..AJ\(}C eA_. 
e ~ 'P. 1 r 1 1. 

11 
A Monarchia Tiranica,es ª1uella ,donde el Monarcha hollando, 
las leyes naturales , huía de a libertad de los fubdicos libres, co~ 
mo de fus efclauos, y de los bienes agenos como de los fuyos. .. 
La ealapra Tirano, es Griega, y de fu propiedad era honrrQfa. , y 

'1{,IÍIJm del r;.. no fignificaua antiguamente,fino el Princi pe que fe auia apodera• 
ranno .btnrra- do de vn ellado fin cófentimiento de los CiudaQanos,y de compañero fe auia he-
do a1111g11A111en h . ., 11. 1 fc 11 T' fu fc r. . . a. p . . ;e. c o Senor, eue ra e amaua irano, aunque e e muy iau10 y JUu.O nnc1pe. 

Y anfiPlacon efcriuiedo ~ Dionyfio Siracufano leda efi:e titulo,por grado de hon 
rra. Placan a Dionyfio el Tirano Salud, y la refpuefta. Dioeyúo Tirano a 
Plato'n Salud.Y pata moftrar quel nombre de Tirano , era tambiet1 arribmdo al 
Principe juO:o como al malo, fe ve en que Pitaco, y Periandro, tenidos por 5ios 
de los Iiete fauios de Grccia,füeró llamados Tira.nos,por auerfe en Señoreado del 
dl:ado de fu patria . Y los que con fuer~a o con all:ucia , auian ocupa.do la fu
prema autoridad ~ conociendo queftauan fas vidas a. merced de fus enemigos, 
y que para fegurídad dellas y de fus bienes , les era neceífario tener gua~das 
de efttangeros acerca de fus perfonas , y prefidios en las fortalezas , y para 
aúñarles .fus pagas poner Dacios , y Tributos , no teniendo fe por fc:guro11 
par fer pobres los amigos, y poderofos, y ricos los enemigos, marauan y defter
rauan.ell:os, por .eqrrlquerler los otros. Y los mas crueles, .iunto·có. los bienes afian 
de las mugeres, y de los hijos. De. aquí nado que los Tiranos fueron el1 gran 

, P~u~.iovicaDio manera aborrecidos, y mal viíl:os, tamo que 1 Diomfio el mayor.que fue Tira-
llifiJ• no de vna parte de Sicilia, tenia <;:ontinuamente diez rnill foldados,para fo guar-

dia, y diez mill de acanallo, y quatrocienras galeras,,armadas, y proueydas:y con 
todo efio a penas podia indinar, y tener baxos, los pocos fubditos que auia fuje·
tado, con proyuirles el juntarfe, y comer decompañia, aunque vbiefc parencefco 
o amítl:ad. Y permitía que fuefen rouados,los que def pues ~e cenar torna.u a~ ~ fus 
cafus. Con todo efo Plutarco confiefa que era buen Princ1pe, y que en .1ullrc1a, y 
virtud, paíf o a muchos de los que fe llamaron Reyes.Ya lino a y ~ue reparar en 
los tirulos que fe daN los Príncipes , pues muchas vezes. fe ha vifto 9~e Jos mas 
peruerfos, y malos Íl'lln tomado mas hermoías diuifas, y mulos mas ~1u1~1os,a~n
quea la. verdad los fobdiros ferriea de dlos titulos,da.ndolos por yronta otros bien 
picantes.Como a los tres Tolomeos Reyes de Egíco.' q~cel v~o hizo matara ~u 
hcrmano,clutmafu madre, y el orro a fu pad~e. los fubd.1tos por cfcaro10 
los llamauan Fi\ade\fo,Filomeror,Filopator; Tamb1en ha fucc:d1do que los cargos 
y officios mas fagrados,han venido en defprecio, y abominacion,por las tnal da
des de los que vfauan mal dellos. Como el mulo Real,que era efp.mtofo a los Ro
man.os por caufa de T arquino el foberbio 1 y el nombre de Diél:ad~r por oca~im1 
de S1la,y los Confalonieros de Florencia, por refpeto de Franc1fco Valon,lo 
mifmo es del Tirano. Puede bien fer que vn mi!mo Principe fea Monarca Seño
ril' refpeto a algunos fubdito~: Real para Otr0$ : y T ira110 con otros'.º f~a que 

uramce 
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tiranice los ricos y nobles, y fauorezca al menudo pueblo. Y entre los 1'iranos, a y 

. muchas maneras y mud~s grados de mas, o menos • Porque anfi como no a y 
buen Principe, que no tenga algun vicio notable, tampoco fe halla Tirano ran 
cruel, fin alguna virtud feñalada, o alguna cofa loable . Por eíl:o es cofa de 
mal exem.r.lo y peligrofa, hazer finiefl:ro .iuyzio d~ vn Príncipe '.ª~tes de a~er 
conocido {u proceder , y fus fines , y tanteado Camamenre fus v1c1os, y fos vir
tudes,fus hechos virtuofos, y fos maldades capitales. Como haziálos Perfas,q no 
dauan fentencia de condenacion, haíl:a q el culpado fuefe conuencidode auer he-
cho en fu vida mas mal • que bien. Y por ello pondremos en la balan~a los dos ~ Diony.li.1.&rr. 

diremos, de vn bueno y juílo Rey,contra vn Tirano aborrecible para que Ia dife-
rencia fea mas conocida. Q uando digo bueno y .iufio Rey ,entiendo hablar popu-
larmente, y no de vn Princ1pe cumplido de virtudes, exem plo de fauiduria, de .iu-
íl:icia, de piedad, y Gn cacha ni vicio alguno, por quefias perfeél:iones fon exquifi-
tas. Por bueno y .iu!l:o Rey, entiendo c:I que procura fer cal , y que eíl:a pronto para 
poner (us bienes, fu fa.11g1:e, y fu vida, por ~u pueblo~ como vn Rey Codro , y vn 
Dacio, que fieodo aduemdos que Ia v1él:or1a. depend1a de fus muertes, luego fa-
crificaron fus vidas, y fobre todos vn Moyfes, aquicn F1lon llama Sabio legisla-
dor,juíl:o Rey,y gran Profeta; Rogo a Dios que antes quifiefe quitar fu nombre 
<ldl1bro de la v1cfa, que dexar de perdonar fu pueblo, queriendo fer condenado, 
por q'.le fu pueblo no pereziefe, que fue feñal n:ianifie~a de excelente Príncipe, y 
verdadero padre del pueblo.La mas notable diferencia que ay entre el Rey, y .el Diftl'ee/• tlel lltJ 
Tirano,es eíl:a.~eel Rey fe conforma con las leyes de natura: y el Tirano las AlTlr•no. 

huella y defprec1a.El vnohaze profeffion de piedad, ju!l:icia, y fe :el otro ni tiene 
Dios, 111 fe,ni ley. El vno hazetodo lo que puede feren prouecho del bien publi-
co, y defenfa de fus fubd1tos :.el otro no haze cofa, fino por fo jmeres panicular, 
vengc1nza, o plaze~.EI v?o fe esfuerp de enrriquezer fus fubdiros, por todos los 
medios que pueda Jmagmar :el otro edifica fu caf:t,del efhago dellos. El vno hazc 
venganza de las injurias publicas,y perdona las propias: el otro vengacruelmen ... 
ce las fuyas, y perdona las agenas.EI vno es amparo de las mugeres honeíl:as y de 
bien : el otro triunfa de la verguenza dellas . El vno fe deleyca en fer aduertido 
e informado libremente, y reprendido con modeíl:ia quando ha errado: el orro 
aborrece al hombre ~raue,lib1:e y virmofo. El vno procura mácener el pueblo en 
paz y vnion~ el otro 1Jembrad1mGon para empobrecerlos, y engordar de lascó-
fifcaciones.El vno roma guíl:o ei, fer v1!l:o algunas vezes de fus íubd1tos, y endarfc 
a oyr dellos :el otro fe afcondc como de fus enemigos.El vno ha.ze e!l:ima del 
amor de fu pueblo: el orro del temor.El vno no teme lino por fus fubditos;el otro 
no cerne nada por ellos.El vno no los carga de tributos, fino lo menos que puede 
y por necefidad publica ; el otro les bcue la fangre , los roclos h1Jefos, y chupa la 
medula, para enflaqueze~los.EI vno bu fea hombres~ e bien para los cargos;el otro 
pone ladrones para feru1rle dellos como de efp~onJª· El vno da fin precio las di-
gnidades y offic1os, para e~cufar los r~uos, y danos del pueblo ;el otro~los vende 
deconrado, para dar materia a los offic1ales ~e emp~br~c~r los fubditos >y robar-
los, y defpues colgar los ladrones, y fer temdo por Jufiic1éro.El vno mide lasco-
íl:umbres, y accione~ con Ia bara de la ley: el .otro haze Ceruir la ley a fus coílum~ 
bres.EI vnoes querido y adorado de fusfubd1cos :el otro los aborrece-, y es abor-
recido dellos. El vno en uem pode guerra acude a fus fubditos : el oc ro 110 haze Ja, 
guerra fino a ellos.El vno no tiene otra guarda,. ni prefidio que de los fuyos~, el 
ocrn que de e.íl:rangeros.El vno fe alegra. de vna fegura quietud, y cranquilidad ; 

y el 
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el otro fe con fume en temor. El vno efpera la eterna vida; el otro ne puede cuitar 
el perpetuo caíl:igo. El vno en fu vida es honrrado, y en fo muerte deífeado; el 
otto en fu vida es disfama.do, y en fu mucne defdichado. No ay para que 'feri .. 
ficar efto con muchos exemplos, por que a cadauno fon notorios. Hallamos en 
las Hiíl:orias auer fido la Tiranía can abominable ,hafta auer caydo en los aini
mos de !os cíl:udiantes,yde las mugeres, el noble penfamiento de matar los Ti
ranos ; Como Ariíloce!es llamado el Dialetico, que mato vn Tirano de Silionia /1 

y Tebé ,a fu marido Alexandro Tirano de los Fcreanos. Penfarquc el Tirano 
pueda faluar la vida con la fuer~a es engaño. Qgien fue mas poderofo que 
los Emperadores Romanos? Tenían quarenta legiones ordinarias, y dos o tres 
:icercadefus perfonas, yen ninguna otra Republic.a fe halla, que tanto numero 
ddlosctyan fido hechos peda~os, como en la Romana, tanto que los Capitélnes de 
las guat.das pr~p1as a las vezes. los mat~uan, ~omo Cherea ,a Caligula: y los Ma
mcfucos a los Sultanes de Egito. Y quien qmúere ver mas daro,la mifcrable fin de 
los Tiranos, vafia que lea las vidas de Timoleon, y Arato, que allihallara los Tr-

C'•rnieeri• de r;.. ranos arrancados del nido de la Tirania, defnudos , en cueros, azotados hafta la 
ranos. muerte, y en prefencia de la gente mo11a, y de fusmugcres e hijos, y adcrentes,fer 

fieramente defpeda~ados, y hechados en los lugares de las publicas immundicias. 
Y de mas dello las efl:atuas de los q muricró en lasTiranias, acufadas y condenadas 
publicaméte,y hecho jufücia dellas por mano del Berdugo, y los huefos defenterra 
dos,y fus fcquazes y corredores,dcfcoyunrados có todas las maneras de crueldad,, 
que a vn tumultuante pueblo' y defíeofo de veng411~ puede11 caer en el penf.a.,... 
miemo. Las ordenan~as y ley~s anuladas, las fonaleus y fobcrbios palacios arra
fados por tierra, y la. memoria dellos condenada a crema infamia~ por fcntencia, y 
eferituras publicas, y libros imprefos para que feacxemplo a los Príncipes, y ten
gan aborrecimiento de tan pemiciofas peftes, enemigas del genero humano. 
Verdad es que Cicm pre ha auiClo algunos Tira.nos, que han tenido hiftoriadores 
afalariados, y ptopicios que efcriuian dellos con aduladon, mas fucedía 9ue def
pucs de fus muerces, quemauan y afcondian las hiíl:orias., y la verdad faliaaluz, 
y a las vezes am pli.6caC1a. Y a {i no fe halla.libro que trate de loar v n folo Tirano 
por graQd~i y poderofo que aya. íido, que es la cofa que mas hazc en lo quczcrlos 
Tiranos ~ por que liem pre arden de ambicion: Como Neron, DomiciaDQ, y Ca
ligula, que aunque acerca de la ímmortalidad del Alma, c~ee~ poco: con todo 
efo mi entras viuen,ficnten aquella infamia que los acom panara ha(l:a def pucs de 
fu mue1te. Defto fe dolía foertemente Tibcno Emperador, y ~ucho mas Ncron 

o Sue.to~us Ne- nuedefeaua que a fu muene el ciclo yla ticrrafc~braíafen en viua llama:º Y 1ue 
romsdmumtt • ' ' · lafc d' d 'fi fe"!, ip.W' ,~,.,,,, el le -pudiefc ver. De aquí nado que .Pemctrio dicho e e ia or grat1 co a os 
:~.""'J!H"º Atenienles, y prendio guerra por fus preuilegios, y libertades, con fin de fer ce-

lebrado dellos, como fo.uia que la Ciudad de Atenas,, era vn ~eauo de toda la 
tierra, y que en breue tiempo, baria iduzir por el mundo la glo11a.. de fushechos, 
de la manera que vn clar1ffimo blándon, en lo alto de vna.tor~e. Mas luego que fe: 
entrego a los vicios y fealdades, nunca Tirano fue cambien Jabonado· Y pudlo 
que no les da i'ena 10 que fe dize , ni clira dellos, con todo. efo, es el cuy dado con 
quo viucn, d mas rnif.érable del mundo, cercados de continuo temor, qu~ los eíla. 
amcnac¡ando, y com pungendo con el peligro ineuitabl~ en-que trae~ la vida, por 
que es impoffible que tl <¡Ué teme, y aborrece los fubditos, y es temido, y odiado 
dellos, pucrur durar mucho, y por poco que fea el trauajo que le den cftrangcros11 

tan 
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ra.n preílo !os Cuyos 'éon qualquiera ocafion cargaran en el. Tiranos no tienen 
confian~ en nadie, porque Ias mas vezcs fon cambien desleales, y traydores a 
fus amigos; como leemos de .Jos Emperadores, Neron, Comodo, y Caracalla, 
<JUC mataróa los mas fieles, y leales criados q1.JC•tcnian. El pueblo muchas vez.es 
de comun furia corre contrá el Tirano, coma hizo con Phafaris, Ehogobalo, Al
cere Tirano de los Epirotas, y.con Audronico Emperador de Confrantmopla, 
que defoudo,y eh cu~ros viuos, le pufieron en vn afn~, y antes de darle I~ muerte 
le h1zieron los oprobios, y afrentas que el pueblo pod1a tmagmar. T amb1en fe ve 
que los mezquinos, ellos propios fe andan bufcando la muerce, como Caracalla 
Emperador, que qmfo fauer de M!i.terno Afrrologo, quien le ama de fuceder en 
el Imperio; el adiuino le refpond10 que Macrino, y amendo efcriro que le mara
fen, acerto acaeren fus marlos la, carta, y prcuiniendofe a emtar lo que Je eíl:aua 
preparado$ hizo Macrino ,matara Caracalla; y auiendo Comodo hbradofe de la 
puñalada <]UC le dio el que y va a matarle (que ames de herirle le d1xo, el Senado re 
cnuia dl:o) hizo vna hfh do los que auia de matar, y ca y do rl papel en manos de 
fu amiga, com,o fe vio efccirt en cl,fedio priefa a quitarle la vida ya filo hizo. To
das las hifioriasantiguaseíl:an llenasdeexemplos-,quc nos muefüan andar las vi
das de los Tuanos cercadas de inéuirablcs defocnturas. El gouierno del Monan:a · 
Real, es en todo contrario al Tiranice , por que el Rey eíl:a de tal manera vnido 
con fus fubd1ros, que ~mplean de buena gana, fus bienes, fu fangre, y fus vidas, 
por la defenfa de fu efl:ado, de la·honrra, y de la vida de fu Principe. Y no fe oJuj... 
dan defpues de fu muerro, de cngrandecerle,y loarle quanto mas pueden.Como 
vemos auer hecho Xenofonu:, que en Ja perfona de C1ro,faco vn retrato al vi u o 
de vn grande y virtuofo Principe~ens-randec1endo füs gloriofaf> calidades, para dar 

'' 

a los otros Principes exemplo ~emmarle.Anfi lo hizo Scipion el A&ícano, que te-
niedo en las man@s y ante los º.IOS la. Sc1ropcdia de Xcnofonte ,..ecedio cm virtud~ Yirt11deJ bnoieiU 
honrra, y azañas a codos los Reyes y Prmc1pes de fu tiempo, y a los dcLpafadoan- deScipion. 
res dcl.T aneo que informados ciertos Cofarios ,que dl:aua en fu·cafa de placer, 
lexos de la Ciudad, le cercaron, y poniendofe el en defenfa, hecbaron las ar~as 
en tierra,afegurandole, que no auian y~o ally, fino aucrl~ y a3orarle, como lo hi- 1 

¡ 
1.~rc:1.. f 

zieron.S1 la fumbro y refple~dorde la v~t11d de cal Prmc1pe,ha Podido tranfpor
car en admiradon,.los ladrones, y Cofar1os: que tanta fuer~ cendra en los animos 
de los buenos fubdicos? que Pr.incipe a y que no fe goza de alegria, oyendo dezír 

.~ue ~e~an~roRey de los Barrianes; fueran ama~o de los fuyos , por refpeto d; 
fu jufiic1a y virtud, que defpues de fo muerre las C1ucdades debatieron, fobre quail 

1 • 

¡• , .. 

fe.Jleuaria la honrra de fu.fcpultura,. y para amanfarlas fue acordado que cada una 
Iehizíefc la fo ya. OE,c Pnnc1 pe ay tan malo .q~c no fe abrafe de inuidia,leyendo el 
Panegerico del Emperador T r~álno.'9.ue Phmo defpu.es de auerle enfal~ado haíl:a 
el Cielo, concluyeanfi. La m.ayorfchcldad, y buena dicha que podia venir al Im ... 
peri o, era, que los dio fes coma.fea exem plo de la vida de Trajano. Q. uicn es el Loores diNi,,os de 
Tirano fiero ('con quanro diga, y haga) que no ~efce wn grande afeéko,la honrra Trajano. 

que el Rey Agefilao recimo, en ferrcódenado en Ja pena par los Eforos, porauer 
rouado el corazon, y gaqado el amor.de codos los .Ciu~a~anos? Q.. ual es el Rey 
que no procura, el fobrc nombro de 1ufro que tema Aníhde-s? titulo mas diumo, 
ymas Real, do quan~os nmgun. Príncipe puede alcan~ar :en lugar que muchos fi: 
haz.en llamar Conquiftadores,i;y~Efpug_°'.1dorcs. Y por el conrrario ciuado vemos 
las terrib'Its cruéldades do EhaJam, Buims , Ne ron, y Caligula, quien a y que no 

Y z. fe 
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fcmueua-a julb.indignacioncontra ellos ;? He aquí las- mas norabfC, difcrcn-
das, del Rey,, y del Tirana, que no fon d16culrofudc conocer , en ere los do_¡ 
eftremost de vtt-m.uy jUím .R.e~'oY :de vn pttmerfo Tirano. Mas no fon tan facila 
de juzgar quando vn ·Príncipe tiene alguna cofa)do .buen ltey, y de Tirano, l'Ql' 
-que.el tiém po,los luga11Cs,,Ja5-.perf onas,las o-mfwnes;q fo mÍliC7JCn,-a lu vezes cófui
ñen loSTRrifu:ipes al1azer cofas , q parecen Tiranicas. · alos vnos, y loables a los 
'Otros. Mas amax<i>idiremos como el gouierno deue fer ~jfercnt~p0r la. ~ife:e11ci1i 
de los pucblos,vaíl:a por a.hora. auer tocado efto,.pa.Ia q no fe mida la. T1rama;pot 
la feucridad~q es muy noc:eífaria a vn Principe.10 por:Ias guardas y fortalczas,o por 

Difrrrci4not11b~e ·la Mageftadquc hechan de li los mand_at~s Hnperiofus ,quefoo mas fruruofoi 
dtl"l{.ey,iil Ti- y mexores¡,1quclos dulces ruegos de le>s. TJraoos qqe.tracn coníisó, fuer~ in~ui 
)Ano. tabl~ Y pon~fro en termino de derecho,cl que fCQ obligado a ruego d~ vn Tirano¡ 

•. J.fi eerimpref.- licmpre i es.rcfüruido, y fi fea obligado poi mandato del buen Príncipe ,el ai .. 
lione quoil me- fi I'd T fc d T . . l . 1 
cus.C. glof.~or. trato es rme· y va 1 o. ampoco e tzcn uamas, as muertes, deíherros> 

'Fu.1ir~~~~~d'~~ prifioncs, y otras exccuciones ;9ue fe fuclcn hazcr-cn las mudan~s de las Repu
ui:niondr.iJ:q·ª: blicas,ocncleftablocim.icnto dellas, por·queúemprefueanf1. y no pucdcfot Jo.A r.m c,m c.__ y 

fi.o~inte qai ele menos, ~uando la mudan~a: es ro.r~ada J y violerua como fe vio cti.cl T riunurratOJ 
11avcl vouent, l .n· d L E d T fc h d · yen ase e1,;~1oncs cmucuos mpcra ores¡ · ampoco e a e llamar Titama. 

quando Cofme de Medids, cd.ef¡)ues del homicidio comctidGien la pcrfona .dt· 
Alexandro Duque deFlorencia,tabrico Cidad.cl.as,afcgmo f11pcrfuna con guar ... 
-dia .efrmngéra; cargo los fubditos de im puliicíorios. Por que rfuc: .níkcílacio tao 
d>uen mduco, para curar la :enfermedad de vna Rcpublicai llaga~:la~.dcfudicianes 
'Y B-ama de vn .pucz:blo dC!fenttcnado y tumultuofq.; qua inc~nta mili ci>ajuracion~ 
contm el nueubDuque,.el .qual ala. f.in mcrecio no,nbre de vno dclos:ma$ fauios 
:y·vllitµofe>5 Frindpes de fu tiempo. Al contrario ddtofucede mndns-vezes que 

~.. .la. RicpublUii.con la dcmafwia.bla1ldura, y bon~d de vn Pllinaipc rfc 'C!ílraga, ~ 
pierde • r don Ja 'crueldad de otro fe rcftaura, ybul'!lue en fy. ~. Saucfu quaot<> la 
T.ira.nia<lc g~midanofue terrible, al Scnado,a la "eblcza, a losgr.aodcs lcfüm:s, 

. . y G~crnatl.QJ!Cs'(iel Im pedo Romano! y toda via defpncs ddíUrilue.n~Hos.pUQo 
~ ~rJi~~.mDo. blos y las &otJincias le Jloraua?, y lo alabaron Wmam~, J; Fo~GJUC bs1officia.-. 

les y Magiílcados,·nunca en t1em pos uras ~ fucron1 UD cote ro& r ulc bien , pot 
LA f~ey-id11d del cltémor-quducnian. Yno por.qucalgun'oila1Qe{f.iráDÍa;é~rvíiln qu~ lo ~eia-1 
'J>;;~i1~ e~ 'bi~ Ja que huía .vn Prin~pc .con vn pueblo loc0 ydefa;fófeg~do;f'llb :rdnmc cnfrcn~~ 
d'""· 1ÍD',.y corto: como fe fuele hazer cnda mudhn91.ale:-vái Cftadopop11~a~ ,en Mo~r. 

chia,13ntes Ciceron llama Tiraniaalalibcrradlic Yn Populacho fcdiaofo. La T1,.. 
ian~uede ~e.a: de vn Priri~pa .cbn~ra los graLldc~ 'S.clí,orcs > como a cae~~ e~ lu 
.mudan)as violentas de Anftocraaa en Monardúa, quettl~d nu~o Pun~tp~~, 
nma,dú\iai;ra.cófifca bienes dc:los grádos.,&o.Pucdc t:am~lCD fell la de ~n Prmct-t 
P.e nccc~ta.do..y.'Pobre, que no teniendo do donde a11er dineros losqu1crc ~lo~ 
ricos, ad1c{\:ro o aGnieftro.O bieh queriendo.dar bbClt'.ld a l~ plebe dC la feru1cuq 
de~:noblcsyhazcndados, .por gozara vn ~ichlpo delos b1enes-1delon1cos, y 
del{-~r ddos pobres. Be todos los Tir~üos rtmguno ay menos éitl1'ªªº qu~ 
el que fomcammacontfa. los.gra.odcs,am parando la fungrc d~l pobre pucbl~. ~ ~ 
qucllas fe engañan mucho que van loando, ya ·~orando la bon~ad,dc vn ~:-1.0c1-
pc ~oncs , bll\11d0,, y ,G01pk:; por que tal íim plicidad fin pru~en~a ~ ·pcmic1oftty 
p_eh~ofa, en vn Rey , y ina&i~e.temer que~ c+tdelcl~dde vn Fi1m:i~e fc:utro, dUi
c1l, f. mcrat'1.blc, y 09 fin caufa nacftcos pafa.do.s dcctah en ?oubtb10. DE UA t: 

HOMBRE 
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M o M B RE s v EN RE Y , que parece fonido efüaño a orc.ias delicadas , y no 
hechas a tatttcar las, razones efe vna parre) y de o era. De facilidad y blandaúmpli~ 
cidad de vn Princi~e demafiado bbeno ;Íucede que los aduladores, y los atrcuid.os 
y peores hambtcs;fc; licuan los officios, cargos, y mercedes conf~miendo en dlSJ$ 
las rentas del eíl:a.do, y el pueblo es roydo halla los huefos, y ÍUJeto a la crud fe~ 
ucrid~d de lasigr;tndes,de fuerte que: para vn Tira no ay diez mili. De mas dc:·quc 
dcfiabonda.ddc111aliado grandc,procedc el no catligar los malos,los homicidas,ty¡ 
las injlJ..fiicias de losafficiales, por que Rey tan bueno, y tan liberal,na podca re u-
far vna gracia y otra, que fe lep1da. Finalmente debaxo 'de vn Príncipe tal,clbien. 
publico, fe cónuierte en particular. y todas las graue~s ,caen fobre el pobre pu.e~ 
blo,de la manera que los catarros y corrirriicnros de vn cuerpo Haca y enfermo, 
caen en las partes mas debilcs. Toda c:fi:o fe puede: vcmficar con mqchos e~e"1)
plo5 afi Griegos como Latinos, mas no los yre yo abufca r,fi~o al Reyno<le Frá 
~ia,.quc: nunca fue tan rniferablc como debaxo de dos Carlos, el vno fobre nom
brado el fimple,y el otro para nada.Y al co11trario le vimos,grande,rico,y Horido 
en armas, y en leyes , a la fin dd Rey Francifco primero, que: fe hizo tan duro, 
y afpero, que nadie fea treuia allegarfc a.c:l, ni fuplicarle nada, entonces, los ofli
ci.Ps, dignidades y beneficios 1 no fe dauan fino a los meritos de perfonas valer<>l'
fu$ , y honHadas , las mercedc;$ tan medidas que a fo muerte fe hallo en fu cama
ta • vn millon y fctc cientos millc:fcudos de: oro, y el quarcel demarco, por co
brar,, !indexar deudas fuera de vnas de poca im porran(:ia, al.banco de Leon, y a los 
Señores dclaltga,que,no los pago,porquc lós querja por amigos. L~pazafegu
rad~ con todos Jos Principes de: la tierra; los confines ofiend1dos ha.fra. las puc:rra.s 
de Milan, el R~np l.l~no de: valc:rofos Capitanes, y de los mas Doél:os hombres 
del mundo. Y por el contrario Hennco U. fu híjo,eJl doze añ~s que Reyno (cu.ya 
bondad fue: tanta,quen"Ja vboygual en ningun P.ti.ncipeQe .fu tiempb )todo el 
Rcyno fe trb~Ó, que como era du.lc~ y huma.no , no fauia reufar nada que fe 
lcpidicfc, y a.uien3<> en pocos d1as c~nfümido , al Thcforo de fu padre:, pufo 
( mas que nunca ):el .Reyn~ en venta,, los beneficio$ dll.dos fm rcfpcto , los M-agi
firados a los quemas oftcc1an, y por confc:qucncia i . los mas indignos , las impu::
ficiones nunca fueron tan grahdc:s,,y a. Íllmu~rtccl dladode la. hizienda de Frari
cia fe: ha.llo, c~p.dp en XL ll. mdlonc.s de fcancos,id~-ma.s de aucr pcrd}do ol 
Piamonte,lai Sauoya, la Ifla d~ Corcega ;.y las ~rorm:r~s del p.a.ys baxo. Pe~didas 
ala verdad de Pº"º momc:.mo, r.efpcco a la.quU?bñ. ® Ja.roputacion,. Si fo.blan
dura de efi~ buen Rer ~ vb1ert fido acompañada de fcuc:ridad ,, la b~ndad mcz.: 
ciada con rigor, la.f.acd1dadcon afpcrcza, no fe vbiera con tanta facilidad ,ddzAdo 
lle.Uar de lo que cada.uno quetia. Dezir me: han fer c::pfa dificultofa , hall.ar ~fi:a..,lnc.
ctiania en los homb.i;cs, y menos entre los Principcs, que fi1>n muchas vn~s molí~ 
na dos a pallíoncs v~olentas, qúelas licuan a vno de los dos etheBlos J cofa veirda,., 

·dcra es qued incdi.odc la virtud., ~aando cercado dJ, muchGS vicios'~ ldi4. 
nea rctta entre vn millon de torcid.as) es dificultofo de ha.llar. M~ y<Ailigo''l'!fS 
es .mc:.ior al pucblo~y a la con0ru~c1Qn de vn efl:ado, cc:ri~r. vn Priticipe r1gumfo. 
y feuero,qucimuy ~le(: y facd •. La honda~ del Empera:dor Pertinaze,y lajou~ud. 
ddfenfrenn® de El1ogoualo au1an, 1cduc1do el Im per10 Romano a vn dedo tdc. 
pn::derfc, quandQ los EmJ>Cra_dores Seu~ro el Africano, Y. Alexandro Sc:ue.co sa .... 
na.no lo reil:auraro0.;y pufierou1 en fu pnmcr refplandor,y Magcftad, cód ~mCD-' 
dio de ~n~ afpera feaericlad, y•il!Utorida.d lmpcna1,y G:Ó admirable comcnramiéto 

del 

, -, 
•' 
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del pueblo, y de los Principes. De eíl:a manera fe ha de interpret.11" cf'atttigúo (y~ 
dicho )prouerbio éj dize, DE M A L H o M B RE B v EN R E·Y, que es bien crudo,íl 
fe toma en la propiedad de la palabra, que no folamentc lignifica vn natural ab
tl:ero yrigurofo, fino que compreende, el mas alto puma de malicia, y de un píe:: 
dad, q es a lo q los antiguos pafados llamauan en Fraces mauutti.f, como llamau¡¡.n 
á Carlos Rey de Nauarra el m11uutti.r, por que fue vno de los mas pemerfos Prind 
pes de fu tiempo, mas la palabra mefchant, lignifica u a fino, y aíl:uto: affi que no 
ay para que juzJ?ar, que el Príncipe fea Tirano, por fer feuero, o rigorofo, como 
no vaya contra las leyes de Dios, y fa.s naturales. Declarado eíl:e punto, veamos 
{j es licito acreuerfe contra la perfona del Príncipe. 

S J ES L IC JTO TE J(_T A 7\. CO N'T'R..._A 
/11 perforla del Principe q-irane ,y defPues de fu muerte · 1• 

anulttr fas ordenanfas .-

C A "P. JI'. 

• 

L I No R A R la propiedad de la palabra Tirano,ha engañado a mu-
' Bart. Tira!lnum chos y fido caufa ae grandes inconuenientes.D1cho hemos 1 fer 

dcccm co1eltu T ' l d • 'd d r ¡ h r 
ri~ probari di- 1rano aque , que e propia aucon a iea 1ec o mpremo Prin-
cit m tralbtu · r_ j .n. · · d ! d r fi · r_ • • fi de urannia nw ctpe' l.fn t evLIOD, nI erec 10 e lUCe 1011, ni por lUCrtC 1 nt JU a 
me.18 .19.¡o. ' . guerra,~i efpecial vocac.ion de Dios . .Y de eíl:e ral fe entiéde,quátlo 

los efcntores, y rambten las leyes qmeren que fe le de la muerte. Los ancio-uos 
• &Plut~r.in1 Arato i ordenaron grandes premiosa los matadores de los Tiranos, como fon ti~ulos 

Timo eonte. . . 
d~ nobleza, de valor ;eíl:atuas·, y otras 111fin1as honrrofas:en fuma les aplicaron, los 
bienes del Tirano,'como,a libertadores de la Pacria,o como dezian los Candiotos 
de la Matera. En efre tafo no hizieron diferencia del bueno y virtuofo Príncipe, 
a:l malo y vidofo, por que a ningun hombre viuienre es licito, ocupar el eftado, y 

. hazerfe Señor de fus compáñeros, aunque con velo de vircud,y de jufücia lo pue-
3 ~f~~~fi~~~'f~·rf da pretender. ~an.ro y masque fegun las leyes 3 tambten es culpado de muerte, 

pti~.c.1.1.vtdi- el que vfa de las inúnias rderaadas al Pril'lcipe, o ala fo¡~rema autoridad. Y fi es 

fc~~~t~r~ ordo anfi que el fubdito :s que quiere vfurpar la Monarchia a fu Rey (de qualquier ma
ne~a qud pueda: o ep el efia~o Arífiocratic~, o Popular, de comeañerc:> hazetfe 
Sonor~efculpado de muerte. Nuefüa queíbon acerca de ello no t1e11e ddiculrad. 
Ve0rdatd es que 1os1Griegos han debatido con los Latinos, íi en dl:e. ca~o. puede. 
hombre marar al Tíra110 par via de hecho, fin aguarda~ el vfo de l~ JUfüc1a , po_: 

s Plutar. inPubli q la ley 1 Valcria publícaéla ainíl:ácia de P.Valerío Publicola,.1o qmere anfy · Co 
tola. i c. . J r 

q.uc 111cfpues-dd homicida fe verifique, que el muerto arp1taua.á a mpr~ma au~o.!. 
rtdach y parecia cofa razonable, por que a guardar J.l proceder por termmo. de JU
Hicia ,.era dar lugar que el fuego.abrafafe -la Re publica ,antes-de llegar; tiempo. · 
Y como ha..rá parecer en juizio al q eíl:a reparado de buenas guardas?al q es ~efi~r 
d~ la.s fucr~as ~ Nocs mejor preueairfe de hecho; qu~ queriendo vfar d~Ja JUlh-

6 Pluta.in Publi· c1a-,.pcrder las leyes,ydrdb,do? Toda via 6 Solon hizo vnaley concrarta a efl:a, 
cola. en·laqual cfprcfamcnte proyaio víar de h via de hecho,~¡ ~a~ar al que fe quifiefe 

apoderar del eíl:ado , fi primero no era condenado por .iuíl:tc1a, q~ parece mas 
pudta en razt>n , ciue la ley Vale ria , por que muchos valerofos Ct~da~anos , y 
hombres de bien {e hallauan muertos de fus enemigos, focolor de Tm1ma, y co1'1 

· facilidad 
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facilidad fe les haiia dcfpues c1 .,pccfó. A m1 me parece para acordar cCbs dos ley~ Dilfi11tio,. '""" 

Y faca.r vna refolucion_dell_as,quc la ley de Solon deue.hauer lugar,quádoa qucl en "'º'""'"011
• 

..,... h d fu f 1 Y 1 1 l 1" '
11111

'
11
""'• quiéayfofpcchade 1,tran1a,no a.o~upa o erc¡a~m orta~z_:u. a cyVa.cria. 

quádo el Tirano fe ha declarado amcrtamcnte,o 9 fea enfcnotca.do de las guarní 
ctoncs y forialczas. En el primee cafohallamos, q el Diél:ador Camilo eroccdio 
por jufi:rcia contra M. Manito T orquato: y en el fegundo Bruto~ Y. Cafiio mata .. 
ron a Cefar. Po.r que Solon para auerfe moíl:rado en dlo muy rehg1ofo, no pudo 
impedir que P1íiftrato de fubdiro y Ciudadano, no fe hiziefe Señor del ella do,, 
prefence el en la Ciudad, y que fama la in~cncion de! T~r~no, y los q~e matar_on 
los T¡rano$de Atenas no tomaron el cammo de la 1ufüc1a. De aqut fe pocfoan 
formar muchas quüliones, fiel Tirano que yo he dicho puede fer muerto juíl:a-
mente~ fin forma ni figura de pl"ocefo,quando defpues de auer ocupado el efiado, 
por foer~a, o por maña ~e haze digir de los Mag1íl:rados, y del pue?lo ; por q~e 
cíl:e a&o folemne de ele~1on , parece que es vna verdadera ret1ncac1on de la T1-
rania, acctada, y grata al pueblo.Yo digo que nonobfl:anre todo eíl:o, es licito 
matar le dehecho, faluo, li el Tirano def pojandofe de la aucoridad, encregafe la-' 
fucr~as, y el Señorio en manos del pueb1o, fujctandofe a el; porquo no fe puede: 
1 llamar confencimiento, el que a iníl:anc1a de los Tiranos naze el pu~blo defar- 1 ;.li p_er imprer: 

d d fi d d ºd de · ·¡ . d d l 11one&t.fi qui ma o, y e nu o e aucon a . omo acaecro a S1 a,quc remen o e as puertas ia carcercm_q~ 

de Roma a dentro vn cxercito poderofo, fe hizo eligir Diél:ador por ochenta dd~~t~i: ~ 1~11: 
años, en virtud de la ley Vale ria, aunque Ciceron ° diga que aquella no fue I~y. quod i~lfu e:a 

r. fc h. . d l conuen1or. ~1· De la propia manera. Ce1ar e izo cnar Diéta or perpetuo por a ley Seruia: y 9.a.1~. And.111 

fr d M d. · "'d I" d~ d Fl ' · fc hº ¡· · D me. infinuance Co me e e 1c1s teme o iu excrctto etro e o recta , e izo e 1g1r uquc , y qui clerici vcl 

{obre ciertas d1.6culcades que hubo , fue hecha ran buena falua de arcabucería youlenb rd. 1 .b 

fid 
OJlll,CC&l• 

cielantc palacio ,que el Magi ra o y Ciudadanos tubicron por bien de concluyr 
prefto.Mas ~los fucelfores del Tirano ,q por mucho efpacio de tiem pe,como de: 
cien años vb1efe11 ellado en polfcffion del ella.do; no ay duda fino que en cíle cafo 
Ja prefcription de tantos años, como en todas las otras cofas, fcruiria de juflo 
11 titulo, aunque fe diga que la fupremaautoridad no puede fer 0 prefcrira:cfto • l.hociure\.d11 

d d d . ., . . 1m r: 1..- aus ac¡uir de 
fea e enten eren menos e cien anos, prmc1pa ente u no,~ au1do opofidon, quoti~i•na. 
. ft . d 1 {i bd"t . 1 d A ºl T ºb fi o c. vep1cntc.slic ni prote ac1on e os u 1 os en concrar10, como a e qui a r1 uno,quc ue iurc:iurand. 

tan animo fo que quitó la Corona, que eíl::ma puefta fobfe la eíl:a.tua. de Cefar el ' Tr1~nquillus io 
r. · d J r. ºd- ..J lu 10. 

Pre1cnce y que tema to a a rnprema auton au en manos, y aunqne lo Gnt~o fu- 9 ;Paris ~e P111c~ 
b d difi 1 íl: J fi d d 1 1 fyod1ca1u. vb1 mamenre v . o e 1mu ar e o, y a v11 poner a. n e to os os decre.ros , y gra- quz~i1 an Jicc:a: 

ciasquehaz1a,' SI ASSl PLACE At. TRIBVNO A~ILA.Eftoc:s.quáco ~~~~:~~~~g~ 
al a reí culo del Tirano vmuofo, o malo, que fe l1azc Señor fijprcmo de fo la fu au:. lfcr. m mulo_. 

ºd d M 1 . . l d"fi l d d 11. ·n.: fiíl: t¡nzfintrcgaha ror1 a. . as a prmc1pa i cu ra e nuenra qu1iu90 con i e , en faucr fi el ThC?mas Aqui-

Prmc1pe fupremo, venidoalcfiado porvia. deeleél;ion, o p.orfuerce, o por drc:.cha :~~~~~~?.~~~: 
fucefion, o jufra guerra; o por cf¡->ccial vocacion de Dios: puede fer muerto aun- in iuél:.depridn-

fc 1 l {i 
c1p.§ J• Ang. e 

que ea cruel, auaro, y ma o en gra11 manera, que es a 1gnificacio11 q uc dan a la claua.m 1_un11J1a 

palabra Tirano. M~c_hos 9 Doél:or~s, y Tcologoshan cocado eíl:a qucíl:ion,y h11.0 !i:\~cc~.i:~;~: 
determ!nado fer I1c1w matar .al. Tirano, ~n alggna difl:inll:ion, y algunos han d't;~~--~~c!~~i: 
Pueíl:o Juntas efias Jos pa!abrasmcompat1blc:s, P Rey, Tirano, que ha fido caufa mus.de facrof. 

h h d h r. d r. M chº eccl. C. Barco[. de ec ara per er, ermo1as y po ero1as o.nar tas. Para. determinar bien i~rraü.deryrá-
dl:e pafo, es neceífario hazer d1íl:inéhon del Prmc1pc abfolutamente fupre- o i:::;ísinmlt.d' 

mo,alque ~o lo es :Y _de los fubdiros, a los cíl:rangeros. Por qu~ mucha diferencia ~~t¡~~~ic.~~ 
ay, en Cleztr que el f 1tano puede hc1tamentc fer muere o, por vn Príncipe e!h·an- gum.cap.reuu cem.5' ícc¡. 

gero> 
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gero, o por el lubdito:Por que anfi como es cofa razonable, y digna de c~d~uno, 
defender por via de hecho, los bienes, la honrra, y la vida de los que ~on 1&Jufra
mentc afügidos, quando la puerta de la jufücia eila cerrada, como hizo Moyfcs 
de quevio mal tratar a fu hermano, y que no auia tiempo, ni modo d~ p~oceder 
por jufbcia. Anfi tambicn es cofa noble, y propia de qualquier buen Prmc1pe, .to
mar las armas para vcnga~vn pueblo injuftamente, oprimido de fa. crueldad del 
Tirano,como hizo Hercules, gue andaua rodeando el mundo para ddlr~yr tales 
monfrruos J y por !us gloriofas obras fue puell:o en el numero de los Dtofcs.Lo 
mifmo biz9 Dion, Timoleon, Ara to, y otros Príncipes generofos, que a:kan~a
ron títulos, de defl:ruidores de Tiranos.Eíl:a fue Ja. ocafion que el gran Tamorlan 
Príncipe de los Tartaros-, mouio guerra. a Ba yaceto Rey de los Turcos, que en
tonces tenia fitiada a C-0níl:a11tinopla, enuiandole a dezir, que era venido a call:i
garle de.fu Tirania, y dar libenad a los pueblos afligidos; y en efeél:o le vencio en 
vnafieriliima y ordenada bataHa, en Jo llano del montéStella, y defpucs de auer -
degoJladole trecientos mi.U Turcos, hizo morir al Tirano en vna jaula de fierro . 
En tal cafo 110 importa que el virtuofo Príncipe proceda contra e 1 Tirano , por 
foer~a, o por maña, o por .iuíl:icía. Verdad es que 1i el buen Prin cipe tomafe vi u o 
:a.l Tirano, feria mayor gloria fo ya, que le hiziefe procefar-por via de jufücia, y 
cafiigarle defpues, como homicida, parricida, y ladron, yno vfar con el del de .• 
recho de las gentes. Y en quanto a los fubditos es neceffario fauer, fi el Prin
cipces abfolutamente fopremo o nó: por que fino lo es,de ncceíidad la ral fupre
rna autoridad, eftara en el pueblo, o eh los Señores, y en elle cafo no ay duda fino 
que es licito proceder-contra el Tirano por v1a de jufticia, pudiendo auerla con
tra el, o por v1a de hecho, y fuer~a auierra, fi de: otra manera no fe pudiere. Como 
en el primercafo hizo el Senado contra Neron, yen el fegundo contra Maximi ..... 
no, atento que los J;:mperadores Romanos, no eran mas que Principes de la Re"T' 

• Sues.o. i~Calig. tublica, aíauer 1 primeros y cauos, quedando la fuprema autoridad en el pue ... ~~m~ . . 
mio J.ib.primi. lo, o en el Senado. y; anfi bi.e moftrado mas arriua,qtie la Romana Re publica fe 

a inlib.dcira. llamaua Principado ,con quanto diga Seneca i hablando en perfonade Neron 
fu d1f cipulo. Y o foy ( dize el) folo c:mre todos los hombres viuienres, c11gido y ef..; 
cogido~ para Lugarteniente de Dios en la tierra, yo foy arbitro de Ja vida y de la 
muerte, y todo poderofo para difponcr a mi gufio del efl:ado, y calidad de cada
vno ~V erdadfoe que de hecho vfurpo la fuprema autoridad;mas de ifrecho el efta 
do Romano era Principado, y el pueblo tenia la fuprema autoridad. Como cam
bien lo es, el de Venecianos , <.JUC condenaron a. muerte fu Dux Falliero , y ha11 
hecho jufricia de orros muchos, fin forma de proceffo ; por que Venecia es Vl.l 
Princ~pado Arillocrarico, donde el Dux no es mas que primero, y !ª fuprema 
autondad queda en los Gentiles hombres Venecianos. T ambien e's Pnnc1pado el 
Imperio de Alemania Arilloeraclco ~ y el Emperador es caueza y pr1 mero; mas 
la autondad Y ~agcíl:ad del Imperio eíl:a en los efrados, que priuaron al Empera
dor ~dolfo el a~~ de M.CC.XCVI. y def pués a Vinciflao el de M. ~ C C C. por 
t~rmm~ de Juíl1aa, corno teniendo _jurifdiéhon y autoridad. fobre ell?s. L~ pro
pio dez;mos de~ cilado de lQS Lacedemonios, que fue pura Artíl:ocracia,y ~uta dos 
Reyes q no teni~n fuprema autoridad,n~erá mas de Capitanes, y fe halla q por las 
faltas que ~omot1a11 ~ran condenados en penas, como Agelilao, y en mucl"tesJ 
como Ag1s, y Paufama. Lo mi.Gno fc ha viíl:o en nuefl:ros tiempos en los Reyes de 
Dinamarca, y Suedia,que los vnos han fido deílerrados, y los otros muertos en 
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frilion, y a y 9ui~n db ahora en ~Ha:: :pór que la nobleza pretende q~c no fon mas 
de fimp.lcs .~rmc1pcs, cauo~,o pnmeros·.., y no abfulutamentc Prmc1pcs{ como lo 
he moíl:rado) y que eíl:an fujc'ros a los dlados; fos quales tienen la autor id~ de la 
eleétio11.Táles eran antiguamente los Reycs·de Francia; que Cefar P.ºr efta caafa 
muchas vczhdos llama 7?.!gulus ., qtlicrc dczir1Rc:ycftitos fiendo fugctos~ ya.tnczes 
Jiiíl:iciadms. por los Señores del gouiem~ del pmcblo;que tenían la fupremaautorii
·dad, y fer,i1l:fus dc:meritos fos líazian ·conderuJra. ·muerte. De aqui vino a dezir 
Atnbidris (Ca pitan general que le !Iamauatt Rey. de los Li~efcfcs )qucll:ro9'mát.. 
datos fon tales que el pueblo no .tiene menorauroridad. fobre my, dé la que yo 
tengo febre el pueblo: donde euídFntementc re mudbra.que no era fu premo :-y 
parcceimpofiibie, que fu autmidadfücfC yguala la del pueblo, como nemes di
cho en el capitúlo de la fup¡¡cma.autoridad. Los Pri~cipes ab.folutamen~ furte.
~os,.foll.como los verdaderos Monarchas de Efpana~ Fl'anc;a,Ingalatcrta,Efc0-
:ciJ,Eciopfa1Turchia, Perfia,Mofaduia,la autoridad de los quales no.fu puede reuo 
;.ca.r,ni repartirla có los fubditos.En ~~ cafo el .fiID.d.it? en p<!orticular ,ni ·~odos e~ ge 
:ncral, no delién tentar conti;a fu P.i:inctpe, en pcrJUIZto de fu honrra, nt de fu vida,. 
1~orv.iade ·hed1cr,nipor ladcjuA:iaa,,aunquevbicfe cometido todas las malchr
Cks y c1ueldádes d~f mando • Pdr -que quanto por vía de· juíl:icia el fubdite no 
tiene jurifdiélione fobte fu Princíp1r.,1~1 qua! depende toda. la autoridad del man
·dar,, y puede quirai:alos Magifrrados.el pader.y;jurifdiéboft,,que tienen. Anees en 
.prcfcncia. del, cdfan todas ~asjnrifdiébenes de to~os Jos Ma$ifhados, dJcrpcs, 
c;olcgios, diados,. y comumdadés;como hemos dicho," y d1rcmos•J. en fu lu ... ~ l'nrl c•p;1,,111 
gar. Y fino eslicít0.ca.l fubdico juzgara fu Príncipe, 11i el v.aífallo a fu Señor, ni el de {#prmi11411 

· d fi C. ,.,.. ]' · .J f'. n.-. •1• d · IL.:. • tor1d4ll. ata o a u amo, ·y~ tan po ........ e~ 1c1to procc:ac:l'..<lontra. :1.0 ~Y·P?~ v~ e JUm€it~: 4 En el "Pit"lo 
com~ lo podra fer por·vta. de l1ec:ho? por que ahora no fe trata de 1&ucr, qua} foa del refPeto q,,e 
rilas poderofo: fino li es licito ck der,emo, y fi. el fobdito tiene atnoridad de cor¡- ~1 Magiflra~ 
donar a fu Erincip~: Ílff'r~o • 'ti no fo Jaro ente. aquel fobdiro es cu!Ipadd cde Jefe ::0~ ":"::S l!:. 
Ma:ge!la.d(en· c:I primu artiaufo} º que .. q..ya.mue.rto a fu Princi¡:>e fuprcmQ :fino..iá. rm.. . 
IitéB el qne ha atéta.do, o ha daid.o~ ocafion,.o tenido lo en pcnfamicnto. r y ll\lll:Iy 0 ~·u~i::,f¡!i.~d L 
ha hallado ello por c¡a,f~ tan ~o ,que mur:icndet alguno 'q(le aya fido culpa.de), • ~~~~ /..IW.nl'f· 
o aóuencido de qual9merddiC'to,qu~ct-.:'f aunque toque en lelC Mageíladi (foeua r dtt.lti r:·(~ir.a-
u_, ' J r. ,L ..c::..1 • fc ha . · .. .a.· . d fl.-L ~ • , uonfs ae ¡j'erfis uciptlmetarncu o)ynoprcccut:JJtJUCDfl.~lt>nno e ZOJunraa el.1v.rasendpn- a:jnl.fiquisno 

t:ncríobrc die~ 2niculo, ni dof~ues do ~'muerte _fe pu~.da ef cufa.r ,,;aitIJq dm.~adte ~~c~~~:c~t~re • 
fu vida no,vbwfefido aG!lÍa<io, nt defcu'bterto. réo1crndolc la 1.cy 1 cpmrnpar con- ~ hvl,c¡~a<t ¿ Iut. 

d {j b. 'l al r. · • r_.,, ·I mamdf. 8' P!· dena o;. Y 1 icn os m os pe~am1~nt:o~{vn1q~rwnumte 1 aablando)nQ mi:recéh !'ª1.i:s-<lc ~~io. 
f1Cllª Eºr ~l~Cll ciWles! con todo~íb.ctl que ha..imaginaHm•pe ofendetiJa'.pcrfo;. .~ ~~?.~i;,~c}_J,Iiil. 
na de fu Pnnci~,.dddc a qucl púnt9 que ~ pat: coodc~alio 8 a; mu ene; a_uatpic 8 ~~~¡0 ~~'4uis 
fe ay.a.a repentid~ A.tfte pr0p0Úto fu<i<idIP enf rancia. las años pafa;dos ,.ouc vn non dic~m ra
ro · b d Íl..T- ºdi r J_l'..1 fc /'_ .,, . .l ·"l perc,&ml.co-
'1C:D[il hom re e· i "<urman a. n.cua.an~ en ccreto a vn. l'l.'llam~.n ~ uc au.er '.UC~ gim ionis de PI 

nidopenfa_mien~o do tn~tar a)1R:ey.Era.nfifto .l. pero 'll;lC fe áuia arepe':1tid~ d:rJllo, nis~ 
y del prop10 am1g.0Io WH<na cntcnde~LRey ::cl Jlarla.mctodo Pans .hizo·ptocofo 
al Gentil hombi:e, y le. condeno a :muer~e. Otra vez fe hallo en PariS vn hbtnbIJt .. ' 
loco furiofd ·Ilamaclo·,Gabocio.,.que fa,.d ~~ ~ada. contra d. Rey Menric;o I I.: fin 
llagana hazerle·~·I91y ppr julb.cia fue.c.Pnden~~u.ci m1:1cr~e, fin qo¿ lcualicfu§L'J 
lo~u'ra~ofcufamrlCDfo la ·ley 9 tºr~qualqul.~. d10nHc1do, o dthtl:o cometido. Y. por 9 J.illicir.u.deof-

fc J • . ..1 __ ;1.. h b 1 h L n. __ L d d 1 r . fi.pt:zCid1s faus• que no e p1act'¡'f'·~' ,_que os o.m l'~~ 1an ecu.o·euas J.E!:yes, y a o ta. es 1ero. inc¡uitipfofuro 

'ttncias, fe le~ ccrl~fcri.tura Santa>rql.Je N.a~ucodanofor Rey de Ali.tia deHrayo morquccur. 

la. tiCna de ~le~f· afe.dióJa r<t4ldad 4e Ietu.fal~m ,rila entro poJ.iarmas, y 
Z de-
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<lefpues defaqucada, arrafo las murallas y las cafas, abrafo el templo, y biof o el 
Santuario de.: D1os,matoal Rey, y la mayor parte del pueblo, y los de mas fe llcuo 
por efdauos a Bauilonia,y ally mando hazer vna ellacua de oro,que reprefentaua 
fu imagen, y que codos fin alguna exccptton fo pena • de fer abrafados viuos, la 

, Daniel. cap.~. adorafon,y hazia heehar en vn orho de fuego ardieiido,los que Jo reufauan. Y con 
todo d'to d ·Profera 1 eo vna carta que efcriuio a los ludios de Babilonia,les amo

• naruch. c. r · & neftaua, rogafcn a Dios que dicfc buena y dicho fa vida a Nabucodonofor, 3 y .a 

9 ~¡~~~;.
9~~: & fus hijos, y que pudiefen rcynar ranto quanro durafe el ciclo . De mas ddl:o Dios 

Emh.i9. llamo a Nabucodo110for fu fioruo, promeciendole que le baria gran Señor. Hubo 
jamas Tirano,ma~ fiero,ni mas abominable que e.fi:e?no contemarfe con fer ado
rado, fino hazer adorar fu imagen; con tan im pias y crueles penas? Y con todo 
efo vemos gu.c el Profe ca Ezcchiel enojado coima Sedechias Rey de Ierufa·ltm, le 
acufa de ~clkalrad•y rcbcl1on, contra fu Rey Nabucodonofor, diz·cndole que 
no mercc1a me11os·que la muerte.Otro exemplo mas eíl:raño tenemos de Saul,que 
tranfporcado de maligno fpirim ,'hizo matar fin ocafion codos los Sacerdotes~ 
Dios, y prou.o con muchbs modios de matar, 6 hazer matar a Dauid, y con que 1c 
mlfo Dau d do11 vczcs a fo manda:r, y en bLíena guerra. No quiera Dios ( dixo e~) 
q yo tenga prefuncion dc.a.ncuumc 4 contra lá perfona de al1uel,q Dios ha con-

4 Samucl.J. c.i6. [agrado R.ey, r proylÍid ·qe1o'nadie ]( hizicfc mal. y aunque Saul fue muerto, con 
&H· todo efo 1J>au1dh1zo maur alque.le rrJxola caucza !diziendo,vee mal homb~, y 

como has ron ido acrcu1mienco de ponetttus manos in mudas enaquekonfagra ... 
do por Dios.Tu m omas.Etl:e pt.rnco' es digno d<t mucha conGdotacion, por que 
Dauid fue' intuframcme ~ufeguido de m uo-rte por Saul, y no le faltauan fuer~as 

, . • .t , ~'. p~ra\v(:oga.r.~e; com o:h~ 'm.oího en fus ene in í gos, de ma~de que ram bien Danid 
.. . " • ' , r era el«éto d.clDICi>S ,. Y' v11gido por manos del Profeta Samucl Jl'ªra- fer Rey del 
:·~\ :>: t, ·'

1 pucbli~¡ylf:~~ícaf~tYG011,fubh1_ja dedl Rey. Y no~ob1íl:ant~ deo fc
1
e cfdipanchaua de 

_ 1 \ .... itoroan~.:tr.t;u.o.,uc Rer> y mue o mas e tentar co1a Q guna cótra a ví a,y onrta 
. ·~ • deSaU..,01 raue1arfe :iantes al contrario quifo mas romar ddberro voluntario del 

· • ·" Ra..j'f\'.O. Tamb1eu lc.e.n;ios .. qu«!.Josmas Sántos perfonages,quc vbo entre los He-
i Iofep "de íel'lís k-co~ 1llamados ~ E.ífizy, qua quicredezi1: verdaderos execuroocs de la ley de Dios~ 
) 

1;~::b~~1• teniiÍshique los .Prin_crpes J11premos, cotno qt:rí~ra cJL~c: fue. fc:n ,auian de 'fer inuiol~ 
· bb a. to9 fu bduosrrnfuo fagrados, y e nu1:tdos de Dros. N mgtmo duda que E>fuid 

J. R.ey.y,lj_mfi:ta ·v, tml:mbkfefpirim de Dios ,.quaJqttd,iamas1 lwmbvé le vbiofaitcni• 
' ;~mue1.~ ',~: '~· d.(!2_vY ~~nc~:apar~a~a 1ddoS.o~~ ley ªi·J~ Oro~,qtte dize oo ~tm:iiura.rasdc ta 
s Ixod.~'· is. · Pcm.c1pe) m di ras mal de los Mag1.íl:rados, Not ayi cc?fa-.masre.~hcada cm toda 9 h 
~ ~:~1~~. ~~:id eftritpr~ ifa'g.1ada ,qtm'la. proyuioion no1fofamcmce ide ma_~a.ir.; o.cenrar. contra ·!a 

Jlo1n,i4.i. 1Vii..da. y honcra·dd Prmci pe,fino taro bien de.J0s Magi.fi:radms,.pudl:o(tG!ize la ofcn ... 
~' . tura )que fuefen malos-, Puesfi aquel es>c.ulpadb de Jefe Magcíl:ad dmiua1hu.! 

mana,quoofcnde l0s ~agrftr.ados folaim~mc éOO palabras: que pena pue.dc fer 
vaíhn.to para. el gue fe atreue a fu~ vi<las?.i¡>or qUt la.ley de Dio~ en eíl:e cafo es mas 
pr.c::cifarrl1m1rada, que lasJeyos humanas.La foyJJ I.ulia contlena por culp;¡¡do de 

, ~. r .adl.lul.ma· lefeMagdl:ad, qualciui.cra que diere conÍctjo de matar al·Magiihado, o aI Com1.., 
ic1ur. fario, que tiene auto ti dad demandar j·Y la iey d~ Dios proyuc.d.ezir de qualquicrá 

focJltc.ma1cWL Magiíl:rade> .. Refpondeta lasobgcciones, y argumentos mal fon-. 
dados de los q Genren lo'córrario,feria tiempo perdido: antes anli.como aquel que 
duda ft ay vn Dios, merece que le hagan fc:11tir la pena de las leyes, fin vfar de ar
gumentos: lo mifmo ama de far de aquellos, que no folamente han pueflo duda 
en verdad tan dara, pcroJunidicho, y publ1c.ado en libros imprcíos, que los fubd¡,. 

tos 
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ros ptiedé .iuA:a.merc totnar las armas,cótra fu Principe T~rano, y ~azcrlos morir c1 
qualquier manera éj ~uedan. Nonob~r~ q -los mas apa~etes Sautos!de tales efcue 
las afirman q no e~ hc1t? mac.~r tos Prmc1pes fupmo~, ni rcuel:rfc cotra ellos. S_al-
uo fy vbiefe efpec1al mad~m1eto ¿f D1os,como fe rubo Iehu,J q fue eleco por Dios, 3 • Regum cap., 

y cóf.grado Rey de mano del Profeta, có ~fprero m~daco de ~az~r mo;1r coda la. · , & 10
• 

-tílirpcde Acab;EI era fubQiirq,y no fe atrcuto atera~cotra fu Prmc1pe, co todas las , . i; . . .. 

cruddades:,y homicidios,cj auian hecho en los Propheras,cl Rey Acab,y la Reyna '".1l;1; ~- ·, • 
Iezabel,hafta q rubo efpeda} madaco<1 la voz a Dios,por boca del Profeca, Dios le 
fue rá fauoráb1e,<j có poca cópañla "izo mara.r:dos Reyes,y feren'ta hijos <fe. Acah, 
·y orros muchos Príncipes de los orros Reycs.lf Ifrael,y Iudea,y defpucs de-auer en 
tregado la Rcyna lezabcl vi u a a lo~ Perros,mato táb1E todos los Saccrdores ydola. 
·tras.Mas no ay para q hazer cópárac1ó de cfte mádamiéto farricbl.tr de Dros,a las 
~ójuraciones,o rcue11ones de los fcdici.ofos fobditos,cótr!l e Principe fupremo : Y 
qu~to a Jo éj dtzen algunmA {i eA ellos riépti~\rbiefe Magiffrados infl:icuydos pa:-
ra defenfa del pueblo, y para rc&enar la l1ctcia de los Reyes, como cr1 los E.foros 

JCO Lacedemonia, y los T i·1bunos ~h R. orna, y los Demarcos en Arenas,q relillian, 
y fe oponian a fuscrueldades. TAbitn buboa/go·dtflo en €f}añA(aunq11ce/ Autor 110/odi l4oft111'arcla U. 

'g•)que ª""""'º át m()rir eiJLeon el Rey Fr{le/4 1/ a11.1> de DCCC.XCllll:vientlo los laJMla- "· 
"1'JOS los grádes á•Fíos que aHt•n rdceuiáo del Rry Do OJ'doño(htrmAnoy predecejfor de Frue-
-I• )y que 11ui" hecho m.ttar •los Condes I C4hila ll'coYil4ron áe »-Obrar doJ jue~1111trefts '}1't 
Jos gouern•fm y áetm11inafin totAs fas iiftrecias y eligierov dos (au¡Jlf1ros~tle los 111AJ faui;s 
'f"' p1ulimn duer,ehno.fe JeQ4 Nu~o N ufJez~afara,y~I otvo.Lainc•llH:/)1/ pri1'1ero tlefaé 
'llio el Co11de Fer~t Gon<¡•l~::..y Je L11~nc4/uo el Ctá ~Y!la{. ~ udl:r~u mamficftamcrc q 
cnla Monarch¡a Real nuca es l1mo,afaltear,n1 retar corra Ja vida: y honrra dd fo-
prcmo R~y ,por q 110 han hablado fino de las RcpYblicas popular~$, o Anllotrati-
·cas. Yo he mofir<1do ~as a mua 1 los Reyes de Lnccdemo111a,er:11 no-mas q únr-
ples Senadores y Cap1ta~es,y quado ellos ~~blan .tf ~ltad~s por verura fera por rio 
o far akgútar nada.Por q a y not;lble d1fcrec1a,dé uet'<lr•cotra el honor de fu Pcit;!.. 
dpe;ot"cfil.l:ir a fu Tminia:de matuafii Rcy,ode·opbnerfe a fus c~uekl~es L'Co-
mos, que los P~inc ·pcs procdbnres de Alemania,antc~de tomar la$ armas córra. 
-el ·E~pcrad q1'1prcgun~aron a .fu T ~ologo,G er~J~to: R~.fpondro hb.temete,q rio 
~ra hc1ro, éoqua.nto rigor, o imp cdadfc prttéd1efe.Nofoe-0reydo .r)'tub~rdn 
)hifcubl~ h(J,lleu~d~ eras ~ys la ruyn.a de mqc~s -Uh1ílreS' caÍás de Alc:maott,-,ui.s 
YJuUA 1ufl~~ñf-4 '!U/en potefl, (como d1ze Ciceren~m11erf"! ¡>4t'litlm """'~ t•p;'eHJi, 00 
f~r cofa Gf.Crta q la fu prema ra.uro·1i1dQdidcllmpe~10 no coíift.e en la pcffofu del E tn 
1'erador,como diremos cn.f~ luga:r.Y fiendo caueza como lo es no fe podían to~ 
tnadas armas fin &>nfcmin\actiko de.los ofrados,o.1de Ja m.a yo1: part<'jrtlas rroíe Ai _ 
zó anfy.Much(),m~~os for~licito;(Ó tra el Pi.i~rpe fu.premo. Y o no . puedo vkit 
('f~mexore.xemr,Io q del h11n para ~1fo pa.dr.c.,la ley dtD1os dize que d cprna1 
tir1gcre :¡J padreó a. la ~adte~~ -pu~l'ldo de muer¡-e; ¡ Yi Í! el pa:drt, es omidda,.Ja .... 
tlr9.n, u:a~t>r .. ªla patr1.a,ipa.r~1~a,11~ceíl~ofo;·bl~sfe~ac1Gr, A teyf.fil y r~Qétib de 
.IG~ ~l~ades ·q m~squ~fierena.n~d1r:yo .~ficfo,qu.e mngun cafiigo ay ygual a ·ta-; 
t~s dehlhrs,~as tl1go q OG)'CS l1Gtro al,l~IJ~~on,erl~ ma?o en el. ~Í"'-ntllh.~tj}",¡, ... 
p~'tt•I, l'Jfl/lúrll lahllílñ fielus e1l,911ói jitp.hcidJo "PmtÍicttndilm ~·· C:omo 'dtlzta> vl.1' añrf.J 
g~o·Oradm.Y cdrrnuer CtGC:~O~·mouido dt~1quffhon dF2e,qud a~or de ltt p!í-· 
ir1a es muy may-0r .. Y.a:fa el Prm~1p~de la pama es ordenado y d11uiadóde Dios-, y 

1t. e~ mas fagr.rdo,y,deuc fer mas;~natolable que.n~ el padre:Concllíyo-con ·qut!tfuJ · 
dito,dc mngun modo puede atetar cofa alguna contra fu Principe fupremo, por 

Z a. malo, 
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·malo, cruel y-l'irano que fea, lici~o es, no obedecerle en cofa contra la ley de 
Dios o la. n~~ural, y en takaf<>huyr, afcóderfe,reparar los golpe,s, fufrir la muer 
te,antes '}Ue o(endei:leen la vida,qi en la honrra. O qqe abna de.Tiranos (i fuc(c 

, . ,liciro mat.arlos? El que pone.fú!idibs al pl)eblo,[egun el vulgo feria Tir~n4l. El qu~ 
0 Bario!.¡~ ti-aa. manda c-0fa5 contra.rie\$'1! gufu> del pueblo,furia 0 Tirano: fcgun la d ifiniclon_ de 

~~:X~ª~;~~r¡~: Anfiottks ca fo poli~ic~ . El 1..1LJc tl.lb1efe g1J'\fdas P,<}lra la feg1,1ridad de {u · pcifo.. 
qui~ id en fo~- na,fc11ia Tirano. EJ quehizid~roorir.los conjurados comra foeíl:ado,fcria Tira-
us1ncp1cume. C d . ll: r d r · ,1~ l b - p · · N d. no. orno po nan ( <ir u: guros e ius Vlll4S os uenos rmc1pcs? o igo que 

no fe_a l1c1co a IGS otro.s J.?rij~ip~s.p~rfegui! ~<;>n fucr~a y con ArmaS¡a los Tira· 
nos.como h.e d1cho,mas c:ílo no t0<ta.alfudit-0.Antes yp feriadcl pare<::er de Diegc 
nes Cinico_, 9uc B\.pédo YO djíl ~ncócrado a Dionifi.o el menor~ ea Corinta( hecha. 
do de fo~Tiranja >.por las.callc.s~. (C')tl)pañia~ detruanes , y tañedor.es difcurrien
do .de fus juegos., le d1xo muy ea fo[efo , cu eíl:as bien ahora en eíl:ado ind1~ 
gn0:Je,ty, yq ce agradczct>(dj~p,P~nifio) que tie1ies com pafion de my. CoQ)o 
( rephco Qiqgenes) picnfas que-te ~igo cíl:o de cópaíion? ames de dolor, deucr vt1 

e[cl~uo como ~u.( digno d$l enuegezcr y de morir,en el des die hado dl:ado de la. Ti 
. .. \l >\·J'... ranié\.<;OIUQ tµ. pa.dre) olga~fc ~dn tanta fegurid_ad, y pafar et nompo entre nos 

,, .ocros.~u~dcn [e hallar ma~ac~elcs verdugos que el efpanto y el temor?d1go efpá 
to y cemor pe1pctuo de pcr4et: fmvida, fus bienes , fu eíl:ado, fos parientes y 'ami-

. g-0s. Los T.1c~nos dl:ag úemptc con vn temhlor continuo; mili fofpechas, In ... 
uidias, ddf~d~ vengan~a, y otras pafiones que tiranipn mas fieramente al Tli 
rano, de lo q•pod'rfan hazcr füir cfolauos, y qualqu~era que fucfe fu enemigo.~ 
dcfuen~t,JJC\ mayor puede venir ~lhambre quda. qu'C. ·pun~a y fuenja al 'f iraoo a 
ptoc\;Jra,r qu~ lp~ lpobre~ fuditos, fe hagan malos; corpcs, y bdl:iales,con1ndoks 

. el q.min~ de la. ~ircud y de las~icncias'hondhs. con temor qu~ no falga d~llos,'1;1 
~QI.} (p1ritu.kwn1tado y 0val~r-0Co~qnede alcra\[i~s cpn la TiraJ1ia, y con c:l Tirano • 

. Yei{l~ªtcle.v.niilosenan:l!lí\ad, fiembra z ZC\rias y difenfiones, ptLra que viuaa 
_d~ftP.í1fiJi,do~ k'.>-51Vnos deJils1otiros , ~ieo dui:la quel T,irano fyfrie . ..Wo tal matti .... 
¡:jo j ~~ \n~S ªtorOl<!nt~do, ya Rixi.do qikfi murie~ mill vezes al dia;. La ll}Dctf.3-

.t~ q¡;z~ T,e-0full:ro, es d fin de las·mife1ias;. y Cefat.,j.j\lC er~ ~epo[o.de ·defgrac;l~r 
<\oS)c! V.PO y el OtTO habJauan;c.o.mo.fino vl!>iofe.:péna ClJtablcci9iic1efpue~ dffia!~ 
.da par~l0&malos;.cl ,que de.fua qucmatcé>aLTirano-pfl.ra qu~ pooe¡i@-,la· p&m.ilL~S 
{µs f;Y)PJ~,J~)J.efe:t t(>do b~n; y rrabquihdl\d . ,V erda4 es que la· Ul¡\}'~t· .parte de 
los ~I.k~Ol5 fül'kn tene11,ac~rca.-cl.e<l~~' núniftr'o~.ef1"ooxofos para-ÍU$1maklad es 11-1/ 

. con ~IP§cfu~fopfan quando.>t:utna el .puoblo~n k .dkion y fe.,l9s. ~m~ga ~at~ 
que.milpa fu fiJria en dlo~. Tibcliio '.tenia a Seyaao);Ncron a Jlg;lmo ~ ,D1omíio 

. Ptl~J\Oi:aIFiliflqj y• H en¡.-.¡, <AR cy. de S uedia ~[di;~ l?ufcon qu<lÍ!l~rP <iado.s en iuaT 
ti~$ !l~laifµ~~¡¡auiofa dc1Rucblo~·d'Empe.i:aclor Cata.call~ po~ ~fángdar la g1,:
~a 4~1 ~plo~ hizq de~lktr lo~ adulado re:~ qD'3 d.e-aiu1an J~\dtJ~tdo .aomatar ~.f\& 
hc.rmJ\l}P ;~,i~gqh1¡J\iz-O lct ptopiP1de los füyos·, y· por eíl:e: medio fcao cfc~p'\d» 
l~ ¡i&l\BPV mucha-s y·«YL<lt.d.c;raúdf.~~~ fierast P.ul) qua.ndo la-j;ofa comcn~a\la:f>OJ 
~ ~tfo~a. ~1-;I)rano, 1m.ataua.ni;( fua minilbrbs ~y al-les pari~11tesim~s. ceraa@si. 
J:~Ui~A\~g.~~o~ e hijQSJl\~ ~lo i::ll!t$>da11~ GffCil;íino tamb1cb en S1ctlia.CotnQ 
defpi~f 1 9.~l~R'N,lcrte d<: Hi~l'.Oll'e '.fir-ano, fo5 'h.elmanos, y primas fueron cr\lCI~ 
rnon~ <!.~f ~t@1ada..s de la sooiofa furia <WL puabfo. De aqui.fe pafa a todos los 
fami~:\rSf!~PoJlll}[\1cos del Tira.no, a las ef\:atuu: i'j orckna~as ·j aunque feíU1 
lq~l.ffs,y¡ie~~i).s~por-quc riaquc,dc memoria del ni de fus hc~hQS,, Verdad ts 

~º'-l ~o: 1:H ' b 11 (l ' í!O) S:E ¡ 'F .. ·:/ , , que b 
1 - •• ,~ . tll.'.Ul ~ 
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la publica. vtiltdad a ta fingular,dc fuerte que el bien ~úolico, fea pr~feddo il Pat' 
ticular, quando la equidad y la ra'Zon no fea d1red:amcnte en co~tr&rio. Ootn~ 
frlbs ~iuidores Iiatilido requeridos y conftreñidos de 'pag~r a los ~t1tatige)s. o 
al Tirano, la. ra:zQll'quiere que le! fea. acerado, y toma.d'O én qucntatl pag:ttneR.! 

'i.'Aflict~ ,decir. to,áffifue juzcado porfcntécia ~ del Senado de Napolc.s,en fauorde los que a0ja... 
· i.Nci~~·,.& pagado a Jos Thef8reros del Rey Cado VHI.defpues de la 'rornada· de }og ifpai 

••• no1es,quc querian!éonltrcñit a los receuidóte~~ a pagat dós vezes J a qui vencro1 hi 

• 1 

tazan namral al }'toiiccho pnblico. Mas· filos reccuidores fin Cer requiridosi,.ni 
aprériüadós, o d1ft~uland\;-deferlo ft adelantauan a pagara1 'fit~no, ó a los cnd:.i 
migosJ podian juftamcntc fer condenados, no Colo a pag~r otra·vcz: mas.como 
cul,Paqos de !efe M,a:geftad. Y por conduyr ctl:a quill:ion las buenas-0r4emui~d 
y Fiechos loables dbl Tjrano muer«>, no han de fer anulados ; y fu cngañfllt ltJ• 
Princi.pes ,que a.nulanlosatlos de los-Tiranos fus prcd~ccfotC!s, y dan pt-0mioe 
a los m~tad?res, ~~tauerhethotfcále~-á c:nquc ellos fuuan:a.IaSeiíoria . .J\ntesa-l 
t'O'nttar.o.no eftaran <fegurós ele fusv1das,fino hateo calbgo1dcclfos,cotno.C!l 
Em~eradat-Scu,er~, ttuelrizplfauiame1\te (!n:'matar los complices•cn-'fa. muerte; dd 
Emperador Pertinaz: yefio fue ocafion dizc·~ Hcrodott)) que nadie fe atreuiefd 
atentar contra fu pcrfóna. Y Vitelo E~~tádot hizo jafticia .de todos los malta~ 
doras, y d>hjurados CÓl'ltta d EmpcradorGilua.,.quc aQÍ:t.n dado tnttnoriald nr• 
rtiados al EmperadorOtem, pidiendo qrte fe Je~ diete pr~mio de fusdesleal~es~ 
y T eofilo Em per~dor de Conílanrinopla, hi~o U amar a t.ad?s los qoc' dcípu~' <i~ 
:auer f?:illerto a Leon hizieron ,f fn pecador a fu padte, .Pª~ ·pt~~ia!los de tal\; g~\i 
bc~cficío, y auicnd~ parecid<?'(y con ~~s orr~s muclios;qué.n~ duia:~ ~do·pa:rcCI) 
al1~datnó de facaralgo) a iwclos los h12óinonr. De mas dé elló Dom1c1ano Eiw+ 
pétador Nzo mata_r a Epafodrito Scc~tario de é~ado,po'r aúera-yudad.o a N1ml 
cn;ÍU mliérte, cQn aue1· fido m~y rogádo dcl1 LQ 1 ~topto hi~01 Dauid a i~s: ntaoa~ 
dbrés, clc~a\il, y défü hijó, que-pcnfaro1) gozar d~ a!gun'.. bu·en pre~o. Ald"~ 
dró1 Ma:gtR> hito tarnbien cruel mene~ morir al homicida. de Dar.to , moímindo 
a.bnrredmien~o al fubd1to de tamo atreutmicnro, que v&iéfc-pucll:O.fu~ manos 
indígl1as en las de fu R~r, con auer fi~· en jutta· gucrr:l éhcttn.'igo·.de.:A1cxm4lo. 
Y z mi'f':it'éter fa ttlfuque·mas haconf~d(j It>s Reyes de f:ra~cia;)·:yfss P4efo.\ 
nas-lin ofenfa, es tfo-'~ue11 vfado de crucldad~'tonn!l·l~s quc.k:t~ciauin en faqgtó, 

, al.inqué~fcn acufad<>s ,co~úencidos, y dd'tláMdOs) ycondenidbs ,comGcne• 
Di1igos1dé' fü Prirleipe; y cu1pad6s de Iefe Magclhd, cbmdfiacedio a 1luan tf; ~lf~ 
que dt A1ah~on,que> con fer tondenado en forma·-legiun>ajy fentqncia dti ~et 
pron~ciada. del gra·n CancilteY. ~l ~ey c.ar,ló'~IllJdO confint.io ~ facfo:cxeca&d¡t¡. 

11•/m Y....,¡,. 1. Nb fa~ ii 'ilito1f4_udi! ?(_ryes tú@íj,li• 'lf tirl Je "fl# ;;J.;_/lflf. blAttdU'f A, pur.t 110 pm11'11Hhat 

Si~ ~tW lp 'I'" tX.t~Jflts1J.iu pltfriA ~y~ rtftrire nd mdS·IÍé:e/ Je/.'J{_tj D~ S Ant~ di [Afli~ , 
1

'JIH Mm'd 
n ~r•nci• ha faPilio ,,_chits pefatlulilbres Jr'fo hertiiAno Dó" 'GtWci~ 'R..." i/1 'Plrfll!,llÍ"i 'J ~h 

¡.t•éilo "l•m grA1i"4 íf/f'i}.i en el ~nó-de 1!.~111>c~/ fin i; pr11;Jjt¡') !J lt hi'Z,!' !*'"'"" r/.uffi1/4ár Lllnflsj 
:z~ ~~,?¡~ t~·el >1i~mP!' '-q1u: 'Viiiio ji;~1111,yregaldo, rpuy,t·1fj1t•ik 'i.J mti?Jf~o1 Much~d~m 
,/J,ff,~t~ G11i- ~f~ clt~ <fü/9or coma~~hli6f0;y no·wdulcmc11, qud·cl ~~~d.vni Pt1tfcipo 
fa •11r. 41H'41

-"'· dlt>fo f~~ ·en manós·del lltrdü~o ; 1 A O'U2á vn cuchillo contra fo ptr.foai ~~¡,¡ 
"" J" erma- ., -··t1• . . , b . 1 
•rnf11 •pofen q-faucmos~-'~6s-aut1gtros- , yitho · ~rnos Em~ctrá<lórts de:C'11íbm:a~~l·)'Y ui.. 
'º' 'tl l\,ty tn clró!i Off~ Reye~ qué-han ~nfüti{ldó la:sil1l'át1tJS tll W.ngrc ddo$ .•Prrltttpos~ic.r.t r. 
~~': ~'J-1,: ~tfonás1h<\n1padcc1d0 la1s miílna.s }\tl1asMarfc·~iftB-Cn la·cafu dtiiCithlla vn Priw+ 

ctpt' m?.t~tife)s hct{llant>SS}' eti.tn~i:wsde neJnca y fe~ años~-cop:io dízc Pñilipi.dG 
Cominos 



De la ReptJblica. 
Cominos.LXXX. P.~fücipcs de fangte Real muertos.,.~ j.u{\:iciados. Lama.york• 
g~idad ddfupremo PriJl~ipe es,que f~ <:mi del quoes juíl:o e uauiolablc.Yo {e (\~l~ 
muchos háo re.prchendido a Seleuco ;, pora¡ue,no hizo matar a Demettie, vno d(1 
los mas Yfllet~f'()J; Prmdpes del mua do, au1endole ten id o en prifion •.Y a H ug~ 
Cape.ro porra12~r tenido prefo,al vlcimo Pdnci~ de la fang.r:.c· de Carlo MagnoJ 
f· a ·.He1mco' pr#Jlero P.tey de Ing.a!:}t~rr<l ; p.o,r 9 uo tubo ·a. Roberto fu ~ayo11het>
mano cnla catlt:tlhaO:a q,ue murio.Cpmo t11mb1en rcpr~ndeh a Chrcfüorn9 padifc 
m Federico Rey de Oiá¡¡.ma~a,.porauer gi.iarda:dQen pnlion XXV.afusal Rey 
de Diraamaunfu primo ,q~e Jlilurio en ;1.c~füllo de Calemborg de~ X X VI F. 
afío5, y a luan Rey de Sut:d1a, que del an0: M, D. LX V 1-I •. hafia oy tiene pi.tefo a. 
Henricofü h~rmano ma.yor.Comoh:ize laReyna de Inga{fl¡(maafu primala-de 
Efuocia., que tiene ptet~níion a entrambos Reynos. Todot¡ etl:os han flCdo y. fo8 
por fu hu~anidad y bl¡¡?dura, mas refpeéhtdos de fus ful:Yd1c.os, que fi J_os- .~~rata 
hecho morir. Al gua.o d,ra fer cofa filio/ pehgmfa, la guarda de tales P.111nc1pJ11fY9 
lo i:pnficfo, y fue dl:a las ocaliQtlq~e mouioal Papa efe acon~jat .aCai!Q deFra~
ciltPqAle h1z1ofe matar a Corad!no~hi jo de Mo_nffedo Rey de Napoles. Y al v lti~o 
Rey de Egiro d.ehaz~t matar a. PQrnpey.o3d1vendo que los muenos no. muerden. 
Y con todo efo fe hallan muchos,hetedcros de Arílgon ,. que por cfo no dtxa.
IÓ de hc:char a los del~ c~fade Af>giu,~rccobrar ci ~eyno, ycodaviaa q~elquc 
le hizo morir.foedcfpue~ códcnado. a muérce,y Q.JJnqu~ no fue _juíl:iciado.:, no.pqr 
e.fo la infamia de vn efpan~ofo caíligó, c;ometido fin ocafo;,,a. en la perfoo& do vo 
Ptincipe moc;o,inocéicdexa de q d;1.r en 10! éj le condenaron.Yquádofe perdono 1~ 
..._1uan Duque de Bo~go.iíc1. el homicido.b.ecfioen Ludouico D\illtjlie ckrOrI~ens,ca 
dauno dezia que en lo vcmidero. fe haría buen precio de la (angre de Io.s Prin:ejp~, 
comofuccdio, por que luan fue pa.gado de la prapi;1.,mon1;d;i. )fa f.mgrefoa.. 

1 
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A, Ar~ff?qacia. es vriafqrl)Ja de Rcpublicí', donde la menor par~ 
de fos Giudadanp,s, l.T)a.11d~ a Jqs de. mas. c;u. gqneral, coo 1mw.ü®d 

· Íl!lpiema, y. a c~dau119 c1t pJtJk.ula.r6 m1l9qujt.l fs. conn. ·oir~ oil d\adG». 
pop1:1lait , que I~ mé\.y~il' pan~ de lo~ G1u~q¡i.ne~., maoda. a J.~mg.. 
nor en nombre coJJ~ltjúo. Con tQ_dQ efo .<;fi m:uy par~cid~;to ·qMe 

aquc:-Uos que¡ pucd<;n ~bfolutamepte ·ma:.n'1a1 en la ynllt, }! c11 Ja,oc.i:a Re¡wblifda1vi~ 
ncn.autorida1i fpb00.todQs en:.®mb_ie p.ar,t;icllJ,aq ma,,s,no en nombre~t-Q.11~® 
~ gt::nel'at. La autorida,~ de Monarch~~rroas illulhe. q~lf,s. @r,ras dG.s, p.or qia~ .f1: 
dl:1ende a todos en_gc;ncral,1y. a cadwll9: én partic;~l_a.ñ .Ya Ji ~Ql)lO tQd'4'Mbnar-,, 
chia, es R.C"a b SefüH1b;Q T ir~nica. HJ.n~·.l.JLA11~oc~ir'. P~-4~ f w .b<!ÁO'liJ}~gidilJlt¡ Dlfer'lci4 de .Arl

o parcial, 11amad~ ddes ancrgu~, Oligar~hia,. qu~w .d.q~l d~- poc~Hi\ttflem,dc Ifocra.ciaa Mo 

Scfiores~~o fuerQ~:l?s tic.ima. Stñ~res1dq A~ena~~ Jb!Cch.os por:\ i:~úbqlo,;~ ""'hu. 
llamau~n los1 X X X. T ua~e~, 10.).ós-?.1~2 ~omiífuw~ .RólililOQ$ , c¡l1pu~do~!P'r~ 
CPl1l'CgJr Las epftijj[D.bi;es de fíl .R'.~p11:blicai ,los qu~l9$pHa)~rp fiOO nego&i.aoib.11, ')} 
maña, y d~fpqo11000 &ic,r~ auw~,bc;~¡on la. R<'publica{:. y poulla..cíUl"lei 
amiguos femian mal, dJ! la palalmH!ll~:ehi~ y bieo.ci4 l;t. A.~iftocr~pii .. q.1,1e ~ie'"' 
te dczic Seám;ia de buenos holllbns. J24cq_ y?. he .m.ofr~íl.do .aJr[uíl~ que en ma.r'4.ria. 
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Libto Segundo 
c:Í~ eftado, 110 es tan necé[ario tener confideraciou ('para fautr qual 'fe1 fa forma 
de vna Republica )Íl los que mandan fon vircuofos o vic~WS; ~omo fa.u el.< el go:"" 
uiemo dt!Ua. T á.mbien es c0fa dificil ,y ciene.de lo im poíftble,eftahlecer vna Arlri 
i\:ocncia d.e perfonas de bien folamence, no·pudicndoféliarzer•pdr fu1u1re, ni pot 
eleét}on , que fon 10s dos medios mas vfados: y a cfi:os fe añade otro .tercero ,rde 
las fucr~e~;ry de la olcéHon juntamente.Y aú es muy ncceífario, que los hombr.t>~ 
ele bien y virtuofos, fean los que han de hazer la cieél:ion de lo$ óuenos, por quir 
los malo9 no eligiran fino a otros como ellos, y es cofa clara que lis perfona.s d~ 
bien no ~ran tan pre~U:?tuoios e i'!1pt.~dc~tes de eligir fe y efcogeffi: a fis pr~pios 
por b~enos, como dez1a Laél:anc10 Fnm1ano , bur1and.ofe de los fiete Samos de 
Grecia. Si eran fauios al parecer dellos, ya no eran fauios , fi al de los otros, mu .. 
~ho menos; pues no auia fino fietc fauios. Si me dizen que conuendria fcguir l.i 
forma tlefos antigutjs Romanos, y otros pueblos Latinos; en la eleébon c..1ut ln't 
<zian con j~ramento folenthe, de nombrar tes mas valerofos, y guerreros, a qucl 
que era conocido por de los mas velicofos efi~ia vn ygualfuyo, y eíl:r: aotr~r el 
tercer.o configuientemetue nombraua al quarto,haíl:a que íe cumpliefc el mame .. 
ro de las .legiones. ~as fe tia ueceífado hazer ley , que el numero de los Señoras 
fuefe limitado. Y qµicm podría afegurar al pueblo, que vno de los nombrados nó 
c.fFogref e antes al padre ,'ail 'l~i\o, al hermano , al pariente, al amigo, que a ovr~ 
por nombre de bien y vrttu~fo que fuefclDe a qui viene que no ay y-puede ÍC'l' qu~ 
nunca aya auido pura.s ·Adfl:ocracias , donde los mas virtuofos tubiefen la fuprci-1 
.ma autoridad. Por.que aunque los 1 Pitagoricos en ti cm po del Rey Scruio Tu-. 
lio ,;a.uiédo atraydd a fu difdplina los mas nobles y genernfos Principes de Icaila, 
Jnudar-01\ algunasTirinia.s en juftas Mol\archits Reales, efperando que poco.a 
poco podtian tambicn reducir las Oligarchias, y Democracias, en Ariíl:ocracias~ 
Con t~dQ ~fo las cauc2:.as de los eta.fes, y los Ttibunos Populares, dC temor que 
Ceda.ti dcfcortipucl'&>s o'efa a.utoridad., hl~eron grandes conjura.aortes contra 
ellos, y como era facil vécer los mas fuerces a los mas debiles, en vna junta dieron 
fnego a los Pitagoncos, y a les que fe oíl:apaton pafaron a cu-chillo. Pues fea que 
los nobles,º. v.inuofos, o ri~os, o guerrero~, o pobres, o populares,o viciofos1ce11-
gan 611'tint1pa40, i) SeiídriJJ''Íl dl:os fon la menor parte de fos Ciudadanos, la 
n~mal'ctilDS clce~o·n.Qmbre Ariíl:ocr~ill. Q.uándo digo la· menor ~arte de!l~ 
€mda.daaos )emncn~o ·J1 mayor partefd~ menor numeso d.c los Ciudadanos, 
jbnto.sttl1C\ier.po,yeiqtblnunidad; cdmo fray<ila mill G1uda:.®nos, y que cien 
Gtntiles liomb~e~ no ma~tertgáh parte en Ja: Señ<oria , fi fufenta fon de vn pa~ecer, 
man<hra..iJitbfoluram~htc o.l remanence de los nuebe milliy noue cienoos'C1uda
•an~ rttt:nte~ e.n YA é~erpo, QWC no tien~n palteen el' eíl:a.do ,iy cambien afos 
o't~~uama q t1cmm'patte,fcro fonéMnenor numero.b>s otros L Xi P,Odran 
rnaudát·a cadau\1ó· dó IIós diéZ tnill Ciuthtdanos enpa:rcicul11r, como ta.mfüen ha .. 
rian hi>~ dento en 'Vn éá~rpp, fi flitefon dc-Gomun acuerdo. :En cfto5 citan las ver ... 
dad eras féñales 46-füpréfila:atitor~dad, y nn es<ncceífa.rio tener confide~ac1o~'al 
menor; ó •m:ayor num~Peld~ ltis GíudadG.nos, como fean menos de la m1t.id · Por 
quei.íhy. éien mill Ciud.adahos, y que diei milltcnganla Señoria, el eíl:a~o Cera 
tan ArifrQcr~tio > cem& {i en tado·s fuefen diez rotlr, y no mas de mill tub1efen la 
SeñoHa, viíl:0 '}U~ e1i1:1a vna l\.epublka, y ~11 ·}a o ora lá dezima pa~te Se6orea · Lo 
mifmo pod~lnos c\c~it d~. ia.i(f;ntdimá~·-O i:nillefima parte de Ciudadanos, y quám 
mtnos numero vbierc, •fem el dl\ado mas• fcguro, y mas durafalc, C0mo fue el ·de 

los 
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ios Faríalicnfcs, que duro. mas que quantos vboen la Grecia, y no a.uiacncl fino E/l•iotlelos Far· 
\'cinte Señores. T ambien fue la Rcpublica de Lacedemonia, la mas refpctada de fouenfes. 

todo el Orience,que con fer poblad1ffima y abundante de tod~, no tenia q XXX. 
Señores efoogidos entre los hombres de bien, y gouernauan el dl:ado por fus vidas. 
Los Epidauros dize Plurarco' i no tcnian fino c LX X x. Ciudadanos de los i In apop~m· 
mas ricos y nobles, que r.articipafcn de la fuprem:t autoridad, y deíl:e numero GrEcorum. 

falian efcogidos para confegeros de eíl:ado. La antigua .Re publica de Marfclla cfi El aririg11a-e/f 4do 

h b d l · 1 · fi · · de MiarfoU• la Proenza , tenia 3 om res e QS mas neos en e gou1erno, que ue a JUyz10 3 Sthbo. • 

de Ciceron, la mejor ordenadíi de quantas ha auido el mundo. Y de eíl:e numero 
de D C. fe tomauan los Sena.dor¡::s, y quinze Magiíl:rados, y en los qumze au1a 
tres Prefidentes, que eran como los Confules Romanos. Lo rnifmo fe dirade las 
Rcpublicas de los~ ebano~, y Rodiota~, defpucs que fus c_.íl:a?os Popul~res fue--
ton trocados en Ariíl:ocrac1as, los inasr1cos ocuparon la Scnor1a. Tamb1en + ve- 4 t iuius lib.J+ .. 

mosque el Proconful Q!!jnco Flaminio d\:ablec10· las Giudades de los Theífa.Ua.-
nos en forma de Ariíl:ocracia, haziendo los Senadores y Iuczes de los mas ricos, 
y dando lá. fu prema autoridad, a los que intcrefauan, mas cm q uc la Re publica tu-
bicfc paz, y foficgo • . E""' p~rtm1. ciui~14.t~111', focit potenti~rem, c~i f Ju1. tl'anqui/1.~ue 
fllmi~magis eJfe expedubat; d1ze Tno L1u1 o. Como tamb1en fe hizo en la Re publica 
de Genou¡i , defpues que Ce vio libre de la obediencia de F rancefes ; Por que An-
di:ea Doria de cófentimicnto de los Ciudadanos,ordcnócl año de M.D.XXVIII. 
vna Ariflocracia de XXVIII. familias, efcogid:is de Ja pobleu, y de los pl~bcyos 
de; aquellos que tenia~ fos ~afas auicrt~s d.cmro de la Ciudad, que .. fücron enno-
blcciaos, dexando a d1fcrec1on de la Seno na, poder efcdger cada ano, para el nu-
mero de los nobl~s otras diez pe11fonas, de las te~i~as ~n mas por v~rtUd, o por 
.nobleza, o por riqueza.De eíl:as X X V '1 l I. familias hizo vn ConÍCJo anntial de 
e Ce C. hombres, ol qual haze la cleél:ion del Dux , y Jos ocho Goucrnadores 
por dos años continuos, q~' fc llama la Señoria,.y conocen de las cofas de ciad~; 
y {i ay cofa de conf~uebc1a la refie~cn al ConfeJO, que es de cien hombres eligi-
dos en forma de balotear, como fe haze en V enec1a , ycadauno de los ocho Go .. 
ucrnadoresefpira~ocl ticm~o de fu officio, queda otros dos años-;por procura ... 
dor de la. Rcpubhca :y de allia.de1ame que dan por: del Coníejo priuado ,junta-
mente con los que fon, y han fido J?ux , q~c .fon llapnd~s Procuradores, perpe-
tuos. De m:is de tl~º>. ª">:.X t. Cap1~a.nes ehg1d~ ~a ano, y cien hóbies diputa-
dos para cad~ Cap1tan,q es ~na leg10n de quatro m1U hombrcs,para guardia y de · 
fenfa de la Ciudad: efia 1eg1on ticncw Coronel, o Ca pitan general. El Potdlad 
es ficm pre c:flrangero, con dos-tenientes tambien cíb:angcros;. vno para lo Ciuili 
y otro ¡ara ~o Criminal jllamaqo Fifcal .. A.y otros ~inc~ Iue2.cs fomfleros ·por dos 
años, q fe dtie la Rora~ pa~a las caufas cmtles .ordinarias. Mas o.y vn Magiíl:rado, 
que llaman el cíl:raordmano ~e Úet~ n~les Cmdadanos, para abrcuiar, o dilatar 
pleytos; etc mas de ellos ay.cinco Smd1cos,quc fon Iuezcs contra las aéhoneS..dd 
Dux,y de los Gouernadores,ydc.los otros Officia1es; tienen tan grádc: autonda:d, 
que pueden durante el tiempo P!luara.l?ux,y a los gou~tnadorts y proceder có.-
tra ellos haíl:a la muerte . El mtfmo ano que Gcnoua foe hecha Ariíl:ocracia ,Ja 
R.epublica dé Gineura fe troco,de M~narchia en eíla~o Popular t gouern:1.do 
Anfi:ocraticamente,b1cn que mucho ttem po antes la Ciudad pretcndia. no fer fu_ 
gcta al Conde,ni alObifpo,pero entonces fe pufieronen libertad. Eligieron et. 
hombres.en forma de gran confejq con a.utqridad fuprema, y perpetua,ecotC! en 
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ciertos cafos .reíeruados ala goocra.lidad do Jo~ Ciudadanos y ·auicantes : como 
feria la elefüon de los Síndicos> y otros Magiíl:ra.d.os principales:, ~1 ha.zer ley~~, 
trata~o~ de paz, y de guerra, c¡ue fon las foñales d~ fu prcm a.autoridad~ y del grá 
co11ÍCJO le efooge el Sena<lo perpetuo, de: LX. y del Senado fe fa.can p.ua el co1l 
fcjo prinado XXV. tambien perpetuo, digido del gran c.on(~jó, y los quatrQ 
Sindicas e1ectos cadaño para fupremos Magilhadps de mas de los juezes y orros 
Magitlrados ordinarios . La diferencia dcfia Re publica a la de Genoua es nora.
ble> porquelgran confojo,d Senado,el confe.jo priuado,íon de por vida. faluo la 
reuilion que fe haze cada. año . En Genoua todos los Magiíl:rados., Senado y 
gran Confe.io, fe mudan cada año fuera de algunos Magillr.idos que duran do~ 
años, que lahazernasfujecaamutaciones, ya. eftaotra mucho mas afegurada. 
Mas y.;9ue la eleél:ion del gran confeJo,dcl Scnado,y dclconfc10 prmado de Gine 
bra no fe haze codo de vna vez, como en Genoua, lino por vacacion de muerce 
o d~liél:o , para vn confejcro del corifejo priuado de los X X V • fe faca otro dc:l 
gran confcjo, y en lugar defic· fe elige vn Ciudadano de todo el cuerpo de los a.ui 
tadot-es , pa.ra. el gran.co~fejo .como no fea notad:> de infamia, fin mirar a no
bleza' ni riqueza uno alaellim:icion de cadaanQ,quc es vn modo qua! le cubie-
1on 101 Lacedemonios que cligian los Señores do por vida, Jos mas tenidos pQt 
buénos y Vlrtuofos. Los Cantones delas ligas fuera de Grifones, y ele los cinca 
meliai·es catones tienen caú la mifma forma de Republica,como fe ve Cll Zuric:~ 
quel gran .coi1fe.jo 0$ de CC. Hombi;es, y el Senado y confejo fecreto ordenacÍ-0, 
-como el de Ginebra, o .por mejor. dezir el de Ginebra en la forma qucI de Zu.JJich, 

~ y. eílc es c.a.fi parecido al de Bci:na. Toda via a y dif ercncia., que eíl:os mu dan e acl" 
año el gran·confe.io; yd Senade>1 por que.las cofadrias ( que llaman Zunfft com
putfias c.a~auha de vno .clo.s ocres offi'cios mecatiicos que fon X I. en Schaffufa • 
X 1 l. en Zurich, X V • iJ..ll· Baúh~a , en los.otros .menos, o mas) eligcq doze petfo ... 
nas decida cofadria parai el gran confe.10., y para el Senido cf,.ogcn otras dos 
como en Zurich, otrcs como en Bafilea, ddosquales vno es caueza. de la cofa,..: 
dtia, de modo q fe.ha.ie e.n Zurich vn grácófejo de CC.en Bafileade CCXLIIII 
en Schafufa dcLXXX\l.J¡ Y.al Senado de Znrid1csdccin9uenta, en Schafuíi\ 
de XXVI. Y tllt1 B.afilca de lJ(IU. Y los eligidos por las cofad.rias fon confirJnar, 
dos por el grá cófejQ, feah 5e.11ado.tcs,o M agiíl:rados> o del pccd~tc Senado c?mo 
.J1azeBafile'1.,por<j la mitad dd Sonado esbiejo:q hn..dhdo en (lf}idofois mcfe$., 'f 
lamra. mita;d os de los nueuamére eligidos.,y. h11ze fe a fin q el.Senado no fe. ~ude 
to.da ~e vna v.cz. V crdad Cii q el Senado vjej@·dé. ndilJ:a éUge fiépre ~l Scni4o ·v.a-: 
ra el figuiétc ~ño ,y los:Burgoma cftres tiené par cópañero.s tres Tnbuno:~omo 
en Zurich1 y;dos en Balileaq hazen q_uatro con losClos Burgo madl!res,q mmen 
ottas nucuc ~rfonas por..comp.añiaque fe llaman los treze , "]W: maneJan todas 
los negocios fecretos, y tratan1de todoJo que fea de detenqinar én, el senado. ~· 
en Zurich aymaselconfejo delaha.zicnda,quc esdc ocho pcrfonas,_ Y .el vno de 
los Burgo~ ma.efi:res prdidc , y el nueuo Senado _iuzga las caufas c~1mmalcs , en 
Zurich, y~n Schafufa :pn los otros el Prouoí\e q1,1e llaman del Imperio, y tres S~
nadoi;es-9n.neJnbre de todo el Senado, el qual Prouofte es cligi4P dc;l S9nado · Y: 
gencra.limqte los que fon.infame.s,obafta.rdospo entran en d Sc~;tdo,qu.e fon .. a.r .. 
gumentQ~ncceCfarios, paraquedefrado dellos es goucrnado Arifroc{at1ca~1ece • 
y mucho mas en Ber~a, Luzorna, Friburgo, y ~olcure, a donde fas .. cofadnas ~y 
JUnta.s no tl.Cnan auto1;1dad de CQgtcgarfelúno para Ja~ cofas qu~ ~Qca a fus .offic1os· 
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mecariicbs) y:todos fos añds los qua.tró Capitanes de las Ciudades nóhra.n diez y. 
iis vczmos, 1~ mas de bien y vi'r.r.~fC>s, y el Marces ames de P~fcú~ de flor~s eli
gen d gl'Qfl Confejo de CC.~mnqu~en Luzem~noay .finoc1enro>yen Berna. 
mas doC<:;Jyrlcípu~s el gran Confr.10 haze cleébon <id Auoyer)quc llaman ellos 
,¡,, schiddtliejft11rt y los otros Magt.llré\ttps, y parc~ulM"m~nteel Auoyer >con los 
X VI. fobic'Jiichos, y los qJ.JUlO ~apjfanes digen. el Senado ,que es de X X V l. 
e111Bc:rnaiym r~Jl 1 I L: ie.aLu21erca >y no dura fino feis mefes, y en Berna vn 
año.Y l.c1i.quaioDOC11¡piran~sfun cambien anua.les c_ligid.:>s del gran Confs:Jo, y.co ... 
dos losjUfzos fcf n nombradQs por lQs quatro Capmmcs y Theforeros,y confirma 
do~ por el Scha.-do. Y quanto a fa& vkimas fentenc1as las apelaci9nes de los prime
r0s jue~esi\zanal SenadodoXX.Y.t y del Scoidoa los LX. que fon c;ompud\os 
de los X X V J, 'lue he dtch<>: ~y X X X V {. ~Hgid9$ ppr los X X V l. }" la vlt!ma 
apelacion va al gran Conkj~ qu¡¡.ndó fe erara .del~ vi<Ja de algun:o, fe j~nta el 
gran Confc:jo,elil el qua! ptcG<;lc el A\Joyer,y aqµi.fp JUzga fin apelacton. Friburgo 
vfa de la miima forma> gu11;ndo noqib¡a el gr«n Confcjo de CC. y eíl:.e elige el Se 
11ado de X XII 1 I.ipe1Jona) el1.A.1.1Py~r, y los quat~o Capitanes. '(ales AriO:OGra
cfas fon goucrna~s popularpl~qtc,: por que ca.dauno del pueblo ,como no fea 
infame, puede fer .del .granCo¡jfejo,.y del Senago, y fubir alasmayorcsdignida
dcs, y tanto ma.s.íi~iiroencc,por fei;_ahualcs todos los Ma.gfihados:y tales Re: pu~ 
1>1iéas fon ·mcno.s fogetas a, l;i$ muda,n~as de ,diado , que: fi el gran Can. 
foja fucfe compucfro de Jo.$ 119p]~s, o de los mas ri,01¡ , c;ori los qualcs conti-
11oamcntc tiene la plebe en cu eneros, y competcnciai¡ ; po:r: que las Qtras Ari.., . 
fükracias fon -coínpueíl~s de: !os mas ricos, o mas nobles, o f.imiba.s masan.., 
tigua.~,auuq~ no fean nobl~s. Con ~~·do~º. !iempre fue mayor d ~minero ~e 
.las Arill:ocractas, gouernadas de familias a11t1gijqs, o nobles , que de neos., o vu
iuofos, com.o han ftdo las Re publicas de,Jo¡ Samios, Corcirios, R..odiotas, Cni
dianos. Ycafi todas las de Grecia, diafpues de la víétoria de Alexandro fi~ero1' 
mudadas1, 1par el~ Arifroci:.acias > efcogiendo, diez, veinte, o treinta> a lo ma.s 4 Tucyd.Xcnop!t. 

de las famílias mu antiguas, y les daua el dominio, y fuprema autoridad. 'F~mbié Plut. iAAla:~. 
vemos el dl:ado V..cneciano( como:ho mofrrado)fer del codo Arifrocratico, y el de 
Ana.gufá, Lbca, Asburg,Nuramb~rga ~fer tambien com_puclios en forma ,Ai;i-
fioaatica,dé. las,ma·s ancigu_a.sfamilias, ~ en pequ~ño pumero. Por que. los 
Arraguzc&s , ( llamados antiguamente Ep1dauros, por OLuer reedificado a Arra- ZJl4tlo Je ..Lrra.• 
gufa. jumo al antiguo Epidauro, que fue arrafado por Ios Godos ) auiendofc l 11'(!fas , ª111f
Iibrad0 de la, fugecion de Albanefes , eftablecieron vna Republica Arifro- ~=:r~~e Zp -
i:ratica de los mas nob!es , y antiguas familias dellos t,ca.li parecida a. V cne-
cia,, aunque fon ~as celofos de fo nobleza que V cnecianos ; por que el Gen-
til hombre Vcnec1ano puede cafar coJ\ labradora: mas el Arragyz~$ no puede 
tomar moger, ciudadana, ni efrrangera por noble qtJe foh fino es noble de Zara, zara. 
o de Cantharo, y que tenga por lo menos mill efcudoi de dote> ya fino ay mas c11111.,0, 

d; X XI~ ~I.familias ~e nobles, que rengan parteen el e~do~y llegados a XX~. 
anos pamc1pan del gomerno1cntrando en el gran ConfeJo,el qua,l elige vn Sena-
do d.c L X ..• Genciles h?mbres para los ne~o~ios de c~ado, y de las apelaciones de 
trec1e~tos efoudos arnua,y de procefos c~1mmales de un ponancia,,c;omo {i fe trata 
de la v~da, o de la honrra de algun Genul hombre : de mas del Senado ay vn Có-
Íc_]o pn~ado de X _I I. perfonas, ~on el Retor de la Re publica, que fe muda cada 
ano, y e meo prou1!pres, que reciben todos los que han de dar peticiones eu gual-
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quier ConÍe¡o que fea; y mas feis Confules ae lascaufas ciuiles, y cinco de las cri--. 
minales, y X X X.1uczes de hts apelaciones,ftafiá lafürna de CCC.ducados:rábicr.t 
:a.y otros Mag1füados de los qua.les fe trar.are1, en fu fogar. El mitin o juyzio ha.re .... 

!jlado de LNi•. mos dela Re publica de Luc.i., quci tambienes Ariftocratica, arenro·que de dn
qucnta y dos n1 ill C.i'erdiatfaP10S:, qtJe a y, o altnenps fe hallacmr·vcinre años fua, quG 
fue hedía A farde, y hrla.i de elk>s, fola metitC! la~ a.rnrigu:is-farmliantenen parr~ en 
él _gouierno, y dellas~ díg~ cad~ aiío el Scna?o· de cien 1hombres,,y d~L Sena.do fo 
cfcogen drez Confe,1cros del prmado Confe.10 a.n ua1cs, compre hendido el Gon .. 
falonier . pefpues dircitiós dd Magilhado aefl:a R~public:l', vaíl:anos por ahora 
mofirar, losdlados Arifiocraticos por refpeco de la fuprema autoridad, para que 
por mcdiO'de los cxcmplos de diuerfas Repubiicas nueuas,y anr1guas,f~ encienda 

lmpnio ie .,f_le- Ia verdadera na.rura-Ieza AriO:ocratica. Digamos rámbicn del ctlado de.Alemania 
man~"· .AriJo- muchos creen (y hombre~ fauiós Alemahes han efcriro) que es Monarchia. Mas 
"""ª· arriua roque de pafo dos paldbr.a~, ahora féra neccffai:io mo.A:rar, como es puro 

cfl:ado Ar1íl:ocraú co. Defde Carló Magno ha:fia Henrico ,:llamado Paf.ttero, fua 
entera Mona'.tchia pór Linea recade la fangrc de! Ca..rlo Magad :y d'efpues de 
Hentico ta Monarchia.continuo mucho tiempo, por derc:che1>d~ clclhon, hafra 
que los ficre elc:él:ores pcs~ei á. Fljco han defminuiClo la foprema autoridad,dexítm 
do a los EmP,.cradorcs poto ~as de las (eñale~ en apard.ttcia., quedando el dfetl:o 
de la fupréb.1~ M agcfi:ad 'Cfl Iós cfl:ados de Jfü fi~rt eleél:ores 'y de caú e e C; 
Prillcípes, y de les cf;putados de las Ciudadu· Imperiales. Yª. ht mol.hado que es 
cllado Ar1ftocratico, a:qucldo11ae la menor pátt6 dt los Ciudadanos manda a los 
de mas en riombre coíeé_l;itio, y a cé(daU'np-en patttiá1lat,y ~llcfta.-eonfonnidadlos 
cfladosdcl Impc:rio,~Otnpuc:fl:os de ceo. aCC·C C.hombres,cicncn laf11pte+ 
ma·autoridad (fin que el Emperador, n; tocfos los otros Prina:ipes, ni!as Ciuda
des en pattiéular p~c~an n~cla,Gfe da~ le:f'a·los fub~ito~ del Imperio,~ou~r guerr.a 
hazet·paz ,cargar 1mpufic1onts, eltg1r )Ueu& otd1nu1os, y dl:ra.ardinartos, par:i 
juz~ar ~obre las hazien~as, honrras, y vidas del Emperador, de los Príncipes·; y. 
de las Ciudades Im pen.ales,qw: fon las verda.deras fcñales de fu prema Mageílad. 
Y pues .cicmamente tunfy, quien podra negar que el ellado de Alemania no fea 
vna pur-a At1íl:ocraci3? ~· efró fea verdadíe ve euidenremente,pues la: fuer93- dd 
mandaro (upremo dept11de tle fas ordcnanyas~ y decretos de los dudas.; y Jos~-
cretas fon h~c~os' por Jos fiete Elcétores > qtJe tienen vn rercio d~ Jqs votos·, Y por 
J~s orros Prmétpes del llilp~rio, que no llegan a CCC. que t~mb1cn ne nen vn ter
cio de los voros: y por los d1putádos de las Ciudades Trnpcrtalcs, que fon fccc~ta, 
o por ay, que tienen el Qtro rcrcio de los votos deliberariuos, para fentenc1ar, 
confirmar, y an~Jar, todo 16 que fc propone , en las confaltas , Y dlados ~ 
Y no ay cofa parncular, refpeto al efi:ado,<'J.UC fea diferente de las o~as ~riO:ocra
cias, fino que los ficte Eleél:ores tienen vn tercio d~ los votos, l0s Pnnc1pcs otro;y 
las Ciudades el orro ,de fuerte que filos fiere Eleél:ores, y los Dipurados, o los 
Diputa.dos, y los Principes, o los Elcétorcs,, y los Príncipes fon ~e acuerdo, el de
creto tiene füer~a y efeél:o. y por que los Príncipes Ecclefiaíbcos fon en mayor 
numero, las mas vc:zes puedell mas que los feglares ; y ef.l:o fue la cauf~ , ~ue 
en la Diera de Ratisbona d afio de M. D. X LVI. no fc ha.IIafen los Pnnc1pes 
tempóralcs. Y anfi como de X X.años a baxo los Gentiles hombres,en Venecia, 
Arragufa~ y Génoua., no tí~ricn en erada en el gran Confejo, ~i ~a1te en la ~~pre
ma aucor1da<4 ar1fi t¡tm poco los hijas de las familias de los Pr1nc1pes fean v1e.1os,.o 

mo~os, 
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mo~os, no tienen voz del1berariua, fino fon titulados Principes del lmpe~p: que 
fon cierto numero de Duqu~s , Marquefcs, Conde~, Landgraucs, Burgraues, 
Margraues, Barones, Ars;ob1f¡ms,Ob1fpos,Abades . .Aunque el Duque_ de Lorcna. 
es Prmcipe del Imperio ,c_o~ cod? cfo, el Conde de Vaudem~nt, fouo ~? csad.. 
micido, ni afiíl:e en las cm memas, Gno que efi:a cnfrc )o$i AtJOS de familia de los 
Príncipes. Toda vía ay mucbos qu~ fe dan a entender, que los Prini:ipes, y las 
Ciudades Imperiales tienen fu fuprema autoridad a parte, y que los dl:ados 
del Imperio fon como los de las ligas de E{k_uizaros;antes la diferencia es muy grá 
de por que cada Canton, es Señor fupremo, que no recibe ley ni fufrelrnpe
rio de los orros , y no tienen otra obligacion encrc Gs , lnas de liga ofeníiua y 
dcfenfiua , como hemos dicho en fu lugar . Mas el Imperio de Alemania~ 
es vnido por los ella.dos geneules , qu~ ponen las Ciudades y los Príncipes en 
vando lmperial,y de poder abfoluto defcomponen a los Emperadore$ de fu d'
gmdad y del dlado, como hizicron a Adolfo ya Oi.tancclor hijo de Cario IIII. ya 
muchos otros. D~ mas deíl:o los dl:ados hazen ordinanamence decretos, y or
denan~as que obligan a codos los qudl:an fu jetos al Imperio,en general y en par
ticub.r. Y masque los diez circulos,o circuycos del Imperio que llaman TP~: 
nalcs tienen fus ellados particulares, y refieren los memorialcs,y peticiones a los 
ellados generales, y dellos efperan los mádatos, y vlcimas determm:lc1ones .. leen 
los Princ1pes cleél:ores,el propio dia defpues de la coropa<:íon del Em perador,có
ficfa.n reconocer fus efrados del 1 m peri o, y no del Emperador, con haz~rfe cíl:a ci 
rimonia en las manos del milino Emperador . Finalmente las v !timas apelacio
nes y fuprema autoridad de codas las caufas cimles de XX.efcudos arriua, por las 
amiguas, y de XL.por las nueuas ordenans;as, tocan ala Ca mara Imperial, c;a
mun a todos los fubdaos del Imperio, la qua! es formada de XXIll. juezes, y d~ 
vn Príncipe del Imperio tomado cada año por la orden de los círculos , ,o ci~~ 
cuycos. Y (i acontezc juzgar la cauíaentre dos Príncipes, o entre lasCiudn,d.es. 
acerca de la vida,dc la honrra,o de la hazieda,el conocimienro va a la Cam:ualtl\ 
pedal, faluo ú quifiefen los ellados auocar en fys,la caufa y determinarla.COfll(!) 
el año de M D. LV. fe hizo por ordenan~a del Imperio, que Gen lo por venjr a,l.. 
gun Principe,Ci~dad, o _fudito del Imperio , mouiefc l.as armas contra la nacion 
Alema11a,conoc1efen, y Juzgafen dello los eilados que para eíl:e efeto íC tendrian 
en Vvormes, y por los articulas de la dieta de Ausburg del año M.D.L V.fue he .. 
cha proyuicio11 a codos los fubditos del Impcrio,dc no falir fuera de los confines 
cnfocorro de Pnncipes cíl:rangeros con grandes penas. Y en otro arciculo en 
fas ordenan~as del Imperio libro II. capitulo XXVIII. fe cótiene,que np aya Pnn 
cipe, Ciudad, ni comunidad,q fe atrcuafo graucs penas a impedir q lasapelacio 
nesdclos fobditosdcl Imperio nova ya a la Camara Imperial. Como quiera q fea 
el Emperador como caueza,~aze mejor vnion de los m1ébros del Imperio en vna 
Re publica, que {i los dl:ados tuefcn deporfi falos. He dicho caueza del Im p~rio 
o Capirarrgencral, no que fea fupremo Señor como muchos picnfan,por que en 
lugar de que los Reyes y Mon~rc~as hazcn a los Príncipes : el Emperador 
al contrano es hecho por los Prmc1pes . Como puede fer , aun ciem po fu
premo Prmcipe , y fubdico del Imperio? Señor y vafallo del Imperio? Amo 
y obligado a obedecer a los e!l:ados ? y no foio a los dtados lino cambien l. 
los Vicarios del Imperio? cofa que parece eíl:raña, y coda vía. es verdadera. Acuer
daferne aucr leydo vna ¡:arca de vn Señor penúonario del Rey de Francia para el 
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Cohd'crhible-eftrita. i ::ñf: de Mayo. MJ P1.1tIVy dezia qo~~I ·:ruoy de Fra.n~tm 
auria &~úcx1r,'1.N)tt~ue dte'Saxoma yia:l1Cti1McxRtláti'IofdV1cM!ios del Imperio· ~ 
que le l\izief~h jriftidi'c~htra el Enipera~t}rCarfo'V• y Pdn.mdo Rd)( de &pma~ 
nos Fonfor~e alá! büla'dié oto; y ordclianlt&s'dd<>B'dtados•, por 1o¡ue a.brieron4;$ 
tt'rtits-<lel dicho R:~y- dítti-i~lt!sia los cíl:ad0s ·del Imperio, ptjt ~ r..HiufadQ eL AT~ 
cdbifpod~ Maguncrá- pllCfehtarlas a los eíl:ados.Como Ch:tn,1h~r 0el Imperia. Y. 
p<>r doct'eto de la dieta Imperial tenida en H~ldeburg año de M.D1LIII. fue -deorar 
r:ido que ningun&de ){)s ele la coree del Emperador, pudiefo m:mcxar los nego
cios d'elim~t:riO'. 'Y1'<!u·arrdof~ trata dé Íá<!ar dineros ,, pa:ra, las neceslidades <ldl 
Impcrib.ho fe ponén en manos del Thcforero del Em pcradoi?Úno como depofio.{ 
to en las €iúdadcs d.~Straborg de Lubequc, y de Acisburg, ni puede el Empelia .... 
(}or haict 'br vn e feudó fm conÍehtimíento de los eíl:ados. Todo eíl:o mueftra 
lo m.udtó que feetiganah k>s q_úe pienfan•quel,Emperador es fupremo Príncipe, 
'Y lla'.m&n állmperfo Mdna.r-chta, como fi tíl:ubiefe Cle baxo la autoridad fuprcma 
de vn Monarcha. Si me dizcn q-ucl Empci'ador haze ,iuntar eíl:ados , es verdad,. 
ofrccicndofe negocro vrgemt y efüaord'in'ario,mas las dieras ordinarjas que dan 
feñalada.sdcl 6.n di? c'ád>a. dieta. Tambien el menor Magifhado .en Roma >Y en 
Atena$ terrian auteridad de ihazcr juntar el pueblo que tenia· Ja Mageíl:ad fuprc"! 
ma.; ytl Confül mandaua jtUitár los Senadores fo pena do proceder cótra fu~ pCI!""' 
fd~as ~·y hicnés. Y ~ób1 t<>d&cfolos Pribcipes del In1perio no fon céfüeñidos lilyna 
los effado~;"quándó lón 4Iátrtadós de fo lo cl-Em pcrador, como lo dieron a emen;.I 
derál Etn péra:dor Carl~ ~. añoM.D.LIII l. quf fi de cato ol Emp-cra.dor,o el rRey 
de Romanos falier~ de fas fronteras de fus payfes, cammen por las tierras de los 
~rros Prindpes , cnfi edm:ó'é1l:ra11geros . Si d1zen que el Emperador~ .iuez entre 
lo's Pdndpes, ylas-CíudadC!s Impuiales,,cs anfy,en la primora.iníl:ancit, y quádo 
las partes-a _fe conuiel1en~ l'Ilé\S es en calidad .de Luganenieme ddl Imperio, cGmo 
eu-'éafü·ygual el Duque dé Sa.xonia, y el Conde Pa'atino , pueden ra.mbien .iuzga¡ 
cnlcalida.ü-dc Vicarios Imporia.les: mas lasapola:cicmes hechas alos'c:ftados fufpcn
deh la autoridad del Emperador ,<:orno tambien nazela détlos Vicar.i.<ilslrupc.viar 
}¿~· 1" ambien fe f>~dra: .dair,-t]UC los Principcs del Imperio ;ell'la júnt:i. de los.eíl:á
dos vfan de eíl:e t1rulo.rc<J1u1Em pcrador, :v V.E s T'K A s <A. ~'lt !AD A MAGEs'I' A~~ 
que parece no conue'nir íino afupremo .Señor. Refpondo queraJestimfos,no d;¡tJ. 
la fuprema at.Jtoridad,dó-0cra manera cl'Reydc.Ron1a.nos fccra cambien fuprcímo 
Señor, de modo q~e abriados Señores fuprc:mos, y el vno toda via fu jeto al Ptro_.. 
A la verdad Gc:orge·dc HelfoR:ein Barqn de Go!dclpfingen,lleuando .~Igunos me. 
tnoriales del Rey de Romanos a·Ios eíbi.dosdél Imperio, que fe tub1c:ron el mes 
de MarcfM. I>. L V l. dixo anfy, de parce delR.ey de Romanos. N udho fu pre.,. 
mo Sc:ñor. Ay vn argumente mas fuerte, y ~s que el.EmP.erador da~os.feudos ~a~ 
ca~tes dc:l lm perio, y las inueftiduras a q\lie,n le parece, fin co11Ccnttm.1enro de!.~ 
cfbidos. Y o digo que: 'el confentimiento ef prcfo de lm eftados,no es ali 111ece'ífano> 
ni tam.poco fe haze contra la volumad de los cftados, antes pafan por ello ; Y en 
~ano dellos efra quitar eíl:e articulo, como·han hecho ocr?s ~erechos, Y preroga..
t1uas de fo prema autoridad.Aunque el Embaxador Mangh~~ , creyendo ~uc: el 
Em pcrador no tenia efta aut0ridad, aduirtio él'l Rey de Franci;,que .el Empe¡ador 
Cario V. auia dado a Don Philipc I l. fu. hijo Rey de Efpana, la muefüdura del 
Ducado de Milan, en Bruíf elasaño M. D. L I. fin confentimiento de los eftados: 
Antes no fe hallará vna i11uefüdura de feudo Imperia1,quc tenga efprcfo c~nÍeiJti~ 
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mic11to dr:'fos eílados; y por efto es cofa cierta, que no da lasinucC\:idurasfino en 
calidad de Lugarteniente del Imperio. Aníi como cambien reciue la fe, y home
nage de los Príncipes y en nombre del Imperio, y de la m1fma fuerce teciuio 
al Señor de Chanto ne d año M. D. L X V. con efpecial poder del Rey C~tholico 
para hazcr fe, y h_omcna~c al Emperador por el efia~o de Milan,y Vica~iato pcr
pemo de Sieni. Lo propio diremos de las conformaciones delos bendic1os,y de
rechos, que-da a los que fon cl1gidos por los capjculos,cuerpos, y colegios, con
forme a los con.uenios del Papa con c:l Im pe1io, y de los faluos condutos, que da 
a los Bmbaxadores, Araldos de armas, y a otros efüangeros, donde efi:a pucfi:a la, 
ch1ufula 0rdinari'\ en cíl:as palabr~, P. o R ~ E T o D o N o s E¡ P os 1 BLE> 

I' o R 14. E s p ET o DE N V E-S ';!' R o 1 M p E R 1 A L e A R G o' que mueíl:ra claro, 
<]UC el Empcradpr anciguamcnrc era Monarcha fopremo, y que no lo es mas. 
T a(llbien los Elct\:ores y otros PJ:iocipes del Imperio reufaró, al Emperador año 
M. D. LX VI. la dicta que pedii\, y ordenaron que al d10ero, que fe cobra fe pa
ra fuplir las cofa~ de Ja guerra, no tocafe el Empel'adqr , ni fus Minillros : en 
fuma guíen quifi~r-o informa rfe, o defengañarfc, que el Emperador no es fupre
mo Señor del Im periodc Ale mama, vea los articules del juramento, que hazen 
los Empetadorcs en manos de los Eleél:ores del Imperio, que yo note en el capi
tulo del Principe mbmario,o feudatario, &c. aunque trae el Cetro, la Corona, y 
habicos Imperiales, y precede en las cirimonias a los orrosReycs, y que de mas 
de.Qo fe le atribuye la calidad de Sacratiffima Mageftad. La verdad que fe diga. 
no fe le pueden házer ráras honrras, que la Magefiaddel Santo Impe.uo,de quien 
el es la cauc·za, no las merezca mayores. Y la cofi:umbre de las Arillocracias ~ien 
ordenadas, es dar menos autoridad a los que fon mas efümados, y a las vezes ha
zer menosboorra a los que tienen mas poder, "N enecia.nos fauen ha..zet efto muy 
como mácfiros. Pues he moíl:rado que ellmperio es vn dl:ado Ariíl:ocratico, es 
~1~ce~atio i:onduyr, que no ay Prin,ipe ni Ciudad Imperial, que tenga foprema 
autond,ad , fino qqe folament'= fon miembros qcl Im pcrio , goucrnanélo ca3auno 
fu eíl:ado de ba.xo la.aurorídad Impc;rial, y fin derogar las leyes y ordenanc;<\s del 
Imperio, e.n l?qual much~s toman orror ~que hazen tantas Republicas quantos 
fon los Pnne1pcs-,y las Ciudades Impcnaies:y po~o masarriua he moftradolo 
contrario. Mas anG ~omo cm ~l.Reyno de Francia cada Ciudad, y feñ or tiene fus 
luezcs, Confule,:;.rRc~ores, y otl~s.particular~s ~agiíl:rados, que gouiornan los 
cftados dellQs, lo p~pto es en las C::1ud,ad~s pMc1pales, faluo que ay mayor nu
mero de luezcs Reales, y el Impe~,i_o no tiene fino la ca mara Impcrjaf, que cono
ce de las apela~fonc:s de los otu>s Ii¡ezes, como tambicn ha.zen los Vicarios Impe
l:iales. Con ~9t!oefo quando ctrJnpcrio fe diuide en parcialidades /1 y fosPrincipes 
eíl:ao dcfaµ~Qtdos cncre fys ,que. aconcece muchas vezcts, entonces toqo cíl:ado 
municipa,l de.l~ ~iudades, y, i:oda jurifdiél:ipn fub~lcer_na. de las Prin~ipc:~, fe con., 
uierte en 11ilU€hos efrados Ariiloa.(aticos, y .Mm1a~¡¡:h~ parricularc.s, y de cada 
mi,ébro fehaze ~ll;Cuerpo particul:t,r de Re publica ft.~pn:ma. Y anfi 99m9 el cuerpo 
v11iuecfal del Irnpeno, es ent$:ramemc Aníl:ocracico: anfi las Cm dad es 1111 pena
ks tienen ella.do Ariíl:ocratico 1 como Auzburg, Nurcmlx~g, Y.yo,rmes, y otras, 
que cafi fon tocfa~ Arifiocrarica~. Verdad es.que 3Y a.lgunas mas popula.ras,como 
Eíl:raburgo. y , pondre folamence por abrc:mar el dl:ado de la Ciqdad. de N urlf.m
l.1erg: .. qu~.~s- l11 mayor, y ma-s iüufü;e-, y me_jo~ orden<+da. de tod~las Cmdades 
Impcrialct>,y osen forma. Ari~ra<ica: }:?Qrqu~ no ay fino X X V.J..II. familias 
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Libro Segundo 
~fl•do Je 1{.ur.m a.ntiguu, que tienen autoridad , Cobre todos los fubditós de la Ciudad , y fü tierra1 

berg. de{\;as X X VII l. familias eligen caciaun año, Cenfores de los mas fcñalados 
hombres, y hecho ell:o todos los Magiíl:rados que dan foi autoridad, y depucíl:o$ 
de fus officios:entonces los Ce rifo res eligen el Senado de XXVI.perfonas, el qual 
Senado nombra X 11 l. para el Confejo priuad6 de negocios deftado, y del pto
pió Senado fe eligen X 1 1 l. Eídauines , de mas '1;e fiete Ilurgomaeftres , que es 
otro Con fe.Jo particuhr, y tieneygual autoridad , que el Cm1fe.io de diez en'.Ve
necia.Eíl:os fon los que gouierban todo el citado. Yo dc1Co los cinco luezes cri .... 
minales , y .X 1 l. Ciuiles, el Prouol\:e de las vituallas, dos Theforeros,tres Arbitros 
de· las tutelas, 9 fon ca.fi parecidos a los Procuradores de San Marcos, de la Repu
bli:ca Veneciana , y a imiraci'on della. los Nuramberguenfus han en cierra ma-
11eraqueridoformar la fuya.Yaunque ay entre las Ciudades Imperiales vnas mas 
libres que otras;a faucr las que no eíl:an en fugccion,ni en proteéHon de Principcs. 
Como Nuramberg:, Eíl:rálJurgo ,Lubcque,Amburgo, Brema, Vvormes, Sp1ra: 
tóda via fon fugctas al Imperio • Otras ay que [ean cfentado de la fuprema 
autoridad de los Principes por mantcnerfc en'Iibenad,reconpcicndofimplcmen
te al 1mperio . Corno la Ciudad de Bi:anzuich que [e quito de la obediencia de 
los Principcs de Branzuich, Vvormes, y otras ,que fean librado de fus antiguos 
Señores. De la propia manera los Efguiíaros y Grifones q tienen Re publicas fe
paradas,que ames fueron fogetas al Imperio, y los Señores del Canton dc·Fribur
go en el rracado, de trocada Vezindadhechó entre ellos·y los Señores de Bc::rnia 1 

llaman a la Ciudad de Friburgo miembro del lmEerio, aunque tienen fu cíl:ado a. 
·pa.rce con foprema autoridad. Los ocros confiefan reconocer los preuilcgios y 
franquezas para gouemar fus cíl:ados de los Em peradorcs,como V rt, Vi1detua.l
dé , y Sutiz, y muef.lran patentes de Ludubico de Vauiera Em ~rador del añQ 
M.GCC.XVI. T ambicn los T 1eim~rfcanos por refpeto de la fegm:idad ·ya. ficn .. 
to inefpugnable de fu pays G.tuado en las fróteras del Reyno de Dinamarca,fcan 
liberta.do del Imperio , y eJ\:ablccido Rcpttblica en forma Ar1ftocratica , de 
XL Vlll.Señorcs que gouiernan por ÍU$ vid~s :i. quel eftado,y muriendo vno po
nen oti;o en fu luga-r. V et dad es quel añ.o M.O. LIX. Aaolfo Duque de Holíl:ain 
intento de fugctarlós,con prcteníion de que Chrifiierno fu Bifabuelo,auia alean~ 
do del Emperador Federico !U.la Scñoriadelos Tiermarfenfes por a.ucrfe def
nieinbrado dtl Im pcrio. Ya parece cofa elata quel eíl:ado de Alem_ania es detc
chai:nec~ Arillocr~cia, y no Monn.rchia. Pero es necdfario aduen.1rcn el eíl:ado 
Ariíl:ocratic() de no confundir los Señores fu premos, con los Mag1frrados y Sc
nados,por que a las vczcs la Re publica tiene tan pocos Señ~rcs ~que ellos~ fon 
Sena.dores y Magiflrados,comolos Farfalicnfcsquc _no teman {mo XX.Sen~res 
fü.mados Optimates,los Lacedemonios XXX.los Tu~rmanfenfes XL Vlll.n1 tc
ni~~ otros Senadores que los mifmos Se~ores. Los Cnidianos.quc c:tda año 

1 Pluta.i11 Apoph. chgtan fcfcnta Ciudadanos llamados Am1mones,,6 (a los quales da:uan toda el au 
Orzc:otulll. toridad del cíl:ado fin obligacion de dar quenta) no eran Señores fino Ma

giil:rados fupremos , que dando la autondad señoril (.como ya he dicho ) 
e~ la nobleza.De la _,ppia fuerte los de Zurich,,cligiá todos los años XXX VI. Ma 
giíl::_ados, yfos doze dellos goucrnauá cada quarro mefcs. ~ib forma ~uro hafca 
el ano M.CCCXXX. qucl menudo pueblo hech9 los Mag1ftrados, ch1zo vn Se
nado de CC. hombres y vn Conful.Coía es mucho mas fcgura(por pequeña q fea. 
la Ariftocracia)f.Cp:a.rardel Scna.do,,los Señores, como fe hazc en Arra.goza. non-

obíl:anco 
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oblh.nte que los Señore ~ fean pocos , y que la Rep~blica fcá muy. pequeña • y en 
tlem pos antiguos los Scnores de la Re publica de Sc10, que fue A_níl:ocra.ttca,cll:a
bleéida de cierro numero de Gentiles hombres Ginouifes de lá cafat lullinian:i, 
que la ,onquicilatoh ·de los Em peradorcs de Oriente, eligian cada año XU~ Con
fégeros deftadbpara el ~enado, con quacro Goucrnado .. res, que. mudauan de feis 
en feis mefus, y vn Mag1füado fupremo de dos a d~s anos , y delta i:iiancra con
fcruaro11 fü ~ftado, haíl:a quc'CP!l Turco de poco ,aaa.Iehavnido afu Imperio 
de Oriente , He aqui quanto a la difinicíon de Arríl:ocl:ada.En fu Iugai· diremos; 
Ie>&proucchos, y peligros, que a yen el t!lado An~ocra.tico, y como conuenga 
g-0uernarle.Q,:ie danos por rcfponder, a lo que Ariíl:Qteles dize, acerca de la An-
ftocracia, quecn todo es concrarioa lo que liemos dicho. Ay( d'ize 1 el) qua.ero 1 lib.4.q.polit. 

luertcs de Ariftocracias, la Primera donde los que.i gouiernan fon ricos, ha.íl:a en 
cierta rcnta,la Segunda dóde las dignidades y offieids.fon deftribuyrlos por fuerce 
entre los que tienen mas hazienda: la Tercera ~uat\(Íu los. hi_ios fuceden a los pa- Opinion de Jri/lo 
dres en la Señorra:la QEarta quando los que fuceden vían de autoridad , Señoril, 1elei. 

ymandan Íln Ioy. Y con todo efo en el propio libro, 8 poco defpuc:s haze cinco s lib.4.c.7. 

fuenes de Re publicas, afauer, la Real, la Popular, la de pocos SeñoHs >la de los 
Otimaces, o gentes de bien: y dc[pues vna quinta compucíl:a de las quatro ,lue-
~o dizequeella quinta no fe halla. He moíl:radoarriuaquecal mezcla de Re11u-
blicas es im poffible e incom pa.tible, mofüaremos ahora, que las cf pecies de Ari-
fiocracia pudras de Aiifrotclcs , de ninguna manera fun confidera.bles. El error 
ha nacido de que Ariíl:occks no l11azc d1linit1on de que cofa Ca Arilto<!racía,dezÜ' 
qu" es dond~ .oo -:ty lino-t_icos, o lo.s h~mbres de bíén, que parcidpan ·del gouier-
no, cfto no tiene :rparencia, pnr quo bien puede fer, <]Uede diez mili Ciudadanos 
ayi fcis mill que tengan, a docientos e feudos de rema <;ada.uno_, y· .parte en la 
Señoria, y con todo e.fo el efcado ~ra P.o pular, atento·q.ne la ~ayo~ parte de los 
C!udadanoscendra fup~m a. auto111dad? de otra manera. no a~r1.a ninguna Re pu ... 
f:IJ1ca Popular. Lo propto fe puede do21r de fos hombres de bien Optimates, que 
pueden fer cn'lnayorinumcw, y gqUt'!rnar la Republ1ca: y con todo efo a dicho 
~e Ariíl:oteles ~ · el :frado fcri~ Anilocratico, por que úd toma'la bondad por. 
mas alto g~o de vmud; no.fe ~aHara; p~rfona, ti toma la opinion po11ular., ca-
daun"'ó Íé tiene rror hoµIbrc.tle bu:n, y ~1 Juzgar es tan. peligrofo qae eI·tuio Ca-
to~, cltogtdopór :crb1~1_0, :icor~ de~ :lto~or,no.fc acreu10 a pronunciGr{i Q.:. Lu..:. 
tacroeranombrc d~b1en,o.no. ioda~Ja pongamos oafo ,que Ia&p:rfoms d~ 
bici , y virtubm e11 teda R.epubl1ca haizen la menor parte delos Ciudadanos, y 
qn~'tieh~nelgoúielfbó della. P0rqb.onorhizo. Ar~fünelcs vna manera dc·Ariflo-
lé,t&tfa, <!onde los noblas tubieíen~cll§ouierno, puefro que fiempre c:s menor el 
}Íu'rtfctó de:~fr0s):qut el de l<SS Rltbeyos·3 Por qlieno hizo otra fuerte de A·riíl:o• 
ó:a.cia, dottdc fas: mas a.ntigaas familias,aunque populam;;rllandafeh? Camo fu .. 
cediq cn-ftotcMia ~f~ues ~1Mf~c.Imcltada la nobleza.)Ílendo cofa cierta; que .a y, 
mucha~ fatnillannt1qudiimall'opularcs, y mas 1Huíl:res, que mochas de Gentiles 
hombres º~.affi p-allo~ de nucuo ,y qoepodra f~-qá:cn~ fc'pan quienes fon fus p~ 
cH'Cs. Tambion podraformar otra. fomrte.de Ardlocracia, donde los mas á.lcos de 
c!Uhpo f4nfeb Saiíol'et; como ( fegttn el mifmo }'?. fe, aooíl:umbraua en Ethiopia; 9 lib.¡.c,r.polic. 

Y por coñfiguicnte ot.ra. Ariftocracia ~e los herm~fos , etra de: los gallardos, de 
los guerreros ~de Jos lamos, y otras calidades feme¡antes, que llegaría a numero 
h1finirode Arifrocracias diferentes entre lis.Mucho menos aparencia ay en lo qu~ 
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dize, que la. tcn:cra fuerte de Ariftocracia es aquella donde fas dignidades ,.y J0t 
officios fe dan por fuerte a los mas ricos, atento q).le la$. fuertes fon propias del 

. efrado Popular. El confitfaquc la Republica de Arena-sera P~pular: y toda. v~a 
1 Plucar.iaPcricle las mayorcs-ca~gos;1y officios, y beneficios, no íC conferian • (antes de Per·ides) 

fino a.tlos-malsiricos. Y en Roma que cambien era. popular:·ant~ de la l~y Can u-
., Liuia1 lib.~· leya, " las· dlgnidhdes, y beneficios , n.o fo dauan fino a los mas antiguos Gcnml~s 

hombres llaimatdos Pa.ttúcioSi que es argumento, cierto que la Reptibli<;ai puede fer 
BMe~.t. eo11Jiln._ Populat':, y gouerna.da. Ariftoc:raticamente, y que ay notable diferencia entre ol 

"º"· dl:ado de vna Republica., y el gouierno della, como Iremos dic:bo. Qg,ancp, a.la 
orra fuerte de Arifi:ocracia, que Arifioteles llama Señorear fin le}' , es pa-reccr ~ 
ala Tiram~ Ya he dicho la diferencia de la Munarchia Real ,,Señoril, y Tir.anfo~~ 
que es fcmejamo ala. Ariftocrada, donde los que mandan ilut:don goucrnarfus 
fubditos comocfolau$, y dtÍpnner de fus bienes, de la manera qt1e hu.e ctLMo
naícha, Señoril,,fin vfa[I c!cl'ley., :y fin tiranizar los, como el padllc de familias , qu¡; 
es mas cuy dado fo de fus cfclauos, que de l<!>s cr.ia-dos afalarilldos. Par que la l~y, 
no es la que haze ol j1d.lo;;y darccho gouierno, fino la verdadera juftida, e yg~aJ. 
ddl:tibuycion ddla, y la cofa mas hermofa, y dcfeable en materia de cfltado a .i~1y ... 
zio de Ariíl:oteles,estener vn fabio y vittuofo Rey,quegouiei;ne fu pueblo Ún1lty 
alguna, atento que lal.cy. Grua muchas vezes a muchos de juego para engañac a 
otro~ v lera.de que ella as muda e intratable. Y acerca dcíto fc quexaua. la nobleza 

1 Jib.1.Princ.. Ro man~, 1 que defpues $: aeer hecha.do los-Reyes, • que mádauan ún le.y c<nt~ 
+ l.i.dc ori,. iur. forme al~ diucrfidad clcr los cafo~ que fe ofrecian,quiúeíénformar lcye~ y gouqr ... 

na.ríe p~ ellas' ya fi loSJConful"s y la nobl~a-,.qur.en cieclia..mancra .rcnian l~ Re ... 
publica; en ofilado Aí:iftbcratico, continuaron hafia tanto que el pueblo querié® 
tcdudr la~cpublica.~ a cfiado Popular,.( cb qua.loo bofa ÍtnQ yguakla.d de l(tycs) 
aceto la: propuc.lb de T ercncio Arfa fu 'tribuno: y· fcis aios ~I~~sª'uicado¡¡l~ 
batidri>, contri' la Señoril A:cifl:ocracia. d~ k>s nobles, hizo pafut ~nfuer~a de Wr· 
~e en lo E,.Ol'.Vénir los Conlules,y Magiftrados Wcn oli>lrg~dos a1l-as. leyes,qu• 
hiziefcn a quo\los, que el pueblo diputaria pa.ra tal cffcé\o • NAl ~s .pues la ley 
la que haztt ·al Ptincipc en la Monairdiia ~ y a)os- Señotcs cn,la Ariíl:ocr;iQa. 
juflos y bµcnos 1 fino la dcm:cha juilicia; qw: cfia efculpidai en el alma. dcd~ ·j\JÍtos 
Príncipes y Gouernadores, mucho mc)or que en tablude piedra~ Ytqu1o~ma$ 
las leyes, y.ordcnan?.s han fido mulciplicadas,llaniomas fean ac~nidci Jos l;'i{a.nos 
a elfas pa:n. :fu fuer~a , coma en tic.mpo :oi~t 1'ir2.ll01 C-atigulA • qu~ ª.rizo~> 1 

r ~nnquil.in Ca· y fin ra.zon hazia cada dia edifros , en lcttatan r m~u~ .7 q~e na fe pu~efe. l~ 
6 ~inqu.in c1au. por coger en dlos a los inoranucS., y Cutio, y fuccfo» Claudio,.6 hizo en vn dia. v~mt~ 

cdi8:os, y nonobftame efco nanea vbo Tirania tan fiera, 01 cru~lcomo la fuya .~ 
losl101nbres can pcri.1erfos y malos • Pues a~fic:ómo la Arifcooracia bien ordenada. 
es hermofa a mara.uilla. , al contrario es ~iciofay mala, quaa~lí>. es al~erada .,, o 
corrQtllpida: por que en lugar de va Tirano, a y ,mJ.lChos, y .par~1s;.1,1lannece q_uan;
do la Aobleza cfta. en <:Ontrada con el. pueblo,,. como fucedc Ill~chas veze~, y 
antiguam'Cntc (fesun Atifi:oteks ~ q uandl) fe rcciuian los .nobles, f!n:rnuchas ,R<;.:. 

f Arifto.lib.s.c.6. blicas Ariftocraticas los tomauan 1 juramentó de fer capitale.s enemigos del pu~ 
blo> que ts la dcfüuicioh de las .Ariftocracias. Di~mos ahora del cftado Popu!a.r, 

DEL 
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--~ L Eíl:ado Popular es aquella forma de Republica, donde la mayor 
Ailln_ ~_ .~. ~~ parte del pueblo _1unra, manda con fupremaautoridad a los de mas 

" • •• ,. <i en nombre coleéliuo, y a c:.idauno de codo el pueblo en pamcular. 
,, . · La principal fcfial del eíl:ado Popular fc conoce, en que la mayor 
. • parce del pueblo tienelmpcrio y foprema autondad,no folameme 

fobre cadauno en parncular, Gno tamb1cn fobre la menor parre de codod pueblo 
junto: de fuerce-que fi ay XXXV. Tribus, o parres de_l pueblo, como en Roma, 
los XVIII. tienen autoridad füprema fobrc los XVII .. Juntos, y les dan ley.Como 
fe puede ver en que quando _!v1arco OOauio_fue priuado del T ribunato, a iníl:ácia 
de Tiberio graco fu companero, ' l~ H1llona d1ze,que fue rogado que rcnuncr1afc r Pluc.in gr3c. 

voluncuiamence la digmdad del Tribuna to, ames que los X VIII.Tribus dícfen 
fus votos. Mas par que Rulo Tribuno qucria en la propofic1on hecha al pueblo, 
acerca de la ley Agrari_a (tocante a la Jiu1fion de las tierras) que los diputados para 
aquel cargo, fuefen elig1dos por la mayor parre de los XVIII. T nbus folamente, . 
Clceron que entonces era Conful, tomo eíla ocafion entre otras para impedir el 
cfeél:o de la propudla, y la publicacion de Ja ley, d1z1endo que el Tribuno que ria 
desfraudar la mayor parte del f>Ucblo de fus votos: roas eíl:a era cofa de poca có-
{ideracion , viílo que la propoficion del Tribuno contenía , fi el pueblo fuera 
contento dello ( quiere de-z1r la mayor parre de . los X X X V. Tribus ) que la 
menor pane del pueblo ( afauer XVII. Tribus )d1putafe los Comiílarios : por que 
la mageíl:ad del pueblo qucdaua entera, acento que la menor parte del,era dipu-
tada a gulto y voluntad de la mayor parte, afin ~e efcufar ]~ mucha dificultad de 
juntar ]osXXX~. Tnbus para co{a de poc_a 1mpo.rtanc1a, como por Ja ley 
,, Domicía fe haz1aal nombrude los bencfi~1os,o fi ~acauaalgun beneficio por .. Cimoia Rull6 
muerte de los Auguros, Sacerdotes y Ponnficcs, fe .rumauan XVII. Tribus del 
pueblo, y el que era no1~brado por lo~ IX. Tribus que daua receuido, y acc~ado 
por el Capimlo, o Colegio de los_ Ponufi.ces. Q,uando digo que la mayor parte 
del pueblo tiene la fuprema autoridad en el cílado Popular, fea de emender,quan. 
do los votos fe toman par cauczas, como en V cnccia, Arragufa, Genoua, y en 
Luca, y cafi en codas las Re publicas Anfiocraticas; pero fi los votos fe coman por 
Tribus~ o Perrochias, o Comunidades, vaíl:a que aya mas T1íbus, o' mas Perro- I>ifortneia de, · 
chias, aunque comprendan menor numero de CíudadJnos, como cafi fiemprc 111ar luno10~ 
fea _obferuado en la~ anrig~as_R~publícas Populares. En Arenas cJ_ pueblo e~a_ua ;~: ;~;";;;~ • 0 

dimd1do en diez T nbus prmc1pa.e~,y en fauor de Dcmemo y Aimgono, amd1e-
ron otros dos : y de mas dcíl:a dm1{1on , el pueblo dl:.tua repartid o en XXXVI. 
cb.ífei. En Roma tamb1cn la primera diuifion del pueblo hecha por Ro mulo, crJ. 
de tres Tribus, y ddpucs foe d1uidida en XXX.Pcrroclús >que en cada una auia. 
vna caueza, y Gdauna ( d1ze T1co Liuio) 4 daua fu voco ; y" por la ordenan- 4 lib.i. 

~a del Rey Seruio, fue diuidida. en fe is clafes, conforme a las haziendas, y ren-
tas de cadauno, de fuerce que la primera clafe donde dl:auan los mas ricos, te-
nia tamo poder como rodas las otras, quádo • los Centurios della eran de acucr· 0 · · H 1· 1· ~ . 1oni. a 1c. '·i 
do, csafaucr LXXX. Cencurios q no eran fino ocho mill, y los quatro figuicn.ces 
no eran que de ocho mill : y va.íl:aua hallaI cm la fcgunda clafe tamos Ccncurios, 
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quantos faltauan en la. primera; de manera que muchas vczes no fe y va a la ter\:C

' Liui_us lib,1.?>io ra. clafe, ni a la qua rea , ui menos a la quima , 6 y nunca a la feíl:a, qt~o es donde 
iuCJib.4• clbua el dcíecho del pueblo, y pobres Ciudadanos,que auia entonces de fcfenta 

mill pcrfonas arriua , fegun el numero q fe hallo en la d1fcrecion que fe hiz0 de 
mas de los Ciudadanos de l:a.s otras cinco clafcs. Y fila ordenan~a del Rey Scruio 
( dcf pues de hcchados los Reyes) que clara en fu vigor: el eíl:ado no vbiera fido 

1 J?ioniUtalicuí. Popular, po¡ q. ue la menor parte del pueblo tenia la fuprema autoridad: J mas el 
llb.4• menudo pueblo de ay a poco fe reuelo contra. los ricos , y quifo tener fus eilados 

feparadamcnte a parte, y que cadauno tubiefe voto ygual, tanto el pobre como 
el rico, el official como d noble,y tampoco fe contento con dl:o: por que viendo 
que los nobles tirauan para.filos votos de íus adercntes, fue concluydo que la no..,. 
lile~ de a.1li adelante no afifi:iefe en los confejos del pueblo, que fue cntonces.li
uidido en XVIII. T i:ibus, y poco a poco por fuceúon de tiempo,crecicróh haO:a 
XXXV.Tribus, y con las diligencias, y negociaciones de los Tribunos, la. aut~
udad ygual,, que tel1ia la JUnta de los grandes dl:ados en los feís clafes ,fue atn. .. 
huida a los ell:ados del pueblo, como nemos dicho mas arriua. y por que los fra. 
qucados, y otros Ciudadanos teceuidos por fos meritos , confufos y mezcla.dos 
en todos los Tribus del pueblo Romano, eran en mayor numero fin compara .. 
c1o_n que los naturales, y antiguos Ciudadanos,configuieron la fucr~a de votar. 

s Liuiuslib. 6.& Eíl:o r hizo Apio Cenfor, para agradar al pueblo, y falir por eíl:e medio con lo 1 
Flor.epíto.u. que quiúefe. Mas Fauio Maximo luego que fue Cenfor, hizo poner todós los 

franqueados, y fus defcendientescn quatro Tribus a pattt, para confcruar en fu 
dcrccho,lasanciguas familias de los Ciudadanos naturales :y porfolo eíl:e hecho • 
fe le dio nombre de Maximo, g_ue fue de muy gran confequehcia, y con todo 
cfo no vbo nadie 5uefu mouieíe, nialterafe. Ello cótinuo hafi:a que Scruio Sulpi ... 

' .r1or.epico.11.& cio Tribuno del pueblo, C C C. años dcfpucs 6 qui fo poner los fráquca.dos en 
~· lo' Tribus de lo.s amos,qu1= los auian dado l ibercad, pero ames de ll~garlo al cauo 

le quit¡upñ la vida, y poco dcfpuc:& fe vino a dft~l\:uar en tiempo de las guerras id-· 
uilcs, de Mario y Sila, por hazer el eíl:ado mas popular, y dimit1uir1a autoridad 

• Plut. iD Demo- ac los nobles, y de los ricos .• DemoA:enes intento ac llazc:r lo mifmo 'en Atenas 
fihenc. defpues de la vtétoria de Philipo Rey de Macedonia en Beroneo, y propufo al 

pueblo, que los franqueados y auitadores de Atenas, fucfen lilbdos en el numero 
de los Ciudadanos 1 pero fue feueramente reprehendido en publico , aunque no 
auía ~ntonces veinte ~ill Ciudadanos ,que eran ficte ~ill, mas que en t:iemp? ~e 

' l'l11c.iAP~ticle. ' Per1des que numero no m~s de trcze ~ill : y cinco mili dellos por que fe mtt
tularon Ciudadanos fueron vendidos como efdauos. Lo que fie dicho feruira. 
de rcfp~clla.alos qquiúercnaleg:t~quc noay,r puede fer que nunca ha. auid~ 
Rcpubhca Popular, donde· todo el pueblo fe 'untafe para aazcr leyes , y Mag1• 
fuados,y vfardc las kñalcs de fuprcriÍa autoridad :antes mucha parce dellos 
fuelcn ordinariamente cftar aufcntcs, y la menor parce hazc la ley. Mas va{\;¡ 
que la pluralidad de los Tribunos venza , aunque no vbicfc fino einquenra 
perfonas de vn T libu, y mili de otro 1 viíl:o quó la autoridad de votar es guar .... 
C:la~a a ~adauno , ~ quiere h:tllarfc prcfcnro . Verdad es que para cuitar lu 
chhgc~c1as que hazian los que procurauan grangeár, los principales Votos ·dt 
los Tribus, pa~a ~ofasde fu importancia. Se añad1an cfüu palabras.QEe la ley 
que fur;fe publicada ·no pudicfe fer anulada, fino fudc con cóofeJo del pueblo; 
y que por lo menos fe hallafcn fcis mill Ciudadanm >como fe ve muchas vez.e~ 

en 
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en DcmóftcocS', y en la vida de los díez Oradores,º. y P~utar~o dizc que el 01.l:ra- 0 in Arillidc; 

ciímo,no :iuia lugar fino concurrian l~s voros de fe1s mili C1uda~anos, Y.cl\:o fe 
obfmu. en las ordena.n?S J de V enceta en <;oías de confcqoenaa,y particula.r- 3 in lbtuús vm. 
mente en las de la jufticia. a y cíl:a claufula. Qge no paeda el gran confcjo' de nin torum. 

guna manera contrauenir a las ~rden~)as,Gno fe hallan prcfentcs por lo me~os , 
mill gent1lht>tnbrcs, y que decmco parces concurran las quacro,odc las fc1s las 
cioc'o , que es conforme a la ley de los cuerpos y colegios,donde es nc·ccllario que 
Jos 1 dos terctOS afiifia a Ías decerminacione~,y que la mayor nartt: de los dos ter. 1 

Ldnom\natiorn1 um 
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. . ccur10.C •• vlt. 

tíos fea de acuerdo para ar ey a os e mas. or qae e m1 & qmn1cntos gen- qu!ld cuiufquc 

til h b V 
. d · " · ( 11 d fc d vmutritar. e¡ om res enec1anos, o por ay, e veinte anosarnuA no a an o e que e 

cien años aca aya anido mas en !a Scñoria) han ordenado que mill fean los junta
·dos que hazen los do~ tercios, y que ddk numero de: mill,los DCCC.quc fon los 
qqatro quintos hagan a Jey,y pareze claró por cíl:.as ordenan~as que de M.D.fon 
11eccífarios DCCC.por lo menos, que es la mayor parte de los Ci11dadanos to
mado5 por cauezas, y no por Tribus , o Parrochias , como fe'vfa. en los dl:ados 
P?pulares, por la infinita mul~imd de los qae ti~nen raree e nel gauierno, y ta~
b1en muchas vezes fe confund1an los vocos de los Tribus hall:a fa ley Fufia,~bh-
cada el año de la,, fondac1on de Roma D e X e I 1 l. por las reprehcnliones ' Dioni.li.¡8. 

<JUC vnos a otro$ fe hazian de hauer confencido vná léy y ordenan'? injufra • 
Anfi hazen los db.dos de las figas, y las Ciudades de Alemania que fon mas 
populares como Scraburgo, y a la polhc la Ciudad de Metz ~ que tambicn era 
populu,y los.~III.Magiílrados ~rá digido.s por la mayor parce ~e las Pauochias. 
Como tambre lo fon ahora, las hgas de Grifones por las comunidades. Verdad es 
que los Canronesd~ Vti, Schitz, Vnderual~e, Ztig,Glaris y Apc~:ii;cl que fo~ ver 
dadcras De~oci:actas, y c~nfcru_in mas la.libertad popular por fer montanefes 
remotos, y fe .JUht:S.n cada ano cah fiempre en lugar publico ae edad de catorzt 
años arriua, (de mts de las juntas ddl:ados eíl:raordinarios) y alli eligen el Senado 
yel Aman y OttOS MagiR:rados, yal~ la mano para. dar el voto,cn la forma de la. 

11
nngua Chirotonia. de las Re publicas populares, y alas vezcs algunos fuer~ a fus 
\'~inos,con golf e de brazo a leuancar la mano cotno antiguamcntt: fe hazia , lo 
m1fmo es cn lashgas de Gr1zo~es que fon las m~s papulare·s, y mas popularmen-
te gonernadas , C\ue otras nmgun:i.s Repubbca.s , las quales hazth fos juntas 
de lu comunidadcs)pa~a eligir An:an, qus es en cadau1io de los Cantone$ me-
nores el füprcmo Ma.g1R:raJo,yel q ha fidoAman tres años felcuatacmpie yéft:u 
fándoíC al pue~lt'.},detnanda perdon de las faltas que puede auer heclro,, y defpucs 
nombra tres CmJadanos de los qualesd pueblo efcoge vno para Aman. Hecho 
~ll:o íC elige fu tenienre; que es como Chanciller, y otros XIIl.confc:geros , entre 
lo~ q:uales ay quatro para el confejo fecreto de negocies ·de íl:ado, dcfpues cl'Ca
marlingo , Theforero d~ la Renta . A y ~orable diferencia del gouicmo de loi 
<>tros Cantones de: Efgu1zarós al de los Grifones por que aquel que ha gral'l~-
do, dos o ues de los prinéipales officiales de vno de los Cantones de Efguiilros 
(que fe gouiernan Ar1íl:ocraticamel1te) puede eibr fe guro de tener de fu parte to-
do el canton. Mas el pucblo~c Gfifones no fe plega ni fugeta al fauor de los of-
ficiales, fino que procura tirar para fy ,la comurildad entera , di lo efcriuio el 
Obifpo de Bayona,Emb.axador ae Francia. Y dcfpues el Señor de Bdlieur ,tc:11ié-
do el mífmo cargo,P.fot1a bien entédida en negocios dio auifo el añd. M D L I X. 
l}UC el Embaxador de .Efpaña auia ,?fi quitado de la deuocion de Francia,las ligas 

de¡ 
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de Grifones, de manera que ea fa, liga de la Ca de auia mas votos por E!paña que 
por Francia. Mas !!O la liga de Linguellinc, como no auian recebido los di .. 
neros promc~idos : hecharon prcfos los pcn!ionarios de Efpaña , y dtfpui;!,S 
de aucrlos puel~o a la cuerda los condenaron en die? mill efo.~dos de pena. , ycl 
Embaxador de Francia obro de manera que de alli a dos me[d , cnuiaton jun
ta.meme con los Cantones de ffguizaros XXVII. Embaxadorcs a Francia., a re.-
11ouar y .jurar la confederacion . Concluyremos que la Repubhca es Popu{a·r 
donde la mayor parte de los Ciudadanos, fea por cauezas, o por clafes,, o tribu.s. 
o perrochias o comunidadcs,ciené la fupma autoridad, y roda v1a Arifi:ocelescienc 

; li'b+c.il lo cócrano.1 No ay pan que( dize) feguir'la comun opmion que juzga el cíl:ado 
!)pimoáe .hilfo- Popular,quandola mayorlartc del pueblo,tiencla fuprema autoridad, y da por 

reltsto'ª"'''' 1 M e ce e· d e· d d d d 1 ·11 . t/t•d• 'º'"'ª"· exemp o . • 1U a. anos en vna m a , 011 e os m1 mas neos., 
y que efian mas a fo plac~x:, tienen la Señoria, y efcluyen los de mas : no fo de~ 
( dize el) tener por cfl:ado Popular /1 como tam p~o fo. Ariíl:ocracia, no es aquella. 
donde la menor parte de los Ciudadanos rienela fuprcma aucoridad,aunqu~ fean 
los mas pobres, def pues concluye anfy-.:. El ei4do Popular es aquel donde los 
Ciudadanos pobres tienen la fupre~a autoridad, y el A1ifrocrarico ,donde los 
mas ricos tienen la autor.id ad fl!prema, fean mas o menos en la vna, o en la orra 
Re publica. Della manera, arropeila Ariíl:otdes la comun opinion de todo~los 
pucblos,y de los Legisladores y Filofophos, laquaJ opinion comu11,I1a·fido Gem
pre, es, yfera, vencedora en materia de Republicas. De ma~dequc no ay razon 
verdadera ,ni ve.tifimil, que nos a parce de la vniuerfal comun opinion. De orra 
fuerce fe íiguit-ian milI exorbitél_ncias intoler.abb. Por que fe podria dezir , que 
el gouierno de los diez Corrtiífa.tios , d1pli~a.dos para corregfr las coitumbres de 

• ~ ltoma(los qualcs ocuparon ~I ~ílado l füefu entonces .populaJ.,Úuido cque codo& 
3 ~~~~~· Hali. & l~s J Hiltoriadoics lo Ua,man Oligarchi~, t:on q_ue fueron efcogidos no por fus 

· riquezas, fino por fer prudenres y fauios·; y af contrario q11tando el pueblo los 
hecho, para coníeruar fu hbertad po_pular, fe· dj:x-o que la Republic:a fue trocada 
en .t\ri(I~crac~a, ~º.tiempo dcll?s,y fi ay veinte miU Ciudadanos ricos,que tienen 
la s_enona, y qunilentos pobres que fean efduídos. del gouierno, el cfiado fc:ra. 
Ar1íl:ocraticó • Y fi ay quiníenros pobres 'hcnriles hombrés,, que teI:igan la Seño-
ría, y que·lti-s.ricos no participen della,la t<\l Republica .[e llamara Popufar, en efra 
form~ habla Atifiotdos,y llama ala.s Rep4blica~ d~ Apolonia,, déJ::11era, de CQ, 
lofoma pqpulares, donde poco numero de fomjHas antiguas , y· po?r.es cenian 
lafupremaautoridad,fooreJos ricos. Ypafamasadelanre porque d1zequefila 
tnay9r p~rcc del pueblo, teniendo la fuprema auu)J::(dad _dicfe los o.fficios, a l~s 
mas h~~mofos, o mayores de cuerpo, el c!l:ado 'di~, no feria Popula.r,pe~o li An ... 

Otr~ 1'mer dl .A. fi?crat1co, qu,e es otro er.ror en materia de ~frado ,atento q uc para hazer Juyz10 d~ 
'ª"""· vn db4o,_no es ncceflário n¡if.lr cu los q~c tienen los M.ag1ll;rados,Gno folan¡é re 

en <Júie~ tiene la fuprema autoridacG y emero poder, de mfücuir, eligir, y pnuar 
los dlic~alcs, y dar ley a cadaqno. Todos los inconuenienccs dichos rcfultan, ds 
auer Anfiorcles, tornado Ja forma de gouomar)p.QJ:el eíl:ado de vna Republi.rfl, 
Ya efie prqpoqte hetnqs foca do arriua ( auuqi:rc ~~- ~afo )que el eíl::\do pucd(! Íór 
pura .M~narch1a Rea.], y. ~l gpuie~no fera Popular,es afauer,quando c:l Príncipe el~ 
I~s dignidades, offic1os, y beneficios, afia los pbbrcs, como a los .rk¡os, a lo~ offi-i 
c1ales como a los nobles, fin exccpcion 11if~~r de pi:irfona. Pued!! cambien fcr., el 
eíl:ado Real, gouernado Adíl:ocrat1came1ltc, quando el P{in~ipe da lo§ gra~p-~, y 

offic1os, 
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ofEcios la poco numero de nobles , Q a los mas _ricos, o a los mas fauoridos' y al 
contrario {j la mayor parte de los Ciudadanos tienen la fuprema aucoi1da.d,y que 
el menudo pueblo de los oflicios,los premios y bencpc1os a los nobles Íol"mcntc> 
como fe hizo el\ Roma, haíla la ley Canuleya, el eftado fera popular gouernado 
Aritlocracicamcnte. Y fila noble<;a. ,o pocos ricos, fon Señores, y que los cargo~ 
hontraµos e importantes, y los ben,e~cios, fe d~~ _por_ los Se~ores 3 los pobtes, y 
plebeyos, ygualmence como a. los neos, fin, d1fi~nl\1on , ni fauor de perfona.; el 
eílado fo·a Ariíl;ocratico, gouc;rnado ~opulatm9nte. Puc;~ fi todo d ~ueblo , o la. 
mayor p:ine del cien e la fu prema autoridad, y da ~\lS dignidades y ofEc1os a todos, 
fin refpeco de perfona, oque los ofE<;ios, y beneficios fcan facados a fuerte de tq
dos los Ciudadanos, fe podra hazer .1uyz10, que ele~do es no folamente popu~ar, 
pero tambien popularmente gouernado: com? fe v10 en dfcél:o por l~ ?rdenac1on 
hecha a inílancia de Ariíl:ides, que todos los Cmdadanos fuefen admmdos a toda$ 
las dignidades, fin cenl!:r coníidcracion a riqu~zas,que fue a~1ular la. ley de Solon. 
y de la mif ma fuerte íi los nobles, o los mas ricos folos tub1cfen parce en el go
uicrno,y que codos los de ma¡ fuefen priua,dos de los cargos, y grados homrofos, 
fe podra dezirque el cfrado es no Colo ArHlocratico, fino ra~bien gouemado 
Arifiocracicamentc, como fe puede ver ~n el e{lado de Venee1a. Podra fer que 
me dig1n que nadie es de eíl:e parecer fino yo, y que ninguno de los antiguos, y 
menos de los nueuos que han tratado de Ri:publica, ha cocado dle punto. Y o no 
lo quiero negar, mas la dillinébon que he pueíl:o, m~ha parecido ¡nas que necef
faria, para encender bien el eíl:ado de cada Republica, que de otra manera fe en
golfaría hombre~n vn lauorinno de infinitos errores,cn los quales vemos caydos 
a Ariíl:otcles, tomando el dlado popular f or Ariíl:ocratíco : y efte Pº' aquel,con
tra JacoJnun opinion, mas antes contrae fentido comun, pues fiendo los p,:inci
pios mal fundados, impoíiblc es fabricar cofa fegma. De efte erro~ ha¡ ta1ppie41 
nacido la opinion de los que han compudl:o vna.Republka,mezclada de las ere~, 
Jaqual hemos condenado mas arriua. Tendremos ya por decermínadq qµe ~l ei\a
d_o de vna Repubhca, es fiemprdimp/e ~ au~que el gouiemo deJJ,¡, {ea contra~ 
r10 al dl:ado.Como por excm plo la Monarchia es en todo contraria al~íl~do,po,. 
pular, y con todo efo la fuprema Magcfrad puede dbrenfolo vn Pfinc1pe ,que 
gouernara fu dl:ado popula(mcntc ( como ya he dicho) ni tampoco tiÍlQ {era có
fofion del etlad? popular ~on la Monarchia,que fon incompanblcs,mas f~ra ~íli 
do de Monarch1a,c~n gou1erno popufar,que vic~ct a ÍCI; la mas fcgu¡a M.on;i:~hia, 
que ay.Lo rrufm.o diremos del c(l:ado Ar1ftocrat1co, y del gouierno p9pu1~~,.q~' 
es mucho mas feguro y firme, que: Ú el eftado,y el gouicrno fu~fen AriftoG(ó\~Í~.$~ 
Y aunque el gouierno de vna Re publica fea mas o ma1os popuiár , 0i Ai:ifio(:ra.. , .10: "' ' 

tic o, o Real, con codo efo el e fiado enf y ,no rec;iue c<Wrl paracio11 de mil§ ,Q 111cmos¡ 
por que fi.empre la fuprema autoridad,indiuiíiblc, e incomucable,dl:a en vnQ folo 
o en la menor parcedecodos,ocn la parte mayor, qu~ fon las trcsfoer~~s qeRc .. 
publicas pucílas de nos. Q_uanto a lo quedige, que el gouiemo pll~~e ~r mas o 
menos popular, fe puede Juzgar de las Re publicas de Efguizaros,doncl$! los Can-
tones de_ Vri, Schuuic_z, Vnderualde ,Zug, ?laris, Apenzel ,fe goui9rnan por las 
Comunidades ,que c1cncn la fupremaa.uror1dad: y por efto de efros cinco Cáco-
nes, noay .. Cmdad muradafuerad~ Zug ,losorros nueu~ Cantones fe gouiernan 
por lns Seno res qu~ llama~ el confe.10: y los Bernefes que tienen fu Senado Heno 
de perfonas mcca111cas, eligen fus eAuoyers, de las mas nobles y antiguas familias, 

y por 
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y por efo dbn menos fugetos-a mucacion , y ¡¡J contrario los Señores de las tres 
hgas Gr•fonas, que fon los mas populares dl:an mas fu gerosa fed1c1ones, como 
los Ernbaxadore~ de los Prmctpés lo han efperimemado, por que la verdadera na
turaleza de vn pueblo es querer libertad fin algun freno , y que todos Íean 
yguales, en haziendas, horirr:is, en penas, y premios, fin hazcr eíl:imacion , de no
bk:za, de fauiduria, m de virtud alguna, antes como dize Plutarco en el Sim poÍlo 
quieren, que codo artdd'a fu¿rte a pefo, a {ueldo y libra,íin refpeto,ni fauor de 
perfonadel mundo. Y fii}os nobles, o los ric;os, quieren ayudar fe de algunos me
dios particulares, los matan', y los defrierran, y re parce~ las confifcaciones entre 
los mas pobres, como fe hizo quando el dhb'ecimiento de los eíl:ados populares 
de Efgmzaros, defpud de Ja jornada de Sem·pach , que rnda la nobll:'~a fue caíi 
pafada a cuchil1o, y los que fe efcaparon, fueron confl:refüdos a renunciar fo no
ble~a, y defcompueíl:os de los officios y cargos, fino fue en Zurich, y Bernia. Por 
cíl:o anciguamenre, en las Republicas populares fe pcd1a , que las obligac 10-
nes foefcn que roa.das , o anUladas, como fo hazia muchas vezes, y que los 
bienes fe partiefen ygualmel'ttc,con proyuicion de adquirirlos en pa1ticular .T am 
bien ahora fe ven algunos Señores de las ligas diuid1r las penfiones, que tienen de 
Princi'~s eíl:rangeros ~a cada uno en particular, y el que tiene mas hijos Barones, 
recíue mayor cantidad en la partic1on, y particularméte el Cáton de Claris el año 
M. D. L. hizo inllanc1~ al Embaxador Morlcto, que las penfiones particulares y 
cfl:raordinarias fuefen dadase1~ comun. Refpondio el Rey al Embaxador ,qtae 
antes dexaria de darlas. La-s antiguas Republicas populares hazian muy peor, 
que dell:crrauan los que eran mas fauios , y mas cmen<l1dos en Jos negocios pu
blicas, como hizieron a Damon maellro de Pericles : y no folamenre a los mas 
prudentes, fino a los más juíl:os y mas virtuofos , como a A rilbdes'ert ~tenas, a. 
Ermodoto en Efefo, temiendofe que la lumbre de la virtud de algtm gran ¡;erío ... 
nage no ceg~fe-losojosde la plebe, y les hizíefe oluidar la dulc¡ura del mandar, y 
pet cfte medio fugcrafe voluntariamente la propia libertad al _juyzio, y<1tÍc1 eqon 
de vn hombre valcrofo y fauio, y mayor era el mtqdo que tenían >'que la ' noble~a 
d~ los hombres illuftres, o la prudencia, o la riqueza no abriefe cammo, a la amb1-
c1on de ocupar el eftado. Al contrario los nobles y los ricos, no~inclinanal cfradq 
popul~r, ~ntes tienen' por cofa mas razonable,q el que tiene mas 110ble~1, o h:izié
Cla, ó vmud,o faucr,fea mas eftimado, y honrrado; y que las dignidade!. de mas 
confideracion fcan repartidas a las tal~s pcrfonias: :Y por efto procuran f1empre 
efclnyrles pobres, y el m~nudo pueblo,dd manejo dda Repubhca.ImpofibJe co
fa os1tomplar d~os dos·comrarios humores, ton· vn mifmo l1cbr, con quanto fe 
a~aue J So km,, quan~o di¡. que fiel tubiera autondad de hazer leyes , las-eftábl~
ocra1gu~les a los ncosy-pbbres, a los nobles y plebeyos. Efco enrend1a:n los ri
cos de la ygua\dad Gebmctríca, y los pobres de la ygualdad A~ftnctica. f.n fu 
lug~rtra.taremosde la. vna, y de la otra ygualda:d, y de las comodidades e mcon
ucmences de cadauna de lastres Republicas. V afta faucr ahora. las d1finicio11es, y 
calidades de ellas. 

• ¡ ' 
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DE LA REP.VBLICAr 

DCI Senado, y de íu autoridad. 

CAPITVLO l. 

";':..-l!C;"':~ --~L SEN A. no es la juntalegitima.dc1'>s Confegeros dce~do, _ 
· ·· para <far fu parecer a los que ocnen la. fuprcma autortdad 

en todaRcpublica.Híllht aqui au~rnos tratado de Ja fuprcma 
autotidad,Cie las fcñalcs della: y tambícn de Ja díucrlid.i. d de 
las Re publicas. bigamosllhora del Senado, y defpue9 diré ... 
mos de los Officiáles,dando el.primer Jugar a los rrias dignos 

· .-. · y mas principalé~.Noqttelá'Rcpub11ca no pueda fcrmahte-
riida {in Senado,por que el Príncipe puede fer ran-fauio y rá prudente:, q no h:.ilJar.i , , 
mejorconfejo que el fuyo 'oq~c dclconfiandofc derodos' ni tomara el parecer 
de los Cuyos, ni de los cíl:raogéros.Como 1 Alitigób Rey de~ fia~cl l!mperador 1 P~u11r.in Deme 

Cario V~Luys X l. en fránc1a,y.Iolio' Cefor en.trciJos Romano~qlie fe, callauan ~ ~~C:,-•11il.ín ca. 
Ias·empreris, las jor~a:das, y el dia -de 1a bataHa, háll~él pu~uo crudo, y -Yinierort a fare. 

tonfcgtiir grat\ac<,S v1ét:orias,y effeél:os,con aucr ten~do poaero~s .y valerofos ene 
~i~os : y tanto-·eral'I mas te!nildos,quanto fos·delin~os eran mas cerra·dos, y en cu-
biertos. PHméro .~ via~ excc:u~ados ,,que lós tno~~~os los pud;cfon entender , y 
eran a Ja's vczes tomados dc.u'rlp~au.í(o >y fos fobdnos efrauan íiemprc a Terca ,y 
tbcuídad~a.feg!lit y ob~d~¿cr)a. la primel'a Cciíal d~J Prrncipe. De la mánéra que 
tbs miemfüo§l(!é} cuerpo bien co111pueftos-dl:ab p-refios ·para rcceuir, y p~ner-cn 
cffcél:o lds-tflandaros d~ la razon·, fi~ tener parte en el con fe jo della. 0 Mm.thos(a o :E.1111 'l"if1;0,,, 
nWparéc~t"tih caUÍíl)han puell:o en duda,ú es mejor tener vn fauio1y virruofo Prin rn,01110 Liimpri 
L:....~J'. . r~· , .... p · · (i · ¡ · ,., dod L.. fc . d1oen lc '11dc ~F 1tn -t9nicJO, q'tle vn rtncl pe itl'i p e atonrpana e ouen col1 CJO. Los mas de smro. 
~aios han dererm ínado que ni lo vno,nf'lo Ott'<>os bueno.Si el Prinope c:s tan- s; es mejo~ u!'er 
ntudente come Kttfup(n1en, n~. ·tiene mu. chliltccfidad'dc cóÍCJ(>, 'ant~s la mayor hllen_1:.nm"~1 
r r· "" d fc e con 'W' ""'" ddlrez~;~m:: puc&!Jvfar en la'Scq1as e con e'1lldnda·J ts·tcn~r fus deJiberáciones d~m11l to,,ftjo 

fetrctisi: \)bl' q frtbn dcféuhicrtas q da.u infrutruofas., y por eíl:o l<>s faúios Prmd- 'I~' m4~'Prin-
. . /l. . d. .¡_, b". t ..1] t" ,, - "". . tipt zimlcdo 

pes fº'~M.ramo enu io c11 na 111 mas•e! a's.Co1u~ menos _q~~cre uaze_r. :Y:'t}~n fº~ bum 'º"fo 
to ·a Prnmr,e fimple tomo pgdrácfhtr acop~ttll:~á dehúon cok.10,pues Jadeccrmi Jo. 

rf.l.i'ioti cfepehlit ckfu voltmrn.d .?' Y~n~ el pl1nctp:d punto c!e prudencia confiftct 
lh &ue,r conócer éie11 f?5J1on\brcH:u~10s y prudcntts,y haz~r cd~ion ;r;propafi.i 
ta; para feguitdt'QnfeJ01dclJbs~ Mu-poi' qut-el• ,rcfplandor y belleza de: lafau1-

C c duria, 
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curia, es tan efquiíita entre los hombres, y q1,1e es neceífario aceptar con mudu. 
obediencia los Principes, que la diuina Magcíl::i.d de Di'os ~s fcruida de: dlrnos. 
No podemos deíear cofa mas importante, que cc:nc:r vn fauio confejo: por que no 
es tan peligrofo tener mal Príncipe y buen confejo, quanto vn buen Princi~ 
guiado por mal confe jo : c~mo dezia el Emperador Alexandro.He dicho que eJ. 
Principe ha de fer guiado por el parecer del confejo, y anfi lo debe hazc:r, no fola
rnence en las cofas grandes,, y de importancia, fino cambien en las ligeras. Por 
que no ay cofa que mas autorice las leyes, y mandaros de vn Princi pe,ae vn puc
l>lo, de vna Señoría, que hazerlas paífar por el parecer de vn fauio y prudente có
fejo, de: vn Senado, o de vn Magillrado. Como hizo Cado V. Jl:i.mado c:J fauio 
aniendo reciuidolas apelaciones, y quexas (le ]f)S de Guiena fubdicos del Rey de 
Ingafarerrra contrauiniendo direcamence a1 trarado de Bretiñi , hizo .iunra de to
dos los Prirr<:il'es en la corre del Parlamento ,diziendo 9ue los auia hecho llamar 
para tomar fu parecer, y corregirte fi auia ca y do en cofa que no deuia. Po{quc es 
notorio que los Cubditos viendo los cdiél:os y manda tos, paífados contra el pare
cer del confejo fe mueuen a defpredarlos,-y del menos precio de las leyes, nafo: 
el tener en poco los.MagiC\:rados, y de ay fe falta ala rcuelion auierra contra los 
Principcs: que llcua tras fy l~ perdida de los cCb.dos. Los antiguo~ notaron qu~ 
Geron~mo Rey d~ Sic1li~, perdía f~ eíl:ado, y fue <!íu1l~~nte muerto con ro~os 

, . .. . fus p~rrences y a.m1gosJ por aucr teri1do en poco al Senado ~fin hazerle pamc1pc 
J ~~~~':!od~e:~~: de nada, J por medio del qual con fe jo fu abuelo auia gouernado a 'lucl c{fado 

{¡
re H•eronbe1.man cinquenta añ~s, y fe hizo Señor del por fuer~a, Cefar liizo c:1 mifmo error, go~ 
erar pu irum d J ' bl {j l . del d L r_ 

conli!•ui:n poft uernan o a Repu ica me pªrccer Sena o,y !JI principal ocauon quecoma-
monc eaus nul· \.._ 1 fi fi · .J - l r_ fc · d J 5 
11 <le re !'cqu-~ ron par" mat~r e, ue por q.ue no e pr~c1aua w; euantar~e en pre cnc1a e ena .... 
:~~~:~~tifiic do; por con fe JO de fu fauorido Cornci10 VaJµo. Por 1á m1fma <:aufa los Romano1 
ruar. mataron el .Primer Rey, 'y hecharon el vlt1mo Rey,por que el vno te~ia, en poco s;l 

Senado, y {eguiaua por fu parecer: el ocro le qu1fo fepultar del todo, fuprimieB!
do lo~ Se~adorcs fin eligir otros nueuos , qijand"o algunos mori~n l y par efre re. 
f peto el Rey Luys XI. no qqifo que fu hijo Car lo V 1 I l. fo pie fe mas de tres pala! 
l:Srµ d~ Latin (que defpues las quitaron de la. Hiíloria de Phih pe de Comino$)• 
fin de que fe goucrnafe con coQfejo. Por que conofcia bien qqe los que ti'nea 
buc:na opinion de lis mifmos hazen todas las cofas.de; fu caucza . .Eíl:o tr¡.jo al R~ 
Luys X.I. a termino·que cftubo a.punto depcmklfe , .to~o defp~ lo c;on~cfo. 
A Ja vc;rdad cofa manifiefra es~qued fauer de vn Pi:umpe, fino es .~q>mp~nadCJ 
de vna Gngular, y ctquiúra virtu.4~ ~como vn pcligrofo clichillp e,.n la~ manos .d.4-: 
vn ÍU..liiofo, y no a y cofa mas de te~crque mucha fabiduria acomp~ac4 de .in JU~ 
füc~ y armada de potencia. No fc:a hallado P.rin~ipc fuer.a de las irmas,i:nas ign<?,. 
rantcqu~ Trajano~ ni mas doél:o que Neron, y rodav1a .cfre nunca tubo yg~ 
fuyo en cruclda.d,m a qucl en bonda.d.El vno roen os prcciau~ pl,Senac!o, cl otr~ 
lo rcu~rcnc1aua, y pues vemos <)\Je el Sen:id o es cofa ra.n de p~o\le,cho en la Mo-.. 
11ac~h1a, y tan ncc~ífatio en los efiados poeulares, y A.r1íl:ocrat1c:os, qije .ún el no fc 
pueden mantener. Digamos pL1mcro de us calidad.e~ que fe requieren en los ScT 
r>adorcs, defpucs tl numero dellos , y Úes ncéc~í\riO mas de VD ~Oll~jo , r Ja.¡ C~ 
fas q uc fe dcucn uatar ., y a. h> vltúnP quc: aJm>r1dad es la que fc .ha de ambuyr a.J 
Senado. He ditho que el Scní\do es vna junfi Jcgicima ;et lo fc entiende de Ja au~o.r 
ridacd, que le es dada por el Cuprc;mo Principe,dc .i1mcarfe ca tiempo, y lugar o{.p 
dcna.do. Q.!Ja.nto al lugar no fe puede efcog~J donde fea por que muchas vezes Ja , 

ocafion 
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ocafion le da dond~ los l'legocio~ fe· deúen exetutarr1mas Licurgo Legislador fue 
alauado; Pº' qn~ordenó que no'vbicfe retrato~, ni pinturas en el lugar donde el 
Senado de1t'arrninma ,, pnr que acónteze muchas vezes ,, que la Vtll:a ~iíl:rae 
la fancafüc, y tranfporra. Ja<razon que deuc: t:fia.r enteramente ate~ta; yt>cu
·pada en ló qude propone y fe díze1 Dixc Cowíogeros deeflado a cldferencia de 
los oc.ro~ Ciiíegetos y Oflia.t1cs5que muchas vezcs fon Jlamados para daq>nteoer 
a los-pdhcipd'S cadau~10 feguufu -'V{)ta cion y calid~d;y-to~d~ vía no fo~rct'>nf egeros 
tle eftadO",.ni nrdinarios. E.cirulp de Senador fig.11ufica B1e)o~-y los Griegos Uaro:m 
alrSonado ')if*,lv~ que muefha. c:onmfos Grieg~s·y Latinos com p.Gnia¡;i fl.féófejo 
ue Breje1s,o SetlÍóres, que nos Ot·ros-dez1mosancianos, o Stñor:s., ~cfpoeo a:la a_.u ... 
caridad y dignidad) que fiempre f~ J¿d"ha dacl<Y~ como a mas fauics, y m~efp~ri": 
meneados :•efto fe hecha. deuer en las leyes de&lo Magno , quando d.ize, nu!Ji 
per s 11cr11mentum foldittU pr?m"ittatiwhifi t1..obis, (!) '!Dniauique rbprio ftnlori ~ y. por la 
coíhimbre de los. 6 Atcnieufes, qu~ndo el pueblo efraua )Unto para dar fus pare- 6 

Demoíl. contra Lcprinem. 

ceres, el portero llamaua CIJ, alcai vo:t·:J..los qua1ile~ua.11 a cinquenta a.ños, para 
a~onfcJailo que era buenb 1 y vdib: la R.ep11bli~: y ~o folamente los Griegos y 
tacinos dieron J:\ prer~gaéiua'. ailosrBicjos de da.t oo·nf.cjo a la Re p~liat:. ptro 
tambien.Jo& Exicios, PerfaB;H°l:brCQSj 'lue han cnfc.óado a los otros pueblos a bien 
y fauiamétoorddnar fus eíl:adoo. ~o ordenacion mas diuina qtlCl'emos q1i1e la de 
Dios iqoand.o"'quifo -c!taWe(e11 vn Senado jumadmo( diic.o )fetenta de:: los.mas 
ancianos áe tolio.d ~u1:bl0, petfol1as ~utas Y'Íctncrofas,de Dios~que-aunque fe 
puede bailar numero d~ 11~.r.os m~os cncenq~dos virmofos, y efpctimentados 
Cil l<>s negocios( cofa b1cn·d16c1l)aur1a.gran peligro en.hazer vn Senada dellos. 
Por ()Ue fü Confejt> no fcri¡¡. · recí~id01 ni de lo'S mo~os, ni de los bie~s: los. vn~ 
por efrimarfe de tanto valor, ~os ottos por mas famos que los .Confegero~. En 
materia de dlado mas que en mnguna orra cofa.del mundo, la opinion tiene mas 
fuerp a las vezes que Ja verdad : y no ay cofa mas pehgrofa que tener 10sfubditos 

0 
pini.ort de fer mas fauios que lo..~ gouernadorcs. Si los.. fubditos tienen mal con-

cepto delos que mádan como p<>dran obedecer?y. íi no obedecen que fin fe puc.. 
de efperar? d~ aquí vi~10 Sol?n a proyuir al hombrem~~o la entrada en .el Senado 
aunque parec1cfe famo. 7 Licurgo anees de ~olon compufo el ~enada de Biejos, 
s y no fin ~~ufa las leyes han da.ao prcrogattua.:qc honor, preutlegios y dígriida
des a los BieJOS 1 por laprefun<;10n quefcdeuctcoerdeque fonmas.la.uios mas 
c:ntend1d~s, y mas propios, para, darconfejo qucdcis ma11cebas.No quier0 dezir; 
·qoe la c~l1,dad fola de" Bog~~ baíl:e para ~caer entrada en eJ Senado de vna 'R. e pu-
blica, m~yormentei~dechna a decrepitad ,,.falta~do fas fuer~as .naturales, y que 
-cl ingenio cnflaqucc1do no.pudi~fe .liazcrtu offioo , Platon que .quiere que Jos 
lHejos fean guarda de fa· llcpubhcll ,:c:fcufa a dios tales.En la cfcritura Santa fo 

7 ,;.KA]~fWtt-foM 
IX.)'IN ¡.<rtl l ')(!tr • 

a ')'tf"Mf'l~r ~9u
uíc. 

Jee que auiendo Dios hec~o ekél:ion de LX X. :Bic-jos les dio infufion de fauidu-
r1a e11 grande abundancia :y por el.to los Hebreos ~ llaman a fus Senadores los- 1- & cor111pta 

fauios.Ciceron llama al Senado la Alma , la Razon ,.y la Intelligencia de vna Re- g~~~~iu:. vot• 

public:a;queriel)~b concluyrque la Republicana fo puede mantener Gn Senado, 
í~1as que d cuerpo fin alma, o el h~~bre,, fin larazon, y aú es nec:elfario que los 
Senadores deÍRtreS dó largo e~erc1c10 vengan a h~zerfe determinados para oyr,. 
pefar, y refu~uer los dudofos e un po¡cantcs negocios de la Re publica. Por que los 
gra~dtsiy hcrm~fos hcch?s en armas y ~n leyes, no fon otra cofa que pura exe-
cucron1 de vn .fü.liltó Confe,10, que los Griegos llaman cofa fa.grada.,, los Hebreos 

Ce "' le 
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, fundamentú le dizen funda.mento 1 fobre el qual todos los hechos loables fon edificados, y fin 

&conlilium . d todas las emprefas fe pierden, y fe dcsluzen. ~ando drgo fauidu ria , en
tiendo que ha de fer vnida con .iuílicia y lealtad. Por que es mas dañofo cener 
malos hombres por Senadores, aunqucfean fubcilesagu~os ~y efp~rimenrados, 
que hombres groferos, y poco encendidos, como fean bien mtcnc1onados; }'?l 
que aquellos a las vezes fe deleitan en poner pies arrma vna Ciudad, como fu cafa, 
que de encera, y por celos de fus enemigos defienden o pin iones concra fus con
fdencias , aunque no faquen otro prouecho, que triunfar de la verguen~:i de 
aquellos aquien penfaron auer vencrdo, y hazcrfe por eíl:e medio cauezas de ban
do.Ay onos que no los rnueue inuidia, ni enemiíl:ad,íino cierra obfünacion de 
falir con fus intentos, fin poderlos doblar a la razon,y vienen armados de Arg1.7 
meneos, como {j en mitad del Senado vbiefen de pelear con fus enemigos, que es 
vna dolencia can peligrofa como la otra, y hafe de procurar huyr de ella, como de 
la Roca en alca mar,obedecer ala tormenta, calar las velas, de:xar el curro, y rcti
ra.r[c, donde pueda aguardar bienco fereno, que le lleue a puerco fe guro, Tomas 

Obrli1111eio11 prr. Moro gran Canciller de Ingalateira en fu Re publica, fue por eíl:a caufa de pare-
~;~°fa:1~n 1111 cer qu~ lo propueíl:o, el mirmo día no [e d1fpmafc haíl:acl dia íiguicntc, por que cl 

que vb1ef e dado fu par~cer, fin penfarle biea , no dl:ubiefc duro en füíl:eaurle. Es 
muy neccífario que el fauio Senador al entrar en el Confejo,fe defnude del fauor 
para con los vnos ~y del heno,io para con los otros, y dela ambicien defi mifmo: 
y .que 10!0 fu fin fea el honor de Dios, y la falud de la Re publica. Los Lacedemo
lll?s fueron muy ala.uados ; por que quando fe tracaua del bien publico, los que 
pnmeroauian foíl:enrado vna opimon, fe ponian a defender publicarnéce, aquella 

. que fe ama concluydo, y determinado por el Confejo , aunque fuera contraria 
ª :~~ar. inlycur ala que ellos cenian, por que era proyuido ~ el difputar fobre lo que auia determi

nado en el Senado.Lo mifmo fe obferuaua en la Republica de los Acheyos, y de 
1 Liuius lib. Ji. Jo¡ J Florencmes. ~amo al fauer y a la incd1genc1a aunque fon partes, que con

u1enen a Vl\ Senador, efpecialmence la [ciencia de las leyes,de las Hiíl:orias, y del 
eíl:ado de las Re publica.s: roda v1a el buen juyzio, la integridad, y la prudencia fon 

Cofopeligrofa te. mucho mas neceífanas; pero la mas principal calidad, y mas conuemence a vn 
ner '1'•1 s~114- S d d d d p . S ., . J:. • h "º' , pe•·fimia. ena or~ es 9ue ~o epe.n a e otros rmc1pes,y errores, m enie, m omenagc 
r10 ar oiro'Prin feudal, 111 obligac1on reciproca., ni pcnfion que lle u e: y non~bfi.ancc que es cofa 
"P'· pe11grofa a vn cHado, fe hufa mucho en el Confejo de los Pr111c1pcs. Los Vene-

cianos por lo que les toca há dado liemprr buena arde~ en ello ha!b. cerrar Ia. c~
rrad.i de fu Confep a los Cicrigos, porque han hecho Juramento al Sumo Pontt
fice, y al valotar no fe halla ningun Ecclcíiall:ico, anees deíl:erraron a Hcrmolao 
Baruaro, y al Cardenal de la M ule fus Embaxadores, por hauer tomado el capelo 
de fu Sátidad, fin licencia de la. Señoría.En el Reyno de Frada no fe mira en dl:o,q 
XXXV· C~ncillercs por lo menos han Cido Cardenales, y Obif pos.En Ingalaterra
fe ha v1H:o lo mifmo :y en Polonia el Ar~obifpo de Gncfne es Cáciller del Reyno, 
Y na cural, de fuerte que los Reyes han venido a hazer vn vice Canciller feglar. Y 
quanco a .las penfioncs, que los dl:rangeros dan a los p~uados, y go~ernadores de 
los P11nc1pe~, es cofa. tan ordinaria que fe tiene por coíl:úbre. Pues Cocmac Embaxa 
dor de Frac1a en Turquía, fe atreuio acafarfe con vna Dama Griega,fin licencia de 
fu_ R, Y, pocos años def pucs otro qmfo cafar con la he Imana del Rey de V ala chia.> 
a 1~íl:anc1a de Ma.!1ometo Baxa, y del Duque de Nyffa, y por que el Rey de Vala
clua no lo confinc10, d Baxa.1 lc quito el cíb.do, y dio la inucftidura al que ha vfur-

pado 
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pa.do~l R.cynade Polonia, tales permilian~ ~on peli~rofa9 á vn cCl:~do. }O'lp fas 
flcurian dexaryr en dulce. He .a.qui las ~nc1palc.s caii~dcs del veidad~ro Co,11-
fcgero deeíl:ado.Ea muchas Republicas[~Iequiareta.m~íen lanob)~~a.1cQ~~ ~" 
Venecia, Ragufa, Nuramberga. En.Eoloma, fue dec~rminado por edito <J~ Si.gjf- C•liidu lel si 
mundo Aguíl:ocl año de M.D.Li q.ue nadie fucfc Senador .t fino dfc~~clia de; li.... ..c1or. 
nag.e noble, por lo menos de parte .el~ Padre, y que no vbic~ fido foldido.En 
orras partes efcogen los mas ricos ,como en G~ooua,, r aatiguamence en ~tena,s 
por Jeyeade Soloñ, y cafi en todas las Repubh~s a.nt1gu~. El Empe.ridQr .Au ... 
gufio no quifu que el Senador Romano de {u tiempo cub1efc menos de j{ X X. 
millefcudos de caudal, y fupl~a de fu haz~enda lo que fakaua a los fauios Sen~do-
res, no que ello fucfe necefiir10 al CanfcJo , tino por darles con que fe pudu;fcm 
entretener en dl:ado conforme a fu c:alidad, y por c

1
uitar las quexas' de los Vm)s, y 

los vádos de los otros, que fon ordinarios en el Prindpado'Adlocrac1co,quado en 
la defrribuycion de los honores, y Magiíl:rados fe ygualan los pobres i los'ricos, y 
Jos nobles a los ple&cyos. T ambien era ncceífario para tener entrada en el Stnado, 
que antes vbiefc tenido algun officio hórrado, y catgo publico, y por cfl:a caufa lOJ 
Céforcs de cinco en cinco añ0s regiftrauá todos aquello$. q auiá tenido Magilha 
do,como capazcs del grado Senatorio. Y quando Sila quifo fu plir el numero de . . 
Jos .Senadores , por que auian hecho• matar XC. inftituyo XX.~eO:orcs y Ce: 1 t::.iaa.hb.r. 
far XL. ' afio que en vn mi(mo inftate tubiefcn entrada en el Senado,y 'aut.ori~ad & Dio.lib-H· 

de votar aun queíl:o J antii:mam.~ntc no fe pcrmctia. • Verdad es que no fe llama. ... J Valcr.l~b.~. e:.~· 
, h tL o-:-fu fc b d :11 1 r de Fab1.0.)4ax1· mauan Senadores auaque e ennom ra os y reg1urados, por os Cemores., m9 &P.Cratfo. 

efta coíl:umbre fe guarda ahora en las R.cpublicas bié ordenadas:y niguno. es ad-
mitido en Polonia poi· Senador que no fea Palatin, Obifpo, Cafl:dla110,,o Capi-
tan, o que aya tenido cargo de Embaxador:ni tienen aliento en el Diuan del Rey 
ele Turquía fino los quatroBaxas,los dos Calides quiercs;y los XII.Belcrbeis,tras 
Jos hijos del gran Scñor,quc preliden en el confejo por.auft:ncia. de fu padre.Efto 
110 fe auiadcadmitir a los compradores deofficio, ni en laRepublica donde fe 
mercadean loshonorcs, y Magifirados, a precio de aincro,.artento que k.fcien 
cia y la vircud,que fon. P.arres muy necelfarias en los co.nfcgcros de citado, fon 
cofas tan fa gradas y d1umas ~ue no pueden caer en comercio.El damen del con-
fugcto de dbdo, ~ambicn fe .hazia e~ tiempo de Jos ~Itimos Emperadores como 
leemos en Cafiodoro' tA.tlmmendoi tn S e11at11m exA1111114re 'ogit fo/.iútu.t hl»J.01' .Sm11.- ~"'"ºde sn. 
fui •. Q uanro al nun.u:ro .de los Senadores no puede fer grande,,confidcrada la per- llores. 

fi~cion que fu re9u1cre ~n el confoger~ de frado: Verdad es que: en las Re publicas, 
Populares y A:r1~loora.ucas .es neccffimo(para cuitar las fcdidones) apa.cérar Ja.hi-
bre de lds anu1c1ofos que tienen parte en Ja fuprcma autoridad, como fe hazia en 
Arenas, que cada año fe fácauan por fuer.te CCCC. Senadores por la ordenan~,_ 
de ' Sol.ó.Dcfpue~ fue acrecentad_? el .numero hafl:a quiniétos q eran cinquétade 'Pluc.inSol1111. 

cadá Tribu, y .hau1endo dcfpuesanad1do otros dos T c1bus,afauer los Antig~ni.-
dos,y Demetr~ado11 aum~nraron hafia J?C.que fe mudauan cada año, aunque en 
tiempo de Per1des,no ~1a fino XIII. M1l1 Ctud~danos, y XX. Mili en tiempo de 
Demofienes. Por fo. m1fina caufa que he referido Piaron en la Republic.a.que hi-
zo ~opula.r c~mpufo el Senado de_ CLX~III.delosmas fau :os, y prudences,quc 
·haz1an la ue1.ntefima parte. de cmco mdI , y quarema Ciudadanos • Ro ... 
mulo tomo I~ •treima parce :ele fus fubdito~ pa.ra hazer el Senado Romano, 
que de tres mill que eran 9 cfcugio ciento de. los mas 11obles , y qu:1.1Jdo fe , Dionií.lib.a. 

red-
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recibieron los Sabinos redoblo el numero y defpues le acrecento Bruro de.ci~mo 
mas . Eí\:e numer-0 de trecientos Senadores no fue aumentado en quatrocienras 
añns; como leemos. en D1on, aunque en tiempo de Oceron auia poco's menos 
de q6m1etos. Pot que el m1frno efcribe,<j quádo fe decerm ino que fe procedjdc có 
tra Clodio{ q deípuesfoe Tribuno dela plebe) fe hallaron en el Senado CDXV. 
de mas de los c.1uellauan en las prouincia.s , y otros que la vegez y enfermedades 
los efcufaua, y poco <lefpues Ce far hizo hafta mill,parte Francefes y parce otros 
cfl:ranger.os , entre los quales, como d1zc Acron fiie L. Licmio Barbero. Pero 
Auguíl:o conofóendo elpe11gro, que podia..a:efulcar de can gran numero de St11a 
dores no dexo mas de fe is ciécos,y Jos qui fo re'ducir al numero antiguo de e e c. 
que aun no tra vna de ~as diez mill parces de los Ciudadanos. De lo que hemos 
'dicho fe concluye que110 fe puede efiablezer el numero de los Sena dores, por 
que fe ha de tener b1fifideracion ala multitud del pueblo , y no a cum pl1r con fa 
anbici6 de l0s ignorátes,ni menos a facar dineros: fino ala virtud y prudécia Cf los 
ciue lo rnerezen. Y quádo por otra via no foefc po.llible en las Republícas Popula-
1'es,y~~ií\:ócracicas facisfacer ala ambicien de los que tiene parce en el eíl:ado,y g la 
lleéefltda.d hiz1efe abrir la puerca.del Senado ala multidud: en tal cafo fe deue or
denar, que aciuellos fol~mente puedan tener voz del1beratiua, que han fido em. 
pfeados ei~' cargos, y dignidades principales, como fe obfuuaua en la Repub~ca. 
popular d~ los Candiores,<j todos los Ciudadanos enrrauan en el Senado,y con-

' Arillodib . .,.. c. f ultauá,.pero no mas ¿f los Mag1ll:rados ' tenia voz deliberatiua:y en el cófcjo de los 
r+.polit. · 

A che y os no auia fino el Ca~itan general, y los drez Demiorges q rnbiefen voz de 
J Liuiuslib.3i. l1beratilla para cócluyr,y refolue~ J los ~e8'ocios. P,ublicos.Pero no le habna de ha 

7.Cr tl1o fi por otra via fe pud1efen 1mped1r,las fed •c1011es populares, por que de mas 
del euidence peligro q ay de comu111car los confejos fecretos a tamo numero de 
pcrfonas es dar occafion a los íedíciofos para turbar vn eílado,fi los que tienen voz 
dchberatiua:no confientcn con la opinion de los que no tienen fino voz confuJ_ 
tatiua,que es tenida por ninguna. Los Amiguos Griegos có mcento de preucmtr al 
vn peligro~ y al otro hallaron modo,de hazcr vn confe jo a parce de los mas fau ios 
Senadores que llamauan "Pºc.,;A#, & ""'•MtÍ7•', para que afifücfen a los negocios mas 
importantes, y a lo que auian de tener fe ere ro o comunicar al Senado. De mas de 
fer cofa muy dificil jumar en numero cumplido los Senadores> y que cóformen 
entre fis,en eíl:e medio d eíl:ado que da en pd1glo, y fe pafa Ja ocafion de con
duyr bien los negocios publicas. Y aunque Ja dignidad de Senador, er;i grande: 
cmRoma,contodo efo el Emperador Auguíl:o(con todas· las pena~ que pufo 
alos que no yuan a Confcjo) nunca pudo remediarlo y fue confüen~d,? (como 
cfcriue Dion) de cjnco q incurriáen la pena tomar vno, a fuerte para coden~rle: 
Rufcio Ce pio por conmdados a eíl:a aaifl:encia, dexo en fo tdbm~nco cierta 
f~ma de dineros par~ los que víniefen al senado .. Por que era neceffa~10 almenas 
c~nquema Senadores para determinar, o fencenc1ar,y muchas vezes c1ento,o do-

•' -

cientos, y otras vezes CCCC. que eranl-?s dos tercto.s de D C. Senadores, c~mo 
fe haze ~n los cuerpos y colegios , mas A~guíl:o qmro la neceilid.id que au1a de 
quatroc1encos; El Senado ordinario no fe JUncaua que tres vezes al mes, y fino gu 
füua dello el Conful(fin cuyomadato no fe podía có$regar_)o el mayor Mag1Hra 

i TranquilinCz- do en a.ufcncia del Conful:fe pafaua.a las vezcs vn ano fm _1umar Hl Senado ' co-
farc. mo hizo Cefar en fu primer Confulado, por que fauia que el Senado le erl con-
.~ trario, y en eíl:e medio hazia determinar al pueblo lo que bien le parcc1a: Solon 

prcuino 
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prcuino mejor ello a los A cenienfes ~que .de m.is del Senado de C C C C. q~c fe 
mudaua cada año, ordeno vn Confc.10 priuado, y perpetuo de l~s Arcopag1ras, 
,ompuefio de fefe~,ra de Jo~ mas fauios, y virruofos '.el qua! tenia el ma~cjo d.e 
Jos negocios mas 1m po~tantes y fcc retos.Hecho. fe btcn dcuer de quanta 1mpor ... 
rancia fue fe aquel Confc.io:por que luego que Pendes por ganar el fauor del pue-
blo quito + la aur.s;iridad a los Areopagicas, rermtiendolo todo al pueblo, la Re- 4 Plutar. 111 Pcn-

ublica {e perdro. T ambien fe lee que los .JE coles de ma$ del gran Confcjo ~que ele. 

hamauan Panit1olium,cenian vn Confe,io priuado cfcogido de fos mas entendidos, -
y J hablando dellos Tito Liuio d1ze,Sanél1useft"fudJEtolosconfiliumeorum'luos 3 Liuiuslib.31 . 

"focletos appeU,nt; y defpues,.Arcanum hoc gentis confi!mm: y anees auia dicho,Legibus 
AJ tolorum cllutlutur , ne de pace bd/Óue , nifi in P an~tolio, (t) P1l~co confilio ageretur. 
Tambien hallamos que la Rcpubhca popular de los Cartaginenfes , tenia de mas 
del Senado de C C C C. vn con fe jo particular de X X X. Senadores de los mas 
xlieilros en los negocios del mundo. [tirthaginenfes, d•ze 1 Tito Liuio, X X X. s lib.30 • 

. itgAtos Seniorum Prine1pes ad p.tcem pettntltm mitt,,nt: id era fanélius apud eos co'!fi
li"m, maximaque ad fenAtum regendum "Vis: lo qual no tenian los Ro manos. Mara. 
uiJiafc Tito Liuio, como de cofa c!hai1a, que los Embaxadores de Grecia y de 
Afia, venidos a Roma, no pudieron ehtcndcr nmguna cofa,de las que auia dicho 
el Rey Eumenes,contra el Rey Perfeo, en la 111ayor junta del Senado, añidiendq 
Tiro Liuio ellas palabras: Eo Jilentio cl.tufa cur" etat.En ello mudl:ra que en fu 
ciempo; y mucho ames todo lo que fe trarauaen el Senado fe diuulgaua luego, y 
fue caufa que los Senadores a las vezes hazian el officio de Secretarios de eíl:ado, 
en las determinaciones que llamauan fecretos, y tomauan juramento a cadauno 
de que no fe diuulgaria ninguna cofa)1afia ferexecutada, como dize Iuho Capi
colino: por que la ley ji '!"is 11/iqujd. De ¡)(znis, que condena a la horca, o al fuego 
Jos que reuelan los fecretos del Prmci pe,a vn no era publicada.Como fe podia te
ner cofa fecrera, donde auia de quatro a cinco, y a las vezes fcis ciemos Senadores 
fuera de los fecrerarios? donde cambien entrauan los hijos niños de los Senado
res, antes de Papirio pretefiado;Ios qualcs referian a fus madres lo que fe tra~ua. 
Mas A ugufto a la fin pufo remedio en efi:o de la manera q digc, eíl:ableciendo vn 
Confc.io particular de Jos mas fauios Senadores, y de pequeño numero, fin dar a 
encender al Sena.do, que era para determinar los negocios fecrctos,fino fo lamente 
para tratar fobr~ lo que fe auia de proponer al Senado. Muerto Augu'lo J>Idio 
Tib~rio al senado X X. hombres para confultar (como lo daua a encender) fobrc 
lo que fe auia de rcf<:rir al Senado. Efiacoftumbre cótinuaron los rnasfauios Ern
perad ores,afauer Galba, Trajano, Andriano, Marco A urelio, Alexa.ndro Seucro: 
y habl~~do Lamprídio defic *,imo, d1ze, que nunca hizo 05denaciQ11, fin que 
10teri..11md~n X X. Iureconfulto~ y muchas otras perfonas fcnaladas, y entenCli
das en negocios de¡ dhdo, halla. en numero de cinquema: por que no vbiefe me
nos de los que eran_meneller para h~cr_yn decreto del Senado. De a.qui fe ve que 
en :iquel Confc,io priuado hecho con cautela, fe refoluian y def pacliauan los ne
gocios fccrcros e importantes, quitados poco a poco al Sena.do. Eíl:c fue medio 
can que cambien fe remedio la dificultad (que feria ineuitable en la Monarchia) 
cauf.tda de Ja ~ulmud de Senado~es, que no p~dian feguir al Em perador,con cI 
qua! de u e alf.fbr llcmpre fu Conf.e.iq. Anfi fo d1ero~ a enreder fos antiguos Poetas 
haz1endo gu~J~ ~JOfo. P~las,efiub1efefiempre a la d1e~ra de Iupirer. O ~ria nccef-. 
fa.no que el l nnc1pe¡¡a1tafc en el lugar, donde el Senado híziefe fu relidencu., 

cofa 
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c:ofa no éotn1enicnte' a la. Magcflad fuprema. impollible .. Y aunque fe defpachc11 
en el Confejo priaado muchas cofas que no es necdfario confulcarlas al Princip~, 
fo~a. via es m~y nece{fario qu~.cadauno picnfe que ~as entie~de, para .mayor ~i
gmda.d, y dhma de los negocios; por que lo~ fubd1tos no digan el Rey no Jo h~ 
entendido. Por efl:éJ. caufa el gra11 Turco tiene vna. ventana, que fafo de-fu ca mara. 
t.l Diuan, donde fe haze'el Confejb, para que los Baxas, y los de mas del Confejó 
deípiercen , y pienfen que fu Príncipe los ve , los oye, y los entiende. Podra fcr 
que diga alguno que la Re publica ~s tan pequ~ña, y los hornb~es.prudcntcs tam
pocos que noay Iosqucvatlan parafuplir. D1goqucfiddfado eftan angotl:o,, 
no cendra necclftda~_ de tantos Confejos,como en la Rcpublica de los Pharfalios• 
que flO auia fino ~X\ perfonas que tubiefcnla Señoría, ni otra Senado J ni Con
fejo priuado que el de losvdnre . Y la Re publica de los Lacedemonios, ames 
y de!pues de auer conqoiíl:ado la gracia, no cubo fino XXX. Señores para la Re· 
publica, y para el Senado. Tambien auia otro pequeño numero faca.do de fo$ 

~ lib. J.rcri Gn:· X X X. para el Confejb priuado , como fe lee en ~ Xcnofonce. En Atenas 6{\a ... 
ca. blel:icron dl:a forma détlhtl_o diputando X 'X X. Señores , y en las otras Ciudá-. 

des de Grecia di~ Seí}óreis füprcmos, fin otro Senado , ni confcjo particular. La 
razon era po~ ·que auian determinado mudai:: todas las Republicas populares de 
Grecia en AriU:ocrac1as, y no vbiera.n podido hazcr ello en las ·menores C3uJ. 
clades, fi eíl:ablecieran 5eñoria·, Senado, y Confcjo priuado. MaS' ahóra noiay cati 
Rcpublic:a jfca· Pop4Ja.r, o ArifrO'étanca, que no tenga vn Senado, y vn Cohíh'j_ó 
parcicúlar, y algunas riéneh de mas dello vn ~tJn{e,io fccreto, principalmente los 
Monarchas. El Empef!tdor Augullo que cccedia. a todos losqúe defpues le hatt 
fuccdido en prudencia, y fdicidad,ccnia fuera Cl'd Senado y del Ctmíejo pamcu.;., 
l:k;otro 'C::onfejo pequeño Je Mczenasy el.e Agripa: con los qualcs rcfoluia lo~ 

I Dio.llb.n~ tiég9a'bs zraücs 6 y _de mayor: im pommcfa, y eIHitid:o en duda fi fe '}.,lledaria cott 
el fm'~o, '6 file dexátla~1la:inQ 'párá rcfoluerfe, tio mas dellos dos íolos: y-lulio 
CM'ar'tériiá:a QEintd Pcdip:;"f a Corndio Balbó,E'or füs ConfujCi:os mas.intimes 

~ 7 ~--lbs qui)<::& daua fu zifra:, y quífo c¡uc-'titenéhe~h Cn$1lté.tetos,, y a elle propo
!ito hablando Caffiodoro de- los fcc.reros dd Prlncipe,·atzia~Afduum nimts;fe 
':Printipis mermffifi,ret¡,,,,,-y cm os que fa Coree del Parlamen~o;~e Pii#s> fue el an!. 
tiguo Sel\:td? del R~y de f fanda,, antes que vbic~·el gran (J6i'l~e',!~' : y el Cón~jé 
p~hl~d~,,y~i 9ó1i1&¡0 dlFetho. Y~~ ·c!té vltimo fe¡ rcf~cl~e_n 1l~U J~~ ~a.yates 
negdcft?'#~u~fe tratan en ~J Confe¡o prh1ádo;y ctt'el Co,nÍeJo~t! la:1\~1enda, qu'e 
fas 1r~~~tem1.cl; ·qua:ua~ fon dé gra:1'l'dc iM'r,9rtanét~.El'l el f~;ndtan,y refrendan,.ld 
mttce~é.~, 1as paten't'es, ~· oPdeiran~as ~ · ~n ~J . ~)~bren' Jos <letpachos de los Prm: 
e~é-~~, de ltis~tlrbax~Liofef,W ?os 'Gou~thaSSm;~ -1 C:.t~t~ncs, y a~ .t~fpueft~~ 
~e ft ordcmáfi a los Seá'eciú:iosel'cJladq . ty ittru,s¡Ue e? él pdmer a'rti1cuf~ d~ !a 
ortlenab'~á aé'Carlos' IX. K~thad tncS deN-Quia>rel M.D.LXUI.(~ ~· Jue lM~h
iníd~ '). di~tt~ .que quando'cl'Rcy 'dcfpdtca-i~6dos ~·s Ptinci~~; ~~os· del canf~ 
cnná.'r~&cH~~:Cam-ara cOiú:Wá'efd no-fe ha guaTdado. Aytilholeh vn coníe.io 
a.t)#ée·a~l~b,zicnqa, ~n't~l'é.1~1jflfu:n tos,füP.erincendehtcs, y fecrecarios. del 
cfiado, ~ ddas fontn~si)''~lfrh'Cforetodé 'fheforo. De mas dell:o los Prmc;ipes 
han t~nído íieblpre·tii ~o'nfefjb cfl:rec~9''d~ <fes''<> tres. perfona~ lás, ma~ cortfi..!. 
dentes • y· no ay p'~ra c¡uemará\~~larfe h~d'io :i\@tJa. dmerfüla<l :r 'Pfurnhdad de 
Jo~ cohfé16s~el RlYtto ac Frinéiá', Villoq~b-cn Efpaña ay rnieue foera del con-.. 
.feJó' de cíbdo, <lªe fc.'tienc cerca de la petfoni'dcl Rey, y é(>dos·en apofencos 

fe parados) 
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fcparaclos)en el mif mo cuerpo del PaJ.icio ,p~ra·~ueyendo :1 ~ey del ~no al orro. 
~á mejormformadode los negocios.Los coft:JOS fon el cofe¡o Real q es el fu pre 
ino de Ja juít da, el cófcjo de ltado,el de la mqmfion,ol de 1nd1as,dc lraha,dc Flan 
dcs,de la ~orra,de las ordoF1es m1hca

6
rcfcs ,y el de la haz~nda.S1 dizen q la grandeza 

de los citados, lortequicrc, yo !o co e o.Pero fauefc,q en y e~ecia que.cs.vna par 
te de Itaha ay quatrf> cófe.ios;fuet~~l Senado y ~el gran ~oieJO, f~·a~aucr ~~con 
fcjo de los fautels de la marma,elco:e¡o ~e los fau1osde la t1er~a,c:l c::oÍCJO d~?1e~,cl 
cófcjo delos fiete: el Duque haze el fc:pnmo que llaman la Senor1a ; quando fe JUD 
ta con el cÓÍéjo de los diez, y los tres ;Prefidentes de la quaréten~;,de mas del Sena-
eo de fefemaA llega a c1éro y veinre,cóprehen.d1dos losMag1füados. ~en em-
pe'1ua que ha.llandofe pocos hombres chgnos de fer del confejo deílado' que el 
Sena.da fe h:iga pequeño, y el confejo priuado menor? El frado de Ragufa es 
harto efrrecho, y el Senado es de: fcfenca pcrfonas , y el confe.io priuado de dozc:. 
El senado de Nuramberga es de XXVI. el confejo priuado de XIII. y otro cpn-
fejo de los fietc Burgemaeltres. El Can ton de Schuoits es el menor de todos, y 
fuera del senado de XL V. pcrfonas t1c:He vn confejo ~e reto de los fc:is primeros 
.Senadores y el Aman, La mifmaforma fe guarda en el Cantan de Vry, yen los 
Cant'ones<le Zurich, Berna, Scaffufe, Bafilea, Soleare, Friburg', Lucerna, fuera 
del gran confejo, ay.otro pequeño confejo. El gran confejo de Berna es-de C C. 
el pcqutiío es de XXVI. Én Lucerna de C. el pequeño de XVIII. en San gal el 
gran confe,io es de LXVI. y el pequeño de XXVIII. En Coyra el Senado es do 
XXX. el confejo eihccho de XV. No ay Can ton ran chico( fuera de las tres· ligas 
Grifoaas, q\lefe gouíeman por comunidades populares )que no teng~ fin el se-
nado vn confcjo priuado, y algunos dellos m:nen tres y a vn quatro ,como el 
Canton de Baíilea,donde los negocios fecretos fe eraran por dos Burgomadlres. 
y dos Zunfemadl:rcs. Y en Bern~ los dos Auoyers, y quatro bandcretes,mane.ian 
lu cofas fecretas,comoelconfeJO fecreto en la Monarchta:y en las dicta.s,y jun-
tas de los XIII. Cantc..ncs el confejo priuado de los Embaxadores haze las ordc-

'! 

nan~s, y determina_ las comiíliones acerca Je los negocios comunes. Y an'Ú digo 
que es muyneceífano ,que aya en toda Republtca ~or lo me.nos vn confejo pri-, 'l{!celfarittrta"" 

.uado de mas del Senado, pues que la regla de 1os-ant1guos Griegos y Latinos,v la ~4 R..'f:.611'~· 
l fi 

. . 1 f' " e d í"" b e 'J .. ncon,.¡oprr-
razon, y a e per1enc1a nos o en ena. on to o e10 ay nota le diic:rcncia e tu re el 11cdo. 

Senado de las Re publicas populares, o Ariíl:ocraticas, y el de la Monarchia. Por 
que en aquellas el pa~ece~ y deliberacion fe toma en el Senado, o en el confejo 
priuado, y las decermmac1oncs fe hnen en el mayor confejo, o en la junta de los 
6eñores,o del pueblo, fila cofa es tal qae fe; aya de publicar. Pero en la Monarchia 
los parecer.es, y deliberaciones fe toman en el Senado, o en el confejo priu1 do y 
la refolucion en el confejo mas d\:recho. Efio fe puede ver a tcdos prnpoútos'en 
Tico Liuio, quando fe trata de la paz, o de la guerra, o de otros negocios de con.-
fcquencia; que coquen a la Mageil:ad foprema: la dchberac1on fe toma en el Se-
nado, y la refoluc1on haze eJ pueblo, como lo he moíl:rado 1 con muchos exem- ? En el c11pi111/o 
plos. Efto fe vi~ q.uando. los T arantmos_ mouieron guerra a los Romanos ;el Se.:. lle las fe5

4
le1 

d d 1 T 
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na o e os araunos, 1ze ucarco 8 10 m parcce1.,y el pueblo rc:foluio y mádo. toridad. 

Lo mi~mo es en 'V_ eneci~,, que q.uando fe off rece. a~~una d1ficul~ad entre los fauios 
8 

In Phyaho. 

fe re~lte al confeJO de diez,, y Íl eíl:os fe hallan dm1ios acom panan con los diez, el 
'onfcJode VII. y Ú la cofa trae co1~fequencia hazea llamar el Senado, y algunas 
vezes (aunque pocas) el gran confe)o de: todos los Gentiles hombres Venecianos,, 

Od yen 
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, l!e~bus In ~: y en el fe toma. la vltima. ' refolucion. Efia erai la antigua coíl:umbre 1 de Ca1;1 
~~.:'.inv~~;!;. 0 tago, que fiel Senado no cfraua cóformc,la diferendafe deuatia,y detcl'minaua. 

~ t~Jfr~·hb.i.c.6. por el pueblo. El rcfoluer. y determinar los negocios roca a la fu prc:ma autoridads 
y a. los que manejan el gouierno de dl:ado: por que en la Monarchia todo fe re
fiere a vno folo. Ene! cfrado popular a} pueblo :.y qa~nto el Men~rcba cfra mas 
feguro de fu poder, y fuficiencia, tanto menos ~o~untca los ~c~o~1os al .Senado. 
Iaf uo quando por defocu patfc remite las com1f!iones de la JUflicra extraordina~ 
ria, o el juyzio ae las caufas deapelacion: mayormentefi el Senado es de tan gran 
fJumcro que ~l Principe, dedarando·a tantas pcrfonas fus fccretos, no pueda Ué-. 
gar al cauo de fus digúnios. Efie f.ue d medio que el Emperador Tiberio hall~ 
para ocupar el Senado en la judicatura de las caufas ciuiles, y pleycos de confc ... 
quencia, por hazerlc oluidar poco a poco el conocimiento de los negocios do 
cClado, y delpues del Ncron ordeno que el Senado conocic:fe de las ca uf as de apc ... 
Ja.cien , que primero eran rcfetidas a el , y que la pena del temerario a:pc\a.llte al 
Senado,fuefe tan grande como fiel mifmo fe hallara al conocimiento de la ci.ub,. 
haz1cndo l'ºr eíl:e medio de vn Senado vn MagiO:rado, y junfdiébon ordinaria, 

, . . . que nunca durante la. libertad popular auia a.coíl:umbrado a juzgar, fino extu" 
' :¡f1~~;11~~ 6d!e ordina.ria.menct i. ·de las conjuraciones contra la Rcpublica, y de otros deliétos1 

mefuu R.om. que [Ocauan al cC\:ado, faluo fi el pueblo que tenia el conocitntcnto de much~ 
cafos no lo cometía ·al Senado. Y por cíl:o Ciccron acufando a V erre , dez1a. ~~ 
tonfagietJt facij ( que111 i11Jp/ór11biint? d S en11tum áeuenitnt ,qui e Verr1 fapplicium fom111? 
sonef}.,jit11tum, non ejJ Se1111torium. Muchos le han engañado en penfar que el Se
nado juzgaua,poraucr ley do que los Senadores ahora de por íy, i.hora con los ca-. 
ualleros por la ley Líuia, y á las v~zes con los cauallcros y Theforeros por la leJ 
Aurclia, eran facados a fuerte para ,iuzgar acerca de las caufas publicas, y crimi.., 
nales. Por que a y gran diferencia del Senado en cuerpo , a los Scnado1·es roma~ 
dos fcparadamente en calidad de juezes : y del conCc.io priuado, a los confejeroll 
qut van a los conCcjos fuprdmos afer juczes. El Senado nunca antes de NctoQ 
tubo jurifd1&on ord;naria :ni Augufto quifo que fe ocupafe en juzgar de la hórr4 

) ~iolib.u. o de la vida de los Senadores, con que imporrunameute 3 le fue hec;ba iníl:ancia 
po11 fu amigo Mecenas. Y aunque T1bctio algunas vezes les rcmetia ellas caufas, 

• Tacit.lib.3.& f1 no era fino par forma de comíffió: • bafia que def pues d Em pcrado.r Adriano 
1 \~~~knut in ' hizo que rubicfen jurifd1ét.ó ordmaria.. V ífio fea en Francia que Phillpo el Bello, 

Aouan. o como ocres dizen Philipo el Longo, por hbrarfe dc:l Parlamento, Y quitarle 
dicíl:ramenre el conocimiento de los negocios de c{\:ado, l~ modo en Parlamento 
ordinario feñalandole el aliento , y la jurifdiéhon en .Parts: el qual P.~la.mcnto 
~ntiguamenteera el Senado de Fra.ncia,y fe llama oyd1a.l~ Coree de Par1s,quc.fuc 
mlhtuyda por Luys el .1ouen fegun la mas verd~dera opmion, para dar conÍcJo al 
Rt~, como fe puede cebar de ver en Ja inLHtuc1on del ~ondado de M~fcon, en 
Fans hccba·por el Rey Carlos v. el año de M.C C C L IX. donde~ d1ze que los 
Reyes de Francia han inO:ituydo los XII. Pares par~ tomar conÍCJo e ayuda de 
ellos: y fe llamaua (como tambicn al prefcntc por cierta prcroganua de honor) 
la. Corre del Parlamento, fin otra añadidura, como (e pucClc ver en las cartas que 
tlla fcriue al Rey : en lugar que otras nucuamcnte d\:ablecidas ~~den Parla.méro 
de Ruan,de Bordeaux .. de D1jon. Con rodo ef~fobre las pr~poúc1ones de la Co.r
te de Parlamento acerca. de la dificultad que hizo , en publicar las patentes dadas 
en Ruan a X VI. de Agofto el año de M. D. LXIIL d Rey dixo a los diputados de 

la 
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la Corte. No quiero qucos ocupeys en otra cofa que ~n hazer buena y breue ju
fücia. Por que los Reyes mis predecdfores o~ han colocado en d lugar que teneys 
para fl>lo dl:e dfeél:o, y.ºº para que Cea~s mis tutores, 111 proceél:ores d1cl Reyno, 
l1l conferuadores de mi Ciudad de Pans : y quando yo os mandare a guna cofa 
e hailaiedcs alguna dificultad, cendre por bien que me ha gays rehc1on d~lla;pero 
defpues fin mas replica quiero fer obedecido.Toda via el Parlamento replico rc
presétádo otras muchas cofas cocátes a la diuiG~n,q fe hizo. de los vot~s ~n la p~
blícacion de las patc:ntes dichas: y fue ocafion q {e _,pnunctafc la fentecta del pri
uado confejo a XXIII!. de Setiembre figuicme: por laqual la repanicion fue de
clarada por ninguna, proyuicndo al Parlamento el poder reuocar las ordcnan~as 
e mandas del Rey, acerca delas cofas de eíl:ado.Lo mif mofe hizo por letras pa
tentes el año de M. O.XXVI!. De la mifina manera el gran confejo(que en tiépo 
de Cario V Il. y VIII. cafi no fe em pleaua fino en negocios de eíl:ado) fue poco a 
poco ocup.rndofe canco en fencenwr pleytos,que Carlos VIII.hizo vn Parlt,lméto 
ordmario de XVII. confegeros, y Luys XII. los llego a XX.de mas dd Canciller, 
que era prdidmte.De hterte que en tiempo del Rey Franciíco fe hizo vn Prefi
dente en lugar de Canciller_, que no Ít: empleaua fino en el conocimiento de bs 
cauÍts dl:raordmarias por forma de com1ffion,o remmdas del confejo priuado, y 
ordinariamente entend1an fobre las apelaciones del gran Prouoíl:e de Palacio. 
y anfi vemos el confejo priuado auerfe caú reducido en forma de Parlamento or. 
dinario, e: onociendo de las diferencias entre las Ctudd.des y los Parlamemos, y las 
mas vezes entre particulares por qualquiera cofa poca, con mtento que cfta gra
de compañia de hombres _1Ilufhes, y feñalad?s foefe ocupadl en algo, pues fe 
}e auia quitado d conoc1m1cnt0 de los ne_goc1os de eüado, c.1ue comumcados a 
cantos, con d fi~ultad pue.den tener bu.en hn : por que la parre mas fan01 y de me
jores encend1m1entos es {1empre vencida por el mayor numero de votos. De mas 
de que es impoffible tener fecr_eto el confejo, m fauer entre tanta muchedum
bre quien le defcubrio,ni hec_bar fuera fin gran peligro 

1
os que fe tienen por fo

fpcchofos: ecepco fino fe qmfiefe vfar de la coftu~bre de los antiguos·Ateniéfes, 
en virtud de laqual los Senadores por vn fccreto Juyz10 que 1larnauan t'Jt.1PUM•~pí11., 
pod1an hbrem~me condena~ ~n rcprenGon. al Senador hablador, o al que vfaua 
mal de la dignidad de fu offlc10. De la propia manera los Cenfores Romanos fin 
forma ni figura de procefo tenia1~ coíl:umbre de rayar los Senadores indignos, y 
cfcluyrlos del Senado, fin? quer1an prouar la fentencia de los .iuezes, que era fo
bre la d~ osCenfores,ob1en que el pueblo d1efc nucbo offioo, y cargo bonrrado 
alque vb1efe fido defpofeydo por los Cenfores,o condenado por los juezes. Pue
defe con razon reprehender a los Romanos, que con de ma fiada facilidad rcce-
bian y priuauan los Senadores en grande numero, que de vna vez Fabio 4 Buceo 4 Eloms.cPico. 9g 

hecho D1él:ador, por fupl1rcl numero al Senado reciu o CLXXVII. y Lentulo, 
y Geho Cenfores en vna v1Í!ta e[duyeron LX1I1I. quanto mas acertado fuera de 
la grandeu, y dignidad de vn Senado admitir pocos, elig1dos y efcoaidos como 
Perlas, que leuancar al mas aleo grado de honrra, indifer entememe k,s hombres 
chgnos e indignos, p.irn hazcr los dar defpues vna ca yd.1,con infamia y dc:shonor 
dellos,~ de los que los ~1eron la mano Y.e!fauor: de mas de que no fe puede hazer 
vna co(a tan norable, fm peligro ~e fe~1c1on. En CCCC.a.ños que el confe.io pn-
ua_<lo de lngalaterra, fue clbblec1do a míl:anc1a de vn Ar~ob1fpo de Cancurberi, 
y JUntameuce Canc~ller,1:0 vbo que: XV.perfonas, ni jamas pafaron de XX. y por 

Dd 2. medto 
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medio de eíl:e pequcñocófejohan macc,nicfo fu cíl:ado florido en armas, yen leyc1, 

HaUafe en fus hiíl:orias,y en el tratado ¿f paz hecho entre Luys lX.y Henrico Re.y 
de Inga.laterra, que para mayor feguriaad fue jura.do por los X VII. Confegero$ 
del confejo priuado fon afauer vn Ar~obifpo Cancíller, vn Obifpo,feis Códes,y 
otros f~is Señores~ con el Thcforcro general~ y el Magiftrado, que cllosllaman 
la gran jµíl:icra de Ingalererra. Si alguno dize que muchasvczes la ambicien ,d 
fauor,laimporcunida.d,la ncceffidad, obligan a rccebir muchos fin hauer modo 
de conofcdlos. Rcfpo.rtdo guc la ordenan~a de Solon tenia prcuemdas eíl:as dif .... 
ficulcades,y feria cofa neceífaria guardarla en cada Rcpublica,ies afauer. Q... uc.nil1-
guno fue fe recebido en el facroScnado delos Areopagitas Ú primero no vbiefc pa 
fado por los oflicios honrrofos de la Ciudad, Ún error, y fin rcprehenfion,tcniedo 
por c~fa dara que los que fcauian ~od1do conferuar limpios , y puros en lugares 
tan pehgrofos, y deleznables podr1a11 tincr lugar en el Senado fi.n caer en iru:on 
uenientc de infamia. Eíl:a e~ la caufa por que todos los antiguos Griegos y U.
tinos han tenido en mucho el Senado de los Areopagitas que era compuel\:o de 
LX. pcrfonas como fe lec en Athcnco • Eíl:a coíl:umbrc fe guarda en los cinco 
Cantones menores , que los qnc: han paífado por todps lo.s officios honrrado&, 
que dan por Senadores perpetuos , mas no fe tiene por fin de hazer buena , y 
efc:og1da rcfolucion, ni menos de procurar que las cof¿s de citado fe rengan 
fecretas, en que los. Senadores de los menores Cantones que fon XL V.en Zug, 
y C LX 1I1 l. en .Apencel , y mas o menos en los otros, quando fc trara ne
gocio de confequcnda cada Senador de aquellos es obligado a trahcr conúgo al 
confcjo, dos o tres de Jos c¡ue le paroc1crcn mas íauios m la Ciudad,dc fuerte que 
ay vez que fe hallan CCCC. o qum1enros hombres, de los Senadores, y de los, 
que no lo fon, y todmtienen voz dclrberatiua. Eíl:o esquanto al numero delos 
Confegcros dt eil:ado. Digamos vna palabra , qualcs deucn fer a qucllos q~ 
han de proponer, y de lo que deue fer propuefto • Antiguamente fe tenia gran 

De 101 que deue11 confideracron ala calidad de los que rccogian el p.irecer del Senado : y en Roma 
P'0P0~•r "' d tocaua. pamcularn'iente eíl:e cargo a los mas·gra~es miniíl:ros, que Eºr eíl:a caufa 
5~1" º· fe llamauat\ Confules. Y en aQÍencia dellos el mayor miniíl:ro ,.que fe hallafe en l& 

1 c
1
. icderoic·n Epillo Ciudad , afaucr 1 el Pretor r1ue rccebia los memoriales de los n:a.rticulares , las 
1s e omuto • -i . • r· 
l'r~torcVrbano cartas delos Goucrnadoros,los Embaxadorcsdelos Ptinc1pes,y pueblos confc• 

3 llb.3;1. 

dcrados para hazer relacional Senado. En Grecia los que fe Ila~.a.n •1•#e1111.u:tenii 
el mif mo ~rgo', que los que llaman proucbcdorcs en la Re publica de ~a~fa. y 
en la Re publica de Venecia los !atijos:aunque los tres Auog.adores ordmar1ame~ 
te proponen en Senado ,fobre lo que fea de deuermioa.r • ~n el conf.Cjo de los 
Gnc gos el Prc:údente hazia qu~ vn porrero diele vozes fi a.uta pcrf ~a que quific.,. 
f~ perfuad1ralguna cofa, Tito Liuio 1 hablarulode los Achcyosatribuye efto g1: 
n~ralmente a todos los Griegos , Vei mo.r eji Gr~corum • La coíl:umbre de los 
Etolos fue llotable ( digna de fer guardada. en t~das parres ) y muy loada, y 

¡, Liuiuslib.31, ~prouada 6 de F1lopomene Ca pitan gene~~ de la h~a de los Achcyos, es afau~ 
que el ~reG ~ente o el primero1 que propoma en el Senado alg~na. c.ofa n~ tema. 
~oz d~hbc:i:atiua en el negocio que pro poma. Es medio de eu1car las pa~at1cas , .ª 
Jntelhgcnqas fec.ret~s que fe íuelcn hazeren l0s eíl:ados po.pulares, y Anfrocrat¡. 
cos, donde: los mas 1m porcunos llcuan los otros a fu opm1on. A cíl:c propofito 
no tengo por buena la coíl:u mbre de Genoua,-quc el Duque fo la.mente tiene au
toridad de ptoponer al Sena.do lo ~uc mejor le parece; por que de mas de la d1f .. 

ficul-



De la Repub1ica. 213 

bcultad, que en hablar al Duque (cercado de codos la dos, y en buelro en infioit~s 
negoctos)para jnfor~arle de las razones por me~udo que a ya de JPponer en co
fcjo.Ay cambien pehgro en dar tan grande a u ton dad a vna pcrfona que pueda 
d~zir 0 cncubnr al Senado lo q11C qmliere,y q otro no pueda habl~r fino d. Tam
bicn a y peligro en que el que pro pone fea tan poderofo, que nad1e.-le pueda con
tra dezir Jibrcmence. Pordlo ay ordenani;:a en d Reyno de Francia, que pucodan 
rodos lo.s que entran en con fe jo (aunque h? r_engan vo~ ddiberatiua ni aficnco) 
proponer las peticiones de cada vno y .adu1rt1r al con fe JO de ª'luello que le parcze 
t:onucl1ience al eftado publico, pnmero fe toma el parecer dellos , defpues el de 
Jos confcgerosde dl:ado que tienen aliento fc:ñal~do,y voz deliberatiua: d~ m~do 
que los mayores votan los poíl:rcros a fin que lal~bcrta.d del hablar º? fe impida 
con el autoridad do los Prmci pes, y particularmente de los hombres im porcunos. 
y. ambiciofus que. no pueden fufrir pareceres contrarios a los fuyos. Sigui:fe ddta 
.buena orden, que lo~ que folamence tienen voz confulcatiua abren cammo a los 
f!UC la tienen dcl1beracit.Ja , y prouen d confe,io muchas vczc5 de buenas , y vi
uas razones ) y quando no fuefen tales los vltimos tos hazen capaces fin ípuidi~ 
ni mala inrenc1on • :Eíl:a era coíl:umbte mas loable que la de los Romanos, don
de el Conful pedia primero el parecer al Príncipe del Sen01.do, o bic:n al que era 
fcñalado Conful parad figuiente año.Con todo cío fe hazia lo contrario, quando 
fc juntau;i el pueblo, por que lo.s parcicul.ar.es votauan ' pnmero :y defpucs los 6 óío.hb. JJ. 
Magiíl:rados para que la libertad 110 fuefe quitada a los mcnores~con la aur.oridad 
de los grandes, de mas de qu"- la .ambic1on de hablar, primero mueue muchas 
vczes a inuidia los vnos, y cría mal vmor en los otros. Los Emperadore& Tiranos 
por <lefcar~ar fobie~~ Sanad~, el defcontenro que el pueblo rema de fus cruelda-
des, propomatl, o haz1an publicar fus pareceres delante de todos , para que nadie 
fe atreuiefe a co.nua dezides. Mas eíl:o no es .pedir confejo , fino mandar ell:rc. 
chamcnre. Vn antiguo Senador fe quexau.a dello,diz1édo:thdimus curi4m eltnguem, 
in '1"" áicere quo,J "PeUes, periculofum: qu.od nhlits, mifirum t/fet: por que el Emperador 
Domiciano, "tl~us [olus "~f""''.'1"°'' om~es ~qumntur: y !Qando ~Trajano ,.quod eo 
r1gante Jententlds lzher~ dicere liceret, "Pmcéretque fan:ent14, nsn pr1m4 ,fjá me/ior. Yo 
defc aria que el confeJO fucfe refe1uado para la manana, por que no fe deuc tener 
porp_arecer bien digcfto ,c19uc feliaze <icfpuesdecomcr, ~orno dize Philipe de 
Commos :mayormencc en nerra donde los hombies fon fu¡ctos al vino dexando 
la opinion de 'f aci.ro 7 que halla buena 1~ coftumbre de los antiguos Álemanes, 7 in lib. dcmorib. 

qut nunca decermmauan grandcs11egoc1os, fino entre lasta~as, por defoubrir el German. 

cora~on, y el mtcnto de caaauno, y pPr catcnderfe en pcifuad1r lo qut tenían por 
mejor: pero han mudi.do coíl:umbre, tanto qu.c los \:ontratos entre dlos ya no 
valen fiendohed10s,dcfpues de hauer beuido, y cfla caufa vaíl:a al juez para anu- . . 
lados. ~aneo a los negocios quek han de proponer, r que depécjen de las oca- zpr;::,.~:;~~ 
íioncs que fe offrcfcn, tom'andolo en gtneral: los anr1guos Romanos detertni- nmn el scn•-

uauan primero las cofas de la rcligian, como principio y fin, dódc tedas las aébo- "'· 
ucs humanas han de com .... ~n~ar y a c:uar. 8 Y ~nfli d1ze Poliuio, nunca vuo pueblo 8 Polyb. libr. 6.da 

tan deuoro como die (amd1endo) q por medio de la rdigion dlablecio el mayor ni.ibmi 2cd~m.c 
· d I do D {j fc d d j filca Rom. d1ÍC1• Imperio e mun . e pues e a e tratar e os ncgoc1os de efrado mas vrgétes plina. · 

y quetoc~n en lo viuo al bien p~blico, com~ las t"oías de la guerra, y de la paz.,; 
cs,tan pel1grofo dilatar el confeJo en largas d1ficult~des ,quamo precipitarle •. ,En 
cftecafo como en todas laa colas dudofas los antiguos ccnian vna regla ,.que no 

admite 
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admite muchas excepúoncs~ csalauer que no fe h~ de hazer, ni aoo1'1k.fílc cofa en 
que.fe dude fer julla,a injuíl:a,vril o dañofa: {i el daño que puedefuceder es mayor 
que tl· protiecho , qut fe puede fu car de la emprefa. Si el daño es cuidenre, y el 
prouccho dudofo, o bien al contra no, no ay para que poner en deliberaciou, lo 
que fe ha de d1giriLas d1fi.culcades fon mas vrgenres, quai,1do ol prouccho que fe 
cfpt:ra- es mayor,que el daño, que puede refoltarde la emprefu. Tooda-via la mas 
fam.-opin ion deios ;tritiguos deue preceder, y es que no k han de a.dmicir,ni ha:zer 
caudal de los cafo!l fortuitos, y dudofos, quando fe trata de dl:ado. Y por dlo lof 
mas a.llutos hazen que los fim plos fom los que P.ropongan, y perfuadan vna opi:. 
nion dudofa, para no fer reprel1eildidos fila cofa va mal, y fe lleuen el honor fu4 
cediendo bien. El fauio Senador no fe arendra jamas a los cafos fortuytos, y d~ 
dolos, antes procurara Gelnpre. con buenas y prudentes confid~rac1oncs facar 
verdaderos, y ciertos l?s dfeél:os de l~s caufas precedenres:por que mudus vezes 
fe ve kr ~os mas atremdos y temerarios, mas venturofos, y confeguir mejores. 
{u~efos de fas coíls humanas. Por eíl:a caufa Ios.a.nti<ruos Poetas xamas han intro ... 

ta dinf.c fort11na ducido fu Diofa Fortuna en cl confejo de l'es Diofes, con todo
1
efo nunca fe oy# 

Jej:":/iastl::,:~ otra cofa fino.loar, o VttUperar las cofas.del fin, y del fuceífo•dell.is, y medtr el va
Díofes... lor y prudencia de drto co~ el mecho de )h. fortuna. Si la ley 9 mihrar condena a 

9 t;. re mihm.ff. mu.erte el foldado q~e ha poloado conc.ra lci orden del Capiu.n , aunque fa.lga vi.+. 
cor.1ofo, que a paro 11c1a,a. y, para¡que fo ay~n de p_efados (;afo,ll fortuyros, y Cuceff os 
felices,, en la bala~ai .drr la prudencia , y de la fauiduria? Y las mas vezes ídiguc 
de las tales auenturastconcinuadas,la ruyna d.e los Priaé:i pes atrcuidos. Para cui~ 
tar l]UC no fe derermine en conÍb.jo cofa temerariamente: tengo por bueno el pa.-, 
recer de Tornas Moro, que fe interponga vn día en medio enrre la propuefra, y 
la rcfoluc1on, a.fin que las dt1Eermi11acíones fcan mejor confid<1:radas y d1gi1idaS. 
Eito fea de entender quando no fe traca dd imer.es particular de J<i>s que cien.en 
voto en coufcjo, por que en tal 'ªfo es' mejordctcrminar luego, que éf perar que 
los VQtos Cean grangeados con inteligencias fec;:re~s, y que vengan qefpues en 
coféjo armados ae efquadras de razone~ , con c¡ne tUruar la hb.~na: determinaciori. 
Y.an.fi com.o la verdad quanro es mas defow:la, y !implemente propuella es mas 
hen11ofa :.anfi es cofa cierra que los que la·dlsfraian con fucrqa de €guras, cófo17.1 
readas la q,uiran fu ]utl:re,y fu natural refplandóD,; cofa qlJC·Clllgtan manera fe dclll.~ 
huyr en elconfe.jo Y.iumas publicas ,de nils que· la..breu.edaClJ'.-~~onic~ llenada 
buenas razones, da lugar.a cadauno para dezir fu parecer . .A•1m.fo deuna dl~ ha+. 
zer : y no val otar como fe vfa en Venecia, o pa.far. a. la va11da.de aquel de quien fe 
tione opin1on, como fe hazia en el Senado Roma.u.o, por que liemp~.eque 1a cofa 
pudl:a en deliberacion tenia mu'chos cauos,, y a~cdlos~,parte a.tlmmdos t Y par~ 
re~ha11ados ,fe ballauan Jas mas vezcs enuara~dos e mrefolutos :iDe fuerte que 
era neceífario ¡>ro poner cada articulo a pa.rtc.!:<Dcfio llam:u1an· fos Latinos tliuide-:. 
re ftntentiit.m: haziet1do pafar y· rcpafa.r los. Senadores de.vna. fanea otra. ·1~s 
Venecianos fe hallan en el mtfmo in co11uou1ettteiqud lo.s (:onfrrmen a tomar mu
chas vezes tm pareceres verbales~ y dexar las valoras de las l]Ualesifi v.a.lón, quádQ 
fe r~acan de 1.os bienes, de la iv.ida:,-y de la bot\Dr'íl, cooforwe a la ~o~u~~re& los 
anug1:1os Gneg:os y Romanos : cofa que no fe puede bazer fin m¡ufhc1a, por la 
infinit;rvatic~~d de los éafos que fe off recen· para juzgar: fea qlle'cl .Senado dw la 
Rfpubliai no ef\:e atado ª~ningun conocÍJniento parncular a roda vía n~ es bien 
c¡uc.fc enq:cmeta en la JUrtfü1étion de los Mag1íl:rados jaluo fobrc la diferencia 

que 
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que puede hauer entre los gra~dcs Magifirados, y C911fejos fuprctnos. Eíl:a fue:. 
fi\ caufa q clEmperadorT1beno~nfycomo entwencllrnpcr10, protcíl:o9 que .9 Taci~.lib.r.T~an 
no quería alcerar ninguna cofaJ ni encc;nQ.er en el conpcimiento de. la jurifdié\.ion quiWn Tiberio. 

de las Magiftrados ordinarios. Y lo.s qu~ lrazen vna manera de T ribuna.l canten~ 
fi:iofo del Senado y del Confe.jo priu~do i graod~mentc anichilan la dignida.4 ele 
aq1ilcl Senado, cm lugar que deuxian rcU<ii:~nciarle~para qoc diefe autoridaq a las 
aibioncs del Príncipe , y que pudit{~ ~trcmdcr enteramente a los nc:gocios publi ... 
cos, que bafian ptra einbara~ar vn Senado: fino fuefe trarandofe de la vida, o de 
Ja hqnmt. de los mayores Prmcipe¡ y Señores, o del caíl,igo de la~ Ciudades, o de 
ptra cofa ddla confcquencia, qµc merezca la junr~ de vn Senado ; Como hazia 
antiguamente el Senado Romano, que cortocia pqr <;omillion del pueblo de las 
uaycioncs, y coniutaciones de los confcdetados cocura la Re publica, como fe v~ . . . 
en 1 Tito Liuio.~e danos la vltima parre de nudl:ra difinicionJcs afaner, qu~ e~ • Liui .. lib.i& • 

Senado es e1l:ablccido pafa dar fo parecer a los que tienen la foprema. autc;>rida,d. ~l ~:"~~º "cD-' 
He didm dar parecer, por que cal Senado de vn¡ Republica, bien ordenada, no ,,::;,. ~,.r:;; 

..Oeue tener autoridad de mandar,ni determinar mandatos, ni poner en cxecuciou y no 11.ir""'"" 
{us pareceres, y dclib11raciones:Cioo q\J.e ka do refedrcn redo eíl:o a las que tienc4' 4•r· 
Je. fuprcmaautoridid. Si pregunta algu,1,~ {i ~y Rcpubfü:;a, donde el Senado téga. 
ral autoridad, es vna qucllion que coqfüle en hecho: mas mi parecer es que l~ 
Republíc;a bien ordenad~ no lo dc:ueconfemir~ y que no fe puede hazet fin dimi
~ucioo de la Magdlad;y mucho m~nos en la Monarchi;i. gue en el eíl:ado Arill:o .... 
cratico y popular. La Magefrad fupre.n:ia de vn Principc fc conofce quadp puede .. 
y la prtldc:ncia quando fabc pcfar, y juzgar los pareceres de fu confcjo, y conduyr 
fcgun la mejor, y mas fana part~ ~y f)() fegnn la mayor. Si dizen qµe no es cofa 
conucnienre fer Jos Ma.gill:rados fupremos con autoridad de mandar, y hazer 
Comiífarios en fu nom6rc, y quede otra parce.el Senado que juzga de l~1l dif~ 
recias dellos efie ptiuado de efta ~1,1toridad. Refpondo que los Magiftrado~ de"' 
nen autoridad de mandar en vitcud de fu inll:itucion, y creadon , y de las ordc
nan~as hecha¡ fobre ell:o, para limitar el cargo, y poder dellos: mas nunca vbo 
Senado en Republica. bien ordenada, gue aya tenido autoridad de m~ndar en vir""I 
tud de fu inftitucion • Y par cf1:o no fe halla en el Reyno de Efpaña ~de Frar,cia 
ni de Ingalaterra, qu~ el Confejo priuado ~ea etlablecido, o iníhtuydo en form~ 
de cuerpo, y de colegio, y qu~ tenga autondad por ediél:o, y ordcnacion de or .. 
denar: o mandar: y es nccdlano que Jo hagan todos los Mag1ftrados como di 
remos defpues. ~aneo a 1ue el Con fe jo priuado anula los decretos, y' fentcncia~ 
de Jos Magiftrados, y de . os Parhmentos fo premos J y que por efto fea. de con
cluyrquc no eíl:e fin autoridad. Refpondo que las fentencias del Confejo priuado 
n~ ~cpendcn en alguna ~ancra ~c1, fino del po~er r autoridad R(:al : y por co
m1.f11on folamcnre en ~ahdad de Jucz:s c.xr.raord10ar1os, por refpcco de la jufiicia. 
Pe mas de que la comi1Iio11, y conoc1m1emo del Confcjo r.riuado ell:a ficmprc 
con junta con la perfona del Rey. Y anfi fe ve qu! todas 1as fentcncias del CEfcjo 
priuado tienen i:Ll:as palabras , Po R EL RE Y EN s v e o Ns E r o, el qual no 
puede hazer cofa .alguna, finoell:a prcfent~cl ~ey ,o guc tenga por buenos los 
ad:os.de fu ConfeJO· Y pues ~e moftrado amua,q I~ ~reG:ncia del Rey fufpende Ja 
a.uc?r1dad de todos los Mag1Ll:rados,como eJ Confc:Jo priua.do tendra alg~na au 
tondad pr~fcnrc el Re~? fi ~o puede haz.er co~ alguna en abfencia del Rey, f.Juo 
por com1füon cxtraord10ar1a, qu~ autondad dlfctnos qac tiene? pues fiel Cókjo 

pnuado 
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priuado no tiene autoridad d~ mandar en el particular de la _iuíl:icia, como la ten-· 
dra en los neo ocios de ellado? Por ello fe refiere al Rey todo lo que Íe ha dc
term inado e~ Conftjo, para fauer {u voluncad. Hallafevna efcmura anrigua, 
que d1ze, como Endobaldo Conde del Pa!Jcio del Rey Clorar10, juncaua el Par-1. 
lamcnto,y a<Iifba a las deliberaciones referidas por el al Rey: Y. fobre aquel la rela 
c1on el m1C,no Rey !ds fenceociaua . Mas podm.fe dudar 11 en el eltado po
pul'ar, o Aríltocr.ltico , el Senado a ya de tet1er mayor autoridad que en la Mo
narchia, attenro l.i diferencia que a y de vn Señor a muchos, de vn Prmcipc al 
pueblo, de vn Rey a vna infinita mulmud de hombres.Viera de que leemos que 
en la Republica Romana, que (al parecer vniuerfal de todas las gentes) fue de. 

1 Cícero.in varin. las mas floridas, y mejor ordenadas que jamas vbo: el Senado rema ' autoridad 
Aerar11 d1fpcnfa . r d j . bJ" d J · . 1 . tio.nafuitpcnh de duponer e as rentas· pu Jeas, que es vna e as pnncrpa es calidades de Ja 
s~~~u:-;!P":i~ Mageftad foprema: y dar Luganeméres a todos los Gouernadores de las • Pro-· 
it apetita

1
¡d1erbn u111cias,y co.nfencir los J criunfos, y d1íiponer las cofas de la relibaion. Y por ello confirmat o 1 • 

Jib.6. . . dizia Terrul1ano, L1ue jamas fue receuido algun Dios en Roma, fin decreto del Se-
~ Jdem Crcero m d ¡ E b d. d J · r ¡ 1 l vacin . Eíne p.a na o, Y os m ax,1 ores e os Reyes, y pueblos : el Senado 10 o era e que os 

rnz cemffimus · ¡· · D d 11_ "d r d · J r. M parricid~ ne hoc receu1a, y 1cenetaua. e mas e euo era. proym o iopena e cnmen e1c: a-
qu~dem bScnaur¡ ~eíl:ad prefentar peciciou al pueblo, fin auer tomado el parecer del Senado,como 
rclmqut as , qo .., . r r r 
nemovnquáade ya hemos dicho. Y no 10lamente ieob1eruaua eíl:o en Roma, fino cambien en las 
Jnlt vt Jcgati ex R bl · d G · l T fib 1 1 h d n.: f. eius'ordimsauto epu Jeas e 4 recia, que por 1auer r ra l u o 1ec o contra 11 .. uon ue acu-
rime darenmr. fado de Jefe Mageíl:ad en Atenas y defipues lo fue Androcion por DemoH:em:s 

3 Lru1us hbro >8 . > , , 
Nunq•am amea lo qual fe obferuaua mejor en V e necia, de: lo C]Ue fue en Roma , ni en G1 ecia. 
de mumpho pcr d fl: d. J d J fl: 1 populum allum Nonoblhme to o e o: 1go que e Senado e os e ados po pu ares y Aníl:ocra-
,~~~[~r :r,~¡~fú ticos, no de u e tener mas 9ue el fi m ple parecer, y la del 1beracio11 , y que el poder, 
qu:rc1ushonoris y autoridad hc1. de depender de los que tienen el fupremo arado de Maadl:ad: y penes Scnatum • b .b 
fu1tTc: nelhges con quamo fe diga de la autoridad del Senado Roma.no, al fin no era Úno cierta 
quidemma1cl\a d" "d d "d J r . M 11. d br 1 p J bl R tcm eiu~ ordmis igm a , auton a~1,co111e.10, y no ageua a io uta. or que e pue o oma-

4 ~rfn~~.11r~: 4 de no podia. quando bien le parecia confirmar, o anular los decretos dd Senado: el 
Repub. . qual no tenia autoridad de mandar, y menos de executar fus propias femencias, 

s Pluur.anL1fia. 1 d · b" D ·r '6 Al . r. d d ¡ 
, Jib.:i.. como o a mrno muy 1en 10111110 icarnateo : e mas e que muc. us ve-

zes fe ha:lan en Tuo Liuioefras palabras, SENATvs DECREVIT, PO

P v L v s I v s s r T.A qui fe engaño Fdl:o Pom pe yo interpretando eíl:a palabra. 
l' o P v L v s I v s s I T, que d1ze figmficar DE e RE v 1 T :por C]Ue tocaua al Senado 
determinar, y al pueblo mandar, como quando Tiro Liuio ~abla de la autoridad 
de Scipion Africano, Nutus eius pro decretis pt$trum,pro popult 1u/Jis effe. Y el me1~or 
Tribuno que fe opuGefe al Senado, podta impedir rodosfus decretos y fentenc1as. 

, lib. 4.!ib 3o.& Sob1e ello he notado algunos lugares de 1 Tito Liuio, en los. quales fe ve cla.ra-
17' mente, que el Senado no podia mandar cofa alguna, y pamcularmcmc por el 

decrero, que dize , que el Conful {i bien le pareciere, reqmera al pueblo que haga 
vn Dié\:ador :y fi dl:o no guena hazer el Conful lo haz1a el Pretor de la Ciud~d, 
yfidl:eno queria lovbiefe de hazervno de losTnbunos:elConful,d1zeT1ro 
Líuio, no quifo hazer nada, y vedo al Pretor el obedecer al Senado. Si el Senado 
pudiera mandar, el Pretor no vbiera vfado deíl:as palabras, y el Con ful tampoco 
vb1era proyuido de obedecer al Senado. Tampoco el Senado podia mandar a los 
Prerorcs,amesvfau~deeíl:aspalabras,sI LES PARECIERE BIEN, SI LES 

DI E R E GV STO. Demuerut patres rvt M .l unius Prtttor "'tJrbamu,fi ei "'tJideretur ,decéuiros 
ttgroS amuiti Appuloque quoad eiJU publicu er1tt,metien"8 áiu1áedotj; crearet: y fi quifieren 

dezir ' 
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dezir qué dias palabras, Si Con(alihus ,ft'P"torihu.r "#Íde1trt1r, traen conGgo man~ 
dato lo conrrario fe infiere de Tito Liuio, que hablando del cafi:tgo de los Ca~ 
puanos, dizc que auiendo el Conful Fulbio leydo el decre.to ~el Sena.do, que te-. 
nía eílas palabras, l ntegr1.m rem Ad S e~Atum reijm~t , Ji '! ~uieretur interpretiaum. 
efe quid m•gis e ~publwc duc'tret ' ~ft1m•tto11mt fih1 permijf m ; y pafo adelan~ 
fin tener confidera.cion al decreto del Senado . A la verdad todas las ordenan .... 
~as,,decretos, y deliberaciones del Senado , no com prehendian co.mi~o~, ni 
mandar o, ni tenian Mazeros, ni Sargento.~ , ·que fon las verdaderas ml1gmas de 
los que tienen autoridad de mandar, como dezia 8 V a.rron,defpues,tlcl Iurecon- a Gcllius lib. rJ. 

fuJto Mefala. Mas Jos Magifl:rados teniendo en las manos los decretos. del Sena- 'ªP·u.. 
do, dauan fus comilliones, y mandatos, G les parecía para executados: fcguros 
(jUe el Senado manrcndria fus ordenes, y determinaciones. Por efto d(xo CefarJ 
que Jos Confules viendofc armados del antiguo decreto del Scnado,que comen-
~aua con cftas palabras: Qy,E LOS CONSVLES y OTROS MAGIS'r."R:'ADOS 

:PREVENGAN QJ'E L A REPVBLICA NO RECIVA ALGVN D . .A,NO: 

Luego mouicron lasarmas, y leuantaron gente de guerra cont·ra Cc:far. Mas {id 
menor de los Tribunos fe o ponia al Senado,cra neccífario q la tal opofioion,fe d, 
f pachafc por el pueblo:y por efia caufa antes q la ley Actinia aicfe entrada a los T ti 
bunos,en e!Scnadodlauan algunos ordinaria.mente a la ·pucrta,a losqua!es 
mofüauan el decreto del Senado: por que contentandoles le confcntian, y aucori
zauan en nombre del pueblo , poniendo en ellos la. Jerra T. y no contenrandolC$ 
ponianla 9 palabra VETO,c¡uteredezir,yofoimpido. Defuerrequee1Scnado g tiuimll'll.s: 

no hazia cofa fino par confcncimicmo del pueblo-, o de fos Tribunos, que eran _ 
:como efpias dd Senada·, y gua.ralas de la iibertád popular /1 los qpalcs. Tribunos 
rubieron fiem pre fu opofici:On libre y. fe gura , íi el pueblo por ley of¡.m1ífa no.fe la 
.quitaua, como hizo apcdimiento de C. Graoo 1 Tribuno del pueblo,_ dan do pcr-- , s~tull. ¡!' Iu~r. 
-rniffion al Senado para difpone11 pdr aquel año de ]as Prouincias Confularcs it con ~i~;¡~ ~~r~!: 
:proyuicion a los Tribunos de oponerfe •pin aquella vez fo lamente :-por que deC. 
-pues el pueblo J. ~io muchas vczes fas Prouincías y· Gowcmos, fin el parecer, y 1. Cicero. pro !~. 
-aut0ridad del 5(1nado. Dezir que ctl Senado di{ ponía de las remas publicaJ; es ver- fi~.~'{1¡~¡!~~ 
;<Iad, pcr~ era por comiffion :¡y querer del pud:>lo•, co~o fe Euede ver en la ley ª'· 
~ll:mpronia., ~r laqual clpucbló ordlno,que los Soldados fucfen veftidos de Js>s 
<dinéros del publico. Pu:s ~q~cl q no ~ien«: podcr/ailuo por comiílion,y voluntad 
~ttó:no fe puede dcz1r q tega aucor1dad,com o lo he declarado mas arriua~ Y en 
-0alf:l fe.mejante fe ve que los Auoga~ores de V ~necia muchas vezes impiden las 
-opofu:ione~ dd Sdnado, y del con~JO d~ los drez, y hazen remitir el negocio al 
.g~a.n .confcJº· ~e mas ~cfro fe p~dna dcz1r que li el Scn~do. en cuerpo, y junta Ic
.gmma ,no vb1era tcmdo autoridad de mandar:no auna diferencia entre los dc
crcttos del Scnado,;y1lo que ll~mauan A v To R. l n AD : Pero es cierto que por la 
·otdenan)a d_c Augullo, ~ama menor numero d~ CCCC. Sena.dores, q defpues 
focron reducidos a cmqueca,no dauan fin(I) autoridad ~. y no fe Ila.maua decreto: s Dfoniélib.r+ 

como camb1ca fe puede ver por Ja Jcy Cornc11a + publicada a inftancia devn 4 AlconiusinC:o 

Tribuno de_l pueblo, qu« proyuia al Senado otorga1· p_rcuilcgios, ni dilpenfa.ciot> ncriianam. 

'l1cs, fino awendo por lo me~~s . G (;. _Scna:do_rcs, y afü es n~cdfarit> .oo.ocluyr que 
el Sc~ad~> en aquel Qtlmero JUnto tema a~condad de man.cJar. Digo queol dccre• 
.to_de fu natura no trae mandato,. como ni tampoco la femcncia del juez, fi Jaco .. 
m1ffio11 no fe pone en ella.. El Senado nunca decrccaua ni podía da.r comillioo., ni 

1. , 
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mandamiento, luego no tenia autoridad de mandar: y tábien q qualquier dcc~ 

í tfb. 1. to q hazia el Senado no duraua mas d.e vn año,como lo naco D1onifio f Alicama 
, lib.1.c. de~n•· fco:ni Qrá pcrpemos,como Corrtano 6 cfcriue.Pues como?(drra alguno)el Scnadq 

cuf,ooíulr-. hizo traer aquellos CCC. Sóldados Ciudadanos Romanos, que quedaron de!~ 
lcgion q~e auía faqucado a Regio en Skiha, qua.nd~ dhua en guarnicion y los 
hizo cailigar, y defpues corcar las caue~s en prcfeacaadel pueblo, fin hazcrca.f~ 
de las opoficiones de los Tribunos, ni de las apelaciones de los condenados que 
en vano dezian en alta voz que las fagradas leyes eran tcnid~ poco, y pu~fras 

. va.xo los pies; A cfto fc.rcfponde en ~os maneras, que trata~dofe de la difci pJina. 
1 P.01~. lib. 9.L1· militar, no era necetfarto tener 1 hl mira en las leyes domdbcas, De mas de efto ú 

111uslib+ diz(',que aunque la dehbe~acion era del Senado, la cxecucion fe hazia por lo~Ma ... 
gi~rados,quc no eran ~bl1gados a obcdecc.r al Senado, fino ~e fu voluntad: pero 
el 1ufto dolor q.uc fe tema de vn hecho tan ~1cuperofo, cometido en Regio por los 
Soldados, h3z1a que ccfafc to.da lót autondád de las lcyc:s • Y en cafos deaquclla 

1 va~er.Max.lib.a manera muchas vezes fe excedta de las leyes, con tacita 8 difimulacion. Y porcft& 
Apian.lib.r. caufa los Tribunos del pueblo impcdiá amenudolas ordenan~as del Seoado,co1-

mo el Tribuno Corncho , que hizo proyuir al Senado, que no fe im pidiefe e 11 cof& 
que tocafc a la Magcfiad del pueblo, no lo a u ria efcrico Dion, fi c:l Senado no hi" 
-iieraeftomuchasvezes.Yo(e que alegaran en fauordcl Senado, el dicho de-otrQ 

i 1.nonambiitu.~ Jurccófulto 9 Sdn~tum i~s fie1re pofe. ~.is ello fe dixo de la autoridad del Senado, 
d~legibus. ..defputsqucmba1ur1fd1éhon ordina.na como ya he d1clio. Y anú los,ed1ltosde 

los menores Magi{hados fi.dilcs, y Tribunos: como rambien el autoridad prit 
1 J,i.in müamot uada de los Doél:ores 1 de leyes hazian vna parre del derecho ciuil , y pafauan e.o 
:~f~~~iú1~~:~ vigor de leyes, aunque no tubicfcn autoridad ni mandato. Pues fiel Senado en.el 
clicitur.in d.l. i. ella.do F"pu11u no tiene autoridad ordinaria. de mandar,))li de hazcr cofa fino po.r 

permiílion, mucho menos l:ucndra en el eíl:ado Ariíl:ocratico,o en la Monarchí!"» 
y tanto menos en ta. Monarch~a, quanto los P~ncipes fon ma~ zelofos de fu eíl:a
<lo que el pucblo.~ando fe d1ze que no era heno dar memorial al pueblo,fqa de 
cntcmdcr én la.mayor junta del,fia tomar parecer-del Senado (c:~fa que no era ne• 

.~ I~terprcs .1.ppia ceífaria pará dar ~ memorial al menudo pueblo1) Todo ello no quiraua.a los Ma• 
;l!bº!~~,~~¡:, gifü:ados acudir al pucblo,quando el parecer del Senado era contrario al dello& 
4~!~~r~~~:la~~ La mifm~ fef pudlaíiruc para lo que dize Ioftfo Hiíloriador, qua Moyfcs vcdoa} 
!uscft ouº'tª Rey de entrctneterfe en lo q' tocaUá a las cofas publicas, fin narc:cer dél Sena.do, o 
11us 1n e 1. de l\O' r- íl: fc fi 
man. Sena1ori del .Pontífice (aunque cO:e articulo no fu halla en toda. Ja ley) no por e o e 1gúc 
t~\~~~ .~;.r~d que el Rey fu efe obligado a fcguir el a.uifo J y partcer dellos, po~ llamarfe el pri~ 
plc.bi;,m~uidcm mer Senador y caueí'.a de fu confe1·0, que tales calidades no d1fmmuyen la fupr~ 
Jll IU11U aenatui; J l' , ., 

rogalio11cm fer ma M:u:rcfrad aunque llamafc a.los Senadores fus compineros,o fu~ buenos ami .. 
teI1c~bat quod ~ _ ' . . . . d · JI ;rr; J • 
Pópc1a lcge ah gos,'ySenores.Como Tiberio que dez1a a: los Sena ores, mau 'g.mt1¡ymo1 uommor ~ 
Jógatú en. Plu- fc . . . d d l s d J:. 'd Pli t~r.1• Pomp. e crtuc Tac1to : y con todo do en v11 cerceo e e?a: ~ , ~cte~1 . o por '" 

.,a 1d·1"~ Sei;iaiobrucm nio el menor leemos e lbs palabras, Polunwe tamen Prmcipis fu.', cus m nuUa rtld 
e u111rutat1 • , ' [c 1" 

· putAret repugn•re, in hA( quoq14e re rlbftqm. Y lo~ Sena~orc.s, o C?~n cgc:ros de eíl:ado 
bablando propiamente,no fon ni Officiales_,nr.Com1ffartos,m tienen otras patentes 
en e1Reyno do Francia: mas de vn fimple pctpel fin~ado del Rey ,un fcllo, que en 
tres palabr-a.s, dizc el Rey le da lugar, y voz de11I;>eratiua en ~l confcjo en -taQto que 

1A 'ª~º" port¡ut fuete fu voluntad,.y muerto el Rey tiene neceílidad de otro pa pcl.Efto no es ne .. 
dScn11do no de. GeÍÍario a los que por otras dignidades • y grados, que concurren en fus perfonu 
"¿~~: ;z:;: entran en conftj_o. La razon principal por que el Senado de vna Rep.ublica no 

• deu~ 
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<lcue tener Im perlo, es porque li tubiefe autoridad .de mandar, "! exccutar lo que 
el áconfeja, y decermin:ala fu prcma:autorid.1.d cíl:arra Qn el confe.10,y los confcge
ros de efi:ado,cn 1 ugar de confegcros ferian Señores: teniendo r:I gouierno de los 
negocios, y autoriaad de mandar a fu placer. Cofa. que no fe puede hazer ún cii
mrnucion, o par m.ejor dezir ca yda de la M ageftad, ~oc eftan alca, y tan fagrad~ 
·que de nmguna manera toca a los fubditos(quale~ qureraquc rean )llegar a ella) nt 

ele cerca, ni de lejos. Por ella ca u fa el .gr.an confeJo de V enec1a en el qual confiíl:e 
Ja Magcfiad del eftado, viendo q los diez,Ce atribuy_:n ma.s de lo que les pcrtcncci~ 
les fue proj'!lido con pena de Jefe Mage!lad, el madar m ordenar cofa alguna, ni 

tampoco eferiuir letras,<] llam.an difiniciu~, fino q tubiefcn recurfo a la Señori~, 
hafta q fe juntafe el gran con fe Jo. Por el m1fmo relpcto~n ordenado que los fcrs 
confegcros de cftacfo, q aliiílen al Duque no eftcn mas de dos mcfes en el cargo. 
Por que": la coftumbre del mandar no mueua el apetito de continuar, y afpirar mas 
~Ito. Toda via funi opinion valicfc, no feria de parecer que fe mudafen,y remu
.dafen los confegeros de ellado fino que fuefen perpetuos, como eran en Roma, 
Lacedemonia, Pharfalia. Por que la mudanza anual que fe hazia en Atenas, y ah0-
rafe haze en Venecia, R.agufa, Luca, Gcnoua , Nuramberga, y en otras muchas 
Ciudades de AJemania,no folamente obfcurecc mucho el refplandor del Senado 
-que dcuc relucir como el fo! , fino que cambien Ileua tras fy, el peligro ineuitabile 
de hazer poblicos, y manifieftos los fccrctos de el cfra<!'o • De mas de que el Sena
do todo nuebo no puede eftar bie informado de Iós negocios P.afados , ni conti
nuar en Ja d1fpolicion de los ya <:omen~ados . Effa fue la caufa por que los Fio·
rcntincs a pedimiento de Pedro Sodcrino Gonfalonier ordenaron que el Senado 
de LXXX.foefe mudable de feys en feys rnefes, faluo aqucIIos que :iuian fido 
Gonfalonieros p11ra informar al nuebo Senado de los negocios del eftado. La 
n11fma ordenan~a fe hizo en Genoua de los que han fido Duques 11 o Síndicos • 
Los Ragucefes preuinieron efto mejor que los Venecianos, pcr que Cl'l V eneci& 
~1 Senado fe muela cada año enteramente. Mas en Ragufa los Senadores(los qua
Jes no cíl:an mas de vn año en officio )~ mudan los vnos defpues del otros y no to
dos en vn año.Lo mas fcguro es que los Senadores fcan perpetuos en fus carges,o 
almcnos los del confejo particul~r como fu.e el de los Areopagitas.Pues hauemos 
rr~tad~ del Senado, la orden ptdc que d1~~mo$ de losotros officiales,, yco. 
m1ífar1os. 

DE LOS OFFJCl.ALES, T COMJSS.A.7{¿0S, 
J fu differtnci11. Cap. I J. 

~~~!{e~ L ~ F F I e I A~ es la perfo~a publica,guc tiene cargo ordinario li- Difmnti• ,¡, oj
~WGii mrtado por edtto.ComHTario es la pcrfona publica, que tiene <:argo t~11les y '°"11/il 

cfi:ra~rdinario limic~do ~or ftmple co~ifion. Dos fuenes ay de "º'· 
OfEc1alcs, y de Comiífar1os, los vnos tienen autoridad de mandar 
y cíl:os fe dizen Magilhados: los otros de conofcer, o de executa; 

l~ mandaros,~ todos fon perf~nas publicas: mas n.o por efotodas perfonas pu-
blicas foc Offic1ales,o Comdlarios como fon los Obifpos, y otros minifiros Eccle ... 
Ílaíl:.1cos, los quales antes fon perfonas publicas. y beneficiales,quc officiales 1 y no • ArUl.lib.4.e.1 s. 
e~ bien mezclarlos todos,ni confundir la orden: attenco que los vnos fon eftable-
c1dos, para Jas cofas d1umas, los otros para las humanas. De mas de quela infü-

E c .i. tucion 
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tucion<le los que fe ocupan en las cofas Diuinas no depende de las ordena~as, ni 
de las leyes pohticas, como los Offictales. Veamos filas diffiniciones, que hemo~ 
pud'\:o fon buenas ames de entrar en la diuiíion de los Officiales, pues no ha aui
do ninguno de los Iureconfultos, m de los que han tratado materia de Re publi
ca,que aya dicho que cofa fea propiamente Offic1al, Comiífano, ni Magifirado .. 
con fer muy ncceífario entender eíl:o, pues el Official es la vna de las princ1pale" 
·partes de la Republica,y no puede fer Republica fin Officiales,o Comiffirios,por 
que las Republicas fe liruieron primero de Comiífanos, que de Offi.ciales, como 
diremos luego, cratemos primero de los Comiífarios, y de aquello en que di-

~ lib 4 fieren de los Officiales. Dize Ariíl:ocdes • quel Magiíl:rado es aquel que cienc voz. 
deliberatiua,en el Senado, y en el juizio,y autoridad juntamente de mandar, lla-

3 tlp-xf<""~ ~e- ma Magiíl:rado «t')(.;,, J que no es propio fino a los que tienen autoridad de 
""'· mandar , y no a los Officiales que íiruen , como fon los Porteros , Sargemos, 

4 l.ib.lf. Trompetas, Notarios, que pone en el numero 4 de los Mag1íl:rados , y qi¡e no 
tienen alguna autoridad demandar ,de fuerte que fu diffinicon que da por eíl:e 
rcfpeto imperfeta . Tambienes cofa mas herrada dézir que aquel no es Magi
füado que no tiene entrada en el confejo priuado, y voz dehberatiua y autoridad 
<le juzgar :que ú aníi fu efe no auria Mag1lhados, o ferian bien pocos. Viíl:o que 
ay tan poco numero de cófegcros del confejo priuado en las Re publicas bien or
denadas,y entre aquellos,ninguno que tenga voz dehberaciua fino por comiíiion. 
Y pueílo que cengan voz dehberatma,no por eíl:o tienen autoridad demádar co
mo hemos dicho mas arriua. De los Iureconfolcos muy pocos fon los c¡ue han co-

f in i lib dciurií cacdo eíla materia. El dotor r Gouean confiefa que íiempre lea parecido d1fficul-
dithone. tofa la dtfinicion del Magiíl:rado, y ala verdad fea engañado. Por que dize, <jUC 

Mag1fhado es aquel aquien el Prrncipe ha dado algun cargo,ya elh quema codo 
Com1.ffari0 feria Mag1íl:rado. Mas el Doélor Cu yacio en el primer c,1 p1culo de fus 
nocas dize quedara en lugar de vna,tres d1finic1ones fuera de la de Aníl:oreb,es 
afauer. Ma.gifl:rado es vna perfona publ1c3 que prefide en .iuíl:icia,o que en el Tri
bunal de jufüc1a conoze de las caufas,o bien que ciene ,iurifaicion , y juzgado pu
blico.De foerce q a fu quenta pone quacro difiniciones cóprend1da. la de Aníl:ore
l~s .. Cofa direca~en;e cótra la maxima de todos los Ph1lo!ofos,y contra los 6 prin 

'Arift.lib.,.top c1p1os d~ D1a.let1ca,q fe pueda dar mas de vna d1finició a vna cofa,cábien es impolli 
ble por natura. Y íi quieren dezir que muchas dlcriptionei fe pueden dar a vna 
m1[ma cofa: verdad es, pero ciento dellas no fabrian declarar la efeocia ni la na
tura de Ja cofa. Y en termino de derecho el error viene a fer mas nocable,efpecial
mence en materia de Magiílndos y Officiales, que es la entrada del derecho ciuil, 
-y de donde los lureconfulcos comienyan , por que falca la principal Ceña! del M a
gillrado, que es el mandar, y codos los Lugartenicmces de Mag1íl:r,1dosconocen, 
y pfidéen el hecho de la .iuíbcia,y cótodo efo no fon Magiíl:rados.Y guamo a los 
Obifpos,uene juzgado y aíiéco en jullicia ellos fe fon juezes pubhcos,como losan 
tiguos Pon~ifices, y los Cades en Oriente, y no por deo fon Magiílrados,atten
to que no nen en poder de mand.ar, ni de hazcr llamar a otros anee fy , ni de hazer 
prender~ n1 hazcr executar fus- femencias: y por efl:o no tienen Sargente 111 OfE
c1al a qui.en p~eda~ mandar, y en algunas parres cal tiene autoridad de mandar,, 
que no ttene JLmfd1~10~, ni conocimienco de cauías ,como luego diremos. De 
mas d:fro los Com1ífanos de las extraordinarias caufas publicas diputa.dos anti
guametc por el pueblo Romano)quc la ley llama .i2.f!,ttflores pal'ricídij,tcnian como 

al pre-



Oc la Re publica. 2 2 l 

~l FrdcRtc los ~omiífarios diputados p~~el Principe,autoridad de cono~cr,pre
(idireu juíhcia, 1uzgat, mandar, confrnmr, y con codo cf~ 110 eran M~g1fi:radost 
Si dlo·es anfi ninguna de las tres d1fin1c1oncs fe puede fufretar. Tamb1en ay otro 
crror,.que es no ~uer difünguid~ los Magdha~os ~e los otros O~cia~es, ni ·h:cbo . . 
lguna diferencia entre el Offic1al, y el Com1!far10. Carlos 0 CJgono, que con o- lrb-i,n~.r·~•!• 

:nayor curiolidad ha bufcado la.difinic1on de M ag1lhado , fe engaño en muchas 
11 

prouiaQiaru. 

manera~. Porque llama Magiíl:rados codos Jos que tienen cargo publrco de' las 
cofas humacias, fin hazer dfc:re11C'a dt: los Officiales, Comiífarios, y Magiíl:ratier, 
a Jos orros Officiales, que cambien tienen cargo publico: defpues da a codos los 
Magifirados :iutoridad de juzg:u, de mandar, executar, y rener cuydado con el 
buelo de las aues; Neceífario es, que la d1finicion del Magiílrado conue11ga a to-
4'.las Re publicas • Y o he dicho que el Official es perfona publica, y efro no tiene 
dificultad: por que la diferencia dd pa.nicular al Official es, que el vno tiene cargo 
publico, d otro no. Dixe cargo ordinari~ po~ la diferencia de los Co m iífarios, Jos 
quales tienen cargos pu~licos c1haordmar1~s , ~egun la. ocalion que fe off rece: 
como anriguamentc el D1él:ador, y los Com1!far1os para. mforma.r de los dchél:os 
'te d pueblo a. pcdimiento de los 1 Magi~ad~s . . Di~e 11mitados. po? refpe- 1 ti.de origine. 

to de la infütuc1on de los cargos publ1cos ordmar1os,m(hcmdos con mulo de Offi-
• cio. Por que no feria. -officio íinofuefeiníl:ituydo por decreto, o ley efprc:lfa.E~o 

fo obferno fiem pr~ en las antiguas R. e publica~ de los Griegos, Latmos, y mejor 
ahora que nunca. Y a cfl:e fin los .Prmc1pes hazen publicar fus cdiél:os en los fupte-
mos tribunales, y en los depen~1e1~tcs ae11os. En el Reyno de Francia las patc:n- Order111cipnt1 , JI 
tes de los officios nucuamenre mlhtuydos fon felladas con cera verde, y con cor- ltJ~' fon nece¡;. 

dones de fcdtt verdc,y colorada y el .dblo d1feréte,afauet, A To o os Los 11 R E- f,.4::!~' ~ª'ª ~· 
. .. •· .... .. • flnl.UCIOll .. e 

s ENTE s Y Po R v EN I R, &cea p,erpctuydad de t1epoAAI cotrar10 las patentes los officío1. 

de fas comilliones fe hazen oon cera.amarilla en íimpl~ pergamino, a cierro tiem-
po Hmicaclo. Y aunque todo cuerpo y colegio, como he dicho, fe a concedido en 
perpetuo por d Principe, con ciertos cargos Irmir~dos: con ~od.o cfo {i !?l Rey 
quiere acrecentar el numero delos.cuerpos y coleg1?s de los JUCZes,o _otros Ma-
gifirados, o de lo! menores Sa.r:~eiuos,Prcgoneros, Trompetas, Medidores, &c. 
Es nece!fJrio cfprdfo.cdtto publicado, nconocido J y rcg_ifrrado: y a la verdad to-
do5 los Regiftro'S de la Iuftic1a. tílan llenos de ello. ~ando digo perpecuydad de 
rjempo, fea deenteuder~o delos Officiales que fon anuales, como de los que 
fon a vida: por qlde d Ci>ffic1~ du~a. íiempc.c, de_fpw::s que es vna vez infl:ituydo por 
editO', 11onobíl:a1tte '!]~al quier ticmpo pr<:Ícr1 pto al official, hafu. ranto que par 
~eyes, o edítos concrair,o& .G:~ anuLdo. Lo nn fmo fe liguíria fi d officio fuc:fe por 
X V JI I.mafcs,comolacenÚtra ,o porvn año:como tran todos Jos otrosoffi-
-cioscn Roma.i1 por la biy + Villia.O ~or feis mefes ~comolos Scnadorosen Flo- + Liu.lib.4a, 

rcnc1ay~Ua~dQ rd eíl:~do .era popular.() eor d~s mefcs' com~ !Os feis Confegeros 
d~.Ja Senorta,·que ~íltíl:en al Duc¡ue de Venecia.O porvn ~ta~como los Capita-
nes.de los dos Cafril~os de Rat;.ula.~ que fe mudan d1a· por :d1a. Mas de qualquicgt 
fue~e que los Offic1al~s fcan · u1ít1cúyd~s con catg:o orc1nar.io, y publico., no fe 
-puede hazc:rfin 1~. No que fcanece~rto perg~mmo para efcriuir, o cera v.ende 
J>ara fel~r, o Maigilbrado~ paf a. publrc;ii- los e~JtQ. ~, toca.o tes a la in(Hcuydon de 
los offic1os. Porque faefcr1tura;.clfel101la pubhcacion, no hazen laley,ni ra'mpo-
co lahaze 8 los orros ados,ni.conrracos. Antesa1 contra·rio nunia vbo!éy· ~s mas 1 d1· 00~.ñ~ra de 
r. . . d l d l e a<0nou1b111. 
1ucrtes, 01 meJor guar a.das qqc as e os Laccdeinoo1os: y .. 9 Ligurgo mando 1 Plurarc. 

que 
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ciue no fe puGefen en efcrito , por cfi:o las lla.mauatt Redes.Los Atcnie11fes t~n 
cierta forma de hazer propoúcion al pueblo 1 y fiel pueblo la ad mitia pafaua en 
vigor de ley, y folian elculp1rla en bronze, y colgarla a vn pilar, y quando fe traro 
de inftituyr cien Senadores nucuos en Atenas de dos nueuos T nbus, afaucr de 

t 111,11m.tal)allc· los An tigomdes y De metriades, la ley fue publicada al • pueblo: lo mifmo fe ha-
'"º' iia en la~creacion de los otros officios, como {e puede ver en T ucididcs,Plutarco. 

• Djony.lib.4. 
Liuiu5 llb. S.• 

J Diony.lib.1q. 
4 Lluius lib. 6. 
s J.i11ius lib.6. 

y Demoíl:encs. Otro tamo diremos de los Magiíl:rados Romanos: la infricucion 
de los dos Con fules en titulo de officio fe hizo por la. ley :1. Iunia: y la. de los Tri
bunos por la ley J Duyllia. Y quando fe trato de hazer el vno de los Confüles 
plcueyo, fe hi%o por la ley + Licil1ia. Y def pues por la ley s Sexcia fue fencencia
co que ubiefe vn Pretor en Roma para mantener la jufiicia. Y por la ley Core
nclia 9uatro 'Precores para las caufas publicas y criminales , de mas de los ocros 
ya inftituydos por la ley Bebia : mas no eran que por dos años , y no en tanto nu
mero. En todos los o eros Mag1fl:rados infiituydos por los Emperadores, fe.pue
de ver que fiempre intctUiene ef prdfa ley, en el' qual el tiempo, el lugar, y el 
cargo ordinario, fe limitan como fe lec en todo el primero, y X 1 I. libro del 
Codigo, y en los editas de Iuftiniano, donde cada. Magifüa.do cicnc fu edito 
particular. T ambicn pufe c:n nucíl:i:a difinicion cfta palabra cargo ordinario:poi: 
que a los mandatos del pueblo Romano dados para las comiffioncs, y cargos 
ordinarios~fc les daua e~c nombre de ley. Y de la mifma manera que para 1os 
Officiales ordinarios era limicado el cargo, el ciempo, y el lugar: cambien lo era 
para lascomiíliones, como fe puede ver en las que fe dieron a los Diél:adores, las 
qualcs fe hazian algunas vezes por or~enan~: del pueblo, como ya he dicho •. U 
comiflion otorgada a Pompeyo por cinco ano$,para acauar la guerra delos Pirá.· 
tas, y que tubicfe Imperio fobre toda la co~a\ y Ciudades rnaritimas del Mat 
Meditcrraneo 'le fue otorgada por la ley Gabinia: y la que tUUO de hazc:rguerra. 
al Rey Mithridatcs , le fue conccdid:i par la ley Mamba: mas eor que citos no 
eran mas de cargos eO:raordinarios,no fe pueden Ilamar officios,fino aquellos que 
fon ordinarios., y perpetuos. Y es de notar, que el tiempo fue limitado Por cinco 
años a lo mas,apedimiemo dc:Catulo,para. que dutáte d PomEYº diefe ca.uo al~ 
guerra, y no la d1latafe, portel)er ocafió de mandar, y fi ames fe acauafe la. guerrt 
cf piraua la comiffion. Por la rnifma caufa la comifüon de los Diél:adores,c:ra. lim~· 
uaa._por feis mefeu.lo mas :yfi mas prdlo concliayan lo9ueeraa~uc:a.1·go l~co. 
mitlion ccífaua, efto he fl\Oflrado con muchos cxemplos. Y a.u1do ha D1él:a.
dores ,qu~ no han eíl:ado en fu officio mas d~ vn mes,otros ocho dias,y cal que vn 

• ¡,¡uiu¡libs. dia folo , como .. la Diél:adura de JEmilio Mamerco , que la dcxo voluntaria ... 
mente el dia figuieme, que fuc.eligido Diél:ador, hauicn<.fo cóp.Hdo ~on fu ca.rgo 
y comillioo. Por que la natura de las com iffiooes,c:s r.il:,qac no ucne t1cmpo,m lu .. 
gar, ni cargo, que no fe pueda reuocar.No fe haze en las Mona.rchías , cl\o de li..
mi~ar tiempo como en los cfia.dos po polares, y {\rifrocratic~s, por el cc~or que 
fe tiene '\u~ la. comiffion vnida con gran autoridad, no llcue trasfy la libertad. 
Como hiz1cron los diez. Comiífarios diputados del pueblo Romano,, para corre
gir las coO:umbr~s antigQas, yefcoper las leyes mas proucchofas, y hauiendo cf
pirado c:O:a com1ffio~, que no folia. pafar de vn año, fue de nuéuo pr~Iongada pot 
el pucb~o, con auton~ad abfolu[b y todos:los Magiftrados fufpend1dos durante 
la com1ffion :de aqu1 tomaron oca!ion para Señoreaife dd ellado, y cenetle por 
fuct? el tercero año, EO:a fu.e la. cra.ufa. por que el pueblo de alli adelante infHtuyo 

los 
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los 'tribunos mm<'> guardas de la. hberrad, con titulo d~ ofEcios, perpc.tuos, ~on-
obíhtnte que todos los otro. s Magiíl:rados,con la .cleéhon d. el D1~ador q .~a- 6 Fcftus in verbo 

•'l -d fi - optima lcge. 
uá fufpédi fos. Los Fl.orentme~ 110 ca yero~ en clce 1~co~uementc,qua o in ucP? 
JimiraJo, hazian de cinco en cmco anos diez Com1ífanos, con fuprctna. a.utot.i-
dad, y fu fpenfion de todo Ma.g1A:rado, con fin de ordenar la Re publica, y en men-. 
dar )05 errotes: tilo caufó facilidad a Ios ambiciofos,para ocupar de hecho a quct 
dlado,aunqut: en aparencia moíl:r.iua.n otra cofd. Por que la fufpenlion de todos 
los Magilhados da infinita autoridad· a los Comiíf~rios, coía que ~o fe pue?~ ha· 
zerún peligro ,faluo en la Monarchra, c~mo fe ~1oen d Reyn~ de ~ranc1a,du-
rame el Virreynado de Carlos V. que diputo cmqueoca Com1ífanos rcfontJa-
dordde rodoel Reyno, aped1m1cnto di::: los cfl:ado.s. que pa~a eíl:o Ce juntaron en 
Paris, fiendo informado por ellos de los errores de los Oflic1ales ,los gualcs fue-
ron rod~s fof pendidos. Y para que m~s f-acilm~nte fe cnmnda la ~rferencia del 
officio,y de la comiaiop, fe puede dczuferen cierta. manoracl offic10, como éofa 
preíl:ada que eI propierario, no lo puede: pe.ditb&fh que cfpire el tiempo determi-
, nado, y Ja comiílion fer como vna cofa que depende de la voluntad de otro, y 
fiemprc puede fer rcuocada por el Señor. Y a dl:c propofito hablando .. Tacito .. Liuiuslib. 11. 

del Empeudor Ga.lua, que ho dum fino tres mefe's, dize que tenia el Imperio en 
forma de comiílion, queriendo infetir pot fu granvojcz, que quando no lcvbie-
ran mucrro (como lo fue)no podía durar muchos Clia.s: Prwmum feni Jmp~ium, 
ft/ /muitrA'9jitu1"m:La comiffion es detalnacurahqueefpiraen el puma c¡ueel 
cargo fe acaua, ~unqu·e no fea reuocada fi ya el tiempo 11ofuefc prolongado, y 
con todo efo puedo fer reuocada, qua.udo y como quiGere el 1 CJUC la.dio fc:a la. 1 l. ~~ti~!uril 
cofa complidao no: como hemos Clichomas arriftacon dcxcmpiode losDiél:a- diU.. cquenr. 

dores. De ello ay vna ahcigua fen~nci a del Paria mento de París·, facad11 del re-
giíl:ro fcñalado o L 1 M, dada contra los Hugieres enuiados a la Diera.do l'roya, 
<]OC no eran del cuerpo del Parlamento, con auer ~fpirado la comiffion muchos 
dias auia, fe mantenian como Hugieres, fue fentenc1ado que no eran Officiales. 
)'o me affirmo fobre eíl:e punto, que podría fer pareciefc (algunos exercir:idos en 
fosnc:gocios) fin alguna difficultad, (por que 1os.Iurcconfult06 como no fe apar-
ran de las cfqucl¡u los tendremos ?O r efcufados} y t~mb1en los dos mayores 
()radares de a~udla. edad, que eran Efchino y -Demoftenes , fundauan por la. Dt~ mtr1 E.{r 

ma yór parce fus oraciones, y defenfas fobrc el • Por qµe auiendo Ctelifontc ~1111·~ Dnn•· 
pedido a.1 puebfo j que Ce contentafc de haz:er coronar a Demofienes,en chea• ,ti. 

tro publico de vna corona de oro , por fus meritos, y fcruicios hechos.a la 
Republica , cfpecial~ente por auerf~ océ~pado ~n fortificar los. mu tos , y for
talezas de la Ciudad de A cenas: Efchmo fe opafo a la acoracion de la demanda, 
-y entre las e~ufas de 1~ opoficion deaia, que por las '9rdenan'ias dc:lt. RcpubliGa, 
er.a necelfar10 dar pnmero quema al pueblo ,como· todos los MagiR:~ados eran 
(jbltgados. Demoffcnes voluicndo por fy, refpandio que la orden~u~a no habla-
ua ímo de Jos M ag1íl:rades, y que .cf cargo de foiti6air 'Y reparada.1 murállas, no 
era Magííl:rado {ino folame~tc _. fimplc .corniffi~n ~ llamada\en fu .vulgar, • .; .. 

..:P'X..luJ'.Gr.u li>.>.' l&fl'1lfldl'riv .. ..,.,•!,,,,_,a,~ los Latm.os _¡pptamete llaman C#t'Atso,~cre dezir 

i' • 

-cottulfion. Y. no ay para q marau1Uarle nadie, h Dcmoficncs fopoiliíl:inguir cam-
-0· 1 d fe . d 1 ·a· 1 fii . b . d A .{l: 1 fu • idem..-.tmritl-ien a 1 eren_c1a e acomt 10na: o c10, awcn o ri ote ~scon ndidoeíl:o r"""º"''T,;,.,,0• 

eei rodas fus obras .. Por que el vno fe auia. excrcitado·fiempre en lo51-1~gocios' pu~ ,..,.,.;,,, 'll'f"1>-~· 
.L} ' ' -~~ 
-0 1cos,y del mundo. El otro(d12íe a .Laorcio)ntibcafc octlpo en cllos•~por naauer fophos, ..,u~r~m 

T N . J vms 8c11;nb1t. ico as 
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Nicolas Grnchio, y Carlos Cigonio entendido la. difc:rencia del officio,y de la co~ 
miffion, fean fatigado en re pircas y duplicas Gn concluyr nadJ. Y o entiendo que 
todo eíl:o hallara muy aclarado,d que vbiere ley do eíl:e libro. En las leyes de Car~ 
lo Magno los Comiífar1os fe llamauan, Miss I ammendo , que figrnfica en
uiar. Los Alemanes llaman S~kfn , de aquella palabra a vemdo E{chrkJer , que 
es el lugar dondeclos Comiífarios hazen julbcia , es afauer el Tribunal de Jos 
Comiífanos: y los juezes enuiados para juzgar, 1w eran fino Co'mrlfarios.A eíl:o 
dira alguno que los ComHfo.rios del Caíl:elero de Paris , y de lai; peticiones de Pa
lacio fon Officiales, y por coníiguíentc el officio, y Ja com1ílion fer vna mifo1a 
cofa. Refpondo que antiguamente eran,no mas de fim ples comi.íliones, y def
pues por ref peél:o de la vcilidad fe les dio ciculo de officios ordinarios y perpetuos, 
que dandoles el primer nombre de Com1flarios por error, o por honrra del Parla
mento que conoce de las apdaciones,interpueíl:as en fus .iuzgados, y les comeri.i.n 
antigua,mence el conocnniemo, que tienen ahora. Por que íi al prefente no fue
fen mas que Gm ples G::omiífarios del Parlamento, el los podría rcuocar, y fien<lo 
Officialcs no, ni el mifmo Rey, fino en los eres cafos de la odenan~a de Luys XI. 
a. laqual eíl:a0 fugetos todos los Officiales de aquel Reyno. No que e} Comiífa
riaro fea incompatible con el officio,por que la mayor parre de comiíliones no fe 
enderezfü fin·o a los Magiíl:rados, mas el official no puede fer Com1ífario en ca
lidad de Official, por caufa del mifmo cargo lim1rado de fu officio, por q lasco
miíliones que llaman exercirariuas,d1rigid1s a los Ofliciales por cofa anexa a fu of-

~ 1.1.dcvariis co- ficio,no fon •propiamente comifliones, G 6 el riépo, o el Jugar no fe altera por la 
r:/:~~¡~~~;1:~ comifllo,como feria juzgar los vltimos plc:ycos,y dexar los primeros: porq d tiem 
t~::~~~{i~~;;~:, po, y la orden .pm:íl:a en las ordenan~as es ale erada por la autoridad del Príncipe~ 1 

fi, repct.c.quod-· o dd Magiíl:rado:ebtonc;es fe dira comiílion. La differencia eíl:an n0rablc, <JUe 
'lliam contra. e r. l . r. l ffi . 1 b' r . d d J l j n proba.d~.i~I.~ los 1 Iurocomú t<1>S tienen que 11 e o c1a v 1c1e Juzga o acerca e 1ec 10 pneao 
i~\~n~¡;~~j~~~~·. en la comiffion que fe le dio cmcalidotd de ?._~cial, la fcntencia feria ningun~. Mas 
i~~~~fi~~;~~· cíl:o ~e entien~e d~ cofa que no toca a fo ofhc10 '. P~r q~c {i ay con~urrenc1a de .la 

, Bal<l.lo,.And.Pa com1ffion cxc1tanoa,con el cargo pueíl:o por la mfücuc1on del offic10: el conofc1-
nor Fchn. Card. . d' . d r e · J l ·a· d 1 1 Id d in ¡,cum ex ~f- miento oc mano a· e icr pre1ertl10, a a G:QmI ion , e a manera que a ca 1 a 
ficiide pr~ícrrp . del Official;' Necade al üomifiario ,.y los aét,os de los Officiales aue dan con ma-
cxtr. r · 'l 

a af~.ll d6thili!· .yor·ª,fcguridad y dignidad,que los de los Comiífarios . Y por cíl:o li el Offi.oi:Ü 
~~~\:bi{r~~~~t& es hecho Comiiífa.rio en cofa perrenecience a fu cargo, y no dec.lara en que no m
ib~ dd.Bat. nfl. ~ bro o calidad conoce . el aél:o fcr:i. interpretado como de üffioal, y como tal fe, 
1mlcs de tell. m1 > fl: d · 
lit. Fcli~!ind.c . .ra.masfume, y mas efl:able. De mas de•qllc las comdlioncs y cargos.e raor ma-
cx offi~u. ríos fon odiofos;fino esjpara conocer de los hcrroresde los Officialcs,como fe ha. 

ze en Vencx:ia de cinco.en cinco años, y en Gerioua cada año,donde los Síndicos 
f~n diputados Comiífarios paro. conoc~r de los excefos,y dc[d>rdenes d~ los Ma
g1füados~ y Officiales ( eíl:o tuc antiguamente ea. Athenas ambuydo a C1Cmos Ma 
giíl:r~d.os ordinaríos)y para. determinar los pl.ey'ros .mulcipl1cad~s duráte las gue;¡. 
ras ciu1les, como hizo d Emporador Bef paf1ano {egun Suetomo . Hazen fe ta
bien para conocer de las cofél8:que cocá a la mayor parte de los Officiales o a to
do vn cuerpo y colegio.· En.talcafolascomiíliones fon neceífarias • Acuerdo
me que el Rey Cado IX¡ el año de M.D.LXX.hizo vna ordenanya,para la refor..-

·_;:~ :
1
' -""'

1
' ' m.a.01on:gyru:raLde las~guas> y Bofques de Normandia,y por que abra.~auael co-

~ • · "'' nofoim1cnto de lo meJor de fu patrimonio, fueron interdic11os, y cfcluydos del tal 
~1~ • 1.. • . ~o.uofc1mie~to1os Prefipcmcs,y Confegc:ros del parla meneo de Ruan,y con que 

•
1
' .; • ' '; +euoluieron 
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1tuoluieron tO'Cb 11 tierra ,, Por nnpo:dir Ja interdicion, vinieron a conCentirla ~ 
def pues que yo lC's vbe p'rdentado 1os mandaros del Rey, y dicho que tenia pro
cefa.do~ XXll. confegero$, y 21 Prelidente por Jas caufas refulwucs de la comif
íion , y a todo el cuerpo de la Ciudad de Ruan, por los derechos que pretendian 
contra d Rey, y quedfa era la caufa, por la qua! yo a.uia confc:g11ido la interdi-
c1on. Para declarar breuemence todas las fuertes de Comilfarios, fea para el go- ToiU1 f11erre1 ' ' 
· d 1 . . 1 1 · a· · 1 """fionrs. u1erno e as proumcias, o para a guerra, o para a JU 1c1a , o para as rentas , o 

para otra cofa, que roc¡ue al cflado. Dirc:mos que las comiliiones dependen del 
Principe fu premo: o de lo~ Magifl:rados: o de los Comiíl'a.rios diputaaos, por d · · 
fupremo Seiíor.Los Comiffarios diputados fe toman del numero de los officiales, 
o de los particulares. Si la comiffion fe endre~a a los Officiales,ofiles es attibuyda, 
por la íníl:imcion de fus officios : o no. De qualquiera manera que fea, o al Offi-
cia1, o al particuiar,la comiffion es dada para conocer y juzgar,nonobll:ante qua1-
quiera apelarió: o bié para cófenrir la apclació hecha.al fu premo Príncipe, quádo 1a 
comiffion es hecha por el, o por los Magiíhados nombrados en la comiílion: oel 
Comiffario es delegado por quien el 3 Príncipe: diputo, como a las vezes es permi 1 ~~~c~íce.de iu· 

tido en la comiffion para la íníl:rucion de l9s negocios, o de los .Pleytos haíl:a la fc:n .. 
tencia 9 diílinitiua exdnfiue, o indufiue, faluo la execucion della, quando ay ape 9 ~~~~~~~- ~~i~ 
Jacion:o bien los Comilfariosfon ellablecídos por los Magiíl:ra.dos,para conocer vc

1
d
1 
cbjrnsdc t-

h d l d d 1 l . e ºd d d r pe .c.1upcrqu11: del echo, o e erecho, o e o vno, y de o otro JU11tamente, un autorz a e fiionum.de offi.. 

mandar, o con poder, y autoridad de mandar. Eíl:a. diu1lion fe refiere a todos los :1~~~~~i:~~ 
Comiífarios en toda fuerte de Republíca.. Ypuedefc ver en la de Jos Romanos, !ledr~oldu~ d

1
e re 

JU IC. pOJt nno 
que las cofas de Ja guerra, y el go1;ierno de las Tierras, y Prouincias nueuamen te ce_n.& Holl.~·· 

•Jl. d 1 M ·a· d Of]'C . ' d . r ·1 c-fi In, .more.den¡ .. conqu1ua as,toca.uaa os ag1 ra osy nc1aesor enanos,esa1,1uera os o u riíd!c. Aufre.in 

les, Pretores, y Q.!!ellores. Mas quando el Imperio.de 1o.sR.omanos fe eíl:endio f~¿ir. cape!. To· 

fuera de Italia~enronces fe comen~o a diputar Com1ÍÍarios p~a gouernar las Pro 
uincias en lugar de los Magiíl:rados ordinarios, y eíl:os fe llamauan Proconful~s,, 
Propretores, Proqueftorcs. «!:!iere dczir cometidos o Lugartenientes de los Có-
fules~ de los Prerorcs, y de los Q.!!.eíl:ores, como fc lee en Tim Liuio,que hablan-
do de Philon, que fue el primer Proconful dize, .Aólum cum Trihunis plehis efJ 11d p11-
pulum fment,"CJt c#m 'Phi/o Confalatu tt6i¡lfet,pro Con/u/e rrm gerere: y tales comiliio-
nes eran las mas vezes con permilf10n del pueblo concedidas por el Senado,a los 
qúe auian falido de fus officios: efl:os fe conuenián cm re fys,a gouernar las Pro-
~incias, y fino ~.podían c~ncercar-hechauan la fuerte, que llamauan, ()mpAr11re 
inter fe,, aut fortm: fi ya el cargo o comiffion no fue fe de tanta confcquencia, que 
mcrec1efe darl;i fin fuerte a afgun gran Ca pitan, qu~el Senado nombrafe:en efte 
folia auer d1fcordias y vand~s. ~1 pueblo fe~alaua Comilfario ~pedim tente dc.101 
'T r1bunos : como fo hizo con Sc1p1on el Africano, que el pueblo le ocorgo comif-
Ílon,~ai:a hazer guerra en Efpaña ·y ~n Afoca: y p~r efi:e medio procur:u que los. 
cbemtgos dexafen a Italta.Ocra com1ffion como efra, fe '<lio al Capitatt Pauto Emi 
lio fin hechar la f~crre,.quando ~e contra Perfeo Rey de Macedonia, y a Pól'cyo 
concra J?s Corfarios y contra Muhndac~:ycl pueblo pod!a nombrar a quien bien 
·I~ parec1cfe,fin embargo de qué y~ e~ub1efc: hecha la eleéhon a fuerte : pero acae-
cia muy pacas vezes. Por que otdmariamcnre fe Cacauan a fuerte los que cI año 
anres ~u1an .!id~ Confule~, Preto~es, y ~eíl:ores.: Y por que el <;argo de hazer fo. 
guerra a M1thr1daces to~o por fuerte a Syla, Marto,gran geo vn T rjbuno del puc;. 
blo para lleuarfc:Ia el,, qu1tandola a Syla, efl:a fue la principal cauía de la mas cruel 

Ff yfan- , 
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y fangrienu. guerra ciuil que .iamas vbo en Roma. De la mifma manera , quando 
fe trataua del hecho de la juíl:icia por algun cafo importante, el pueblo dau;i co
m1ffion al Senado, y el Senado dipucaua algunos de fu colegio, no folamfoi para 
iníl:ruyr,fino tambien para hazer y fuíl:anciar el pleyco, como fe hizo có el Precor 
L. Tubalo Juez de los homicidios, el qua! cometio tantas fealdades, que el pue
blo dexando la via ordinaria, y los Magiíl:rados (a los quales tocaua el conocí-

' ~i~:.otib.s.de miento ) lo remitio al 1 Senado por corniílion eíl:raordinaria , y el Senado 
ni diputo a Gneo Scipion para que lo fentenciafe. Y el Emperador Neron quando 

, . fe trató de la~ muertes hechas entre los habitantes de Nocera, y los Pompeyanos 
,. Tacit.lib. 14. dio la comiílion al Senado,y el Senado diputó los 1 Confulcs. Algunas vezes el
ºlib. de milit. aa Senado fin comiffio11 del pueblo, y en cierto modo como fupremo Señor hazia 

~irci~~~':.' ~º· Comiífarios, fiel cafo de que fe trattaua auia acontecido en Italia, fuera del terri-
3 ~i~.i~~ice deiu- torio R~mano: co?lo cofa.que tocaua al Senado,:fciuyd~ t?~º otro Magiíl:rad~, 
1 Bal.inl.1. deiurc como dtze 0 Polib10.Lo m1{mo fue de vn dl:rano hom1c1d10 , que refiere C1-

:~r{ºéc~fp~~~ ~~ ccron en el libro de los nobies Oradores, donde dize que el Senado diputó los 
!i f.~~,~~Í.~~:,~¡ Confule~ pa~a co~1ocer del hecho. De los exe .. mplos que her:'1ostra ydo fe v~ que 

mandata. los Com1ílar1os d1pmados por el fupremo Senor, lean Mag1íl:rados, o part1c1i1la-
4 Auten adhzcde d fi r 1 (i r { r 

iu.d1.c.fuper qr· res,pu~ en 3 cometer us cargos, a otros, ia uo i e1pre amente no ie proyue en 
~~~~~::.~~~t~~ la comtffion , o que en ella fe trate de cofas ' de eíl:ado, como a los Embaxado
tu~.,& sbigl.de res, o d1¡mcados para cracrar paz, o confederanon, o cofa feme,· ame, o bien fi fe 
re1cnpt. lo. An· . . 
~reas, & Panor trattafe de la vida, o de la honrra de a lguno, que es el cafo que pone 1 P a pi mano. 
de~~'~¡~~rtol. El Emperador Iuíl:iniano ordeno def pues por edito 4 perpetuo, que los'Comif-

~ 1.fiquisalicudi.~. farios diputados por el fupremo Pnncipe; no pudiefen nombrar a otros: faluo 
morte man at. . 

' 1. iudíc~m f~l- para la iníl:ruél:ion de los pleycos, con que ellos ( auien·lo apelacion) vbiefen de 
w1mrde1ud1c11s. d l h l ¡ d I fi l I e ·tr. 1. &.quiadeiuí- conocer e ec 10. Y para preuen1t o to o, o mas iguroes, regar os om111a-

' i~,~~;.llut.Do- rios por la forma de la iníl:rució, como fe ha.ze en las Re publicas bien ordenadas. 
rninicus, Fel

1
i.in Y aunque fe pueden formar muchas queíl:iones acerca de las Com1fliones de-

c.ccx:terum. nn. . . . 
inc.cum co~~in legadas , tanto por el Pnnc1pe, como por los Mag1Chados: no cocare fino dos 
gat. de reímpt. rr. · l · bl r · d d 
c:i:cr. o tres neceuarias a os que ttatan negocios pu 1cos, iea en tiempo e paz, o e 

a ~:;~~:,ú~ ~~n. guerra. Dexa~do d.ifputas, digamos ~ue la comiffion cefa, quando el que la dio 
9 c. ex literis de viene s a monr, ob1en lila 6 reuoc:afe, o fiel Comiffario durante la comiffion 

offi.deleg.lnno. fi . r ffi · M 'íl: d ¡ ¡ · 1 d. ¡ · rr 
Bumo.Imo.l'a· con 1gu1e1c~troo c10,o ag1 ra oygua,a que tiene e que 10 a. comuuon. 
~~;~~~.d cMc¡- La reuocac10 efprefa pueíl:a en las letras del 1 Principe,roca cábié a los 8 q la igno-

1 Imola in~.c.cc¡· ran como a los que la faucn: y aunque losaél:os del Comiífario,que es reuocado 
terum laufs1me. l r . . d r · 1 · 

. . antes que e iea muma o,tienen vigor ( re1peco a. los part1cu ares para con qmen 
> Iud1catumdec1. J C ·tr. · d r. ·rr: r. h d ºd ! . 

Jtot:r.: in . nou1s e om111ano a execura o iu comuuon, y mas 11 an proce 1 ovo t:mtana menee, 
1;;~~~ch~~."d~ fauiendo que quáto a. ellos era rcuocada la comiffio~) con todo <';ÍO los tales.aél:o~ 
Jeg. 1'ara con los otros defpues de la reuocacion 9 por qgor 1 de dercf;.:ho no nenen 

3 l.fi forredeofli. r. l . b' l 'd r bl' d h íl: l 
rfid.!f.c ua- iuer~agu~a.S1 1en aequ1 adquiercque1eano 1ga os, a aca.ncoqu~ 1ayan 

4 ¡¡~~rºd:~c~i.ex• údo aduerudos de la reuocacion. Por que anú como el Com1ífano no nene au
tra · . 1 B b d torídad halla que aya rece u ido 1 y aceptado la comi(Iion: anli cambien la comif. 

5 Jlar.m . ar e d h . · ¡ 
of.prz1. n11~o18: íion ura afia que la reuoca.c1on fea notificada, o por o menos h~íl:a que el Co-
llom m l.1s CU! • rr. . fc d íl: d . e lr 1 .n. d l G 
de verbo. obltg. mmano epa que es reuoca a: y por 3 e o ez1a e 10, que os a1.~os e ouer-
~~~1,~00;~:~r· nadorde Proumcia fon buenos y validos, en tanto que no fabe que aya~do reuo-

' I~noect.in c. cic. cado. AJJrnrue el Papa lnnocencio 4 tubo(y muchos otros r que lcf1gmeron)ouc 
coquzfttone de ---1-- . . -i 

relh .. fpo. Arch1. eíl:o no ha lugar quarido fe ttatta de la honrra, o· de la vida: toda v1a mudo 6 pa-
fcqmt me+ de f p ºfi p · . fi r b' l r 1 prob.u.cxtr. recer, y con que ue ont1 ce y . nnc1pe upremo , y muy ia 10 ureconm,w1 

decla-
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declaro que l\0 ql.1eria. que f" ~tubiefen a lo que auia ercrito 'íino~ra en aquellas 
coftsfundadas en razon,bue112. y valedera. Y por qmtar cíl:as antiguas dificulta-· 
des los fccrctatibs de dl:ado-acof\:umbran poner en las com1ffiones 1 y cafieri to
das las orras -ordetJan?s, ·y lefras patentes, eO:a claufula, DEL D I A D E L A 
sA B 1 o A DE ES·'FA s JI !(Es E N1TE s, qlle quando no fucfc pucíl:a ,es y deuc 
fcr enrendiclá• He aquí quanto-afa rcllocacion ef preffa. Tambie·t1 fenczc la comiÍ-
~on faºr 1 muerte del que la dio.fea. Príncipe, o Mag1íl:rado:bien entendido, que 1 dt.~quíaaciuril ll . . .... . I ,,. h :J 1lt. lo.And. Bal. 
la co afea entera: de otra fuerte el Com11far10 pucdc,cotmuar o q a comcn1tau.o. Imol. Holhcnr. 

le 
•rr. • fu r.. •li _ J ,,.. r. r. , · · d ¡ Panor. tn c. cum 

Porque aunque e . om1ua.t10 na e1e certtII~auu con é1 prc1a.: mmnac1on e a vcnitfenc ~e ce· 

muerte del Ptinc:ipc, con tode cfo!fabiédolo de qualquiera manera que fea,dl:an- ~~~~~ill~"a!·.i~ .,. 
.cfolas c:o&s cnttráS no pucd~· S;•proccdor adelante• ~ando digo la cofa entera, d.I.& quia. l. i~'-

d d d fc
"..J r.. ., . d l bl" . d l . rer.l.li qu1s:al1-

fccntien ano pu ten o vucx.al'1t~~c~n P.e~Jllyz10 e pu 1co,o e .ºs parttéU- ~~~d'!1tiºdatum 
Jares:como par e;rccmplo en matetia dc_Juil:.1c1a; Ú las parces han debatido el pley- Ela14tor -PÍa defl" 
to, la cofa: ya no- ds entera, y, los Comdfarios pueden 'l deuen acauar lo que ha11 palabra tntna. 

icornen~ado, fea que el Prihcip~0 el Magííl:radt> lo~ a ya " cometid9. Y Ü fe tracca s ::1~fi ~~~~~'.~~~ 
en tcrmínos de guerra., fila ba.<tálla'~fta ordenaidacn frente del enemigó , y la tetiJ. 1

1
11
rc ddoc. d . 

[c 
., fi . 

1
. I' . l d d 9 .ven icor. c1u 

·radano épuedehazer 1{1cu1dtntc p~· 1gm:~ .Capmingcnera nodexara· e ar d1cc.i.dcoflic. 

la batallaaunqude ayan hecho fabcr la muerte del. Príncipe. Verdad" es que las f.~~~CX!ptum.ct 
comiíiiones , o otdenes que d.nl Prindpe fon en eíro·dífer.emes de las-Otras orde- iudk. 

nan~as Reales, qne'll~1nal\ letras de juílici~. Porque eftas quédan en fu fuer~, y 
vigor, y la~ ordénes fenecen ton la.muerte del Princip~. Aunqpt el nucuo Prínci-
pe puede acetar y1etifit:ir{ como fe·h•ze muc~as;~es )_ Tos aétos d·c los que con-
tinuaron lacofaeitterai doijmc~ de la q:iuccte de fu predecelror. Eíl:-0 es lo que los 
Magiftrád~1111~piieden ha.u~ con los-Gomiffa:rips hechos por ellos: ·por que en 
-ateriaden•LtidG1Jás·retificadonesnunca.fbn '·a:dmitridas. Tode lo:q· ue liemos ' ld.obfillicruaprefi~er.. ,.., r: ., . eo c. roco. 
dicho de los•Q)m\tTarios; ntniqnc fopiai; acerca de los Officiales, por-que la auto- & iu e.ex parce, 

J Jf.l.;.__¡ .. J.J;._ 1 p d ¡p · · b · fi dccan.dcrcfcr. ridad-0e:c.;J Vl'JD&lt:HtccCól.l a muerte e rmnpc :aunque l:r V.O f.CUC e pacio cxc.Molin.intit. 
· · ll fi {i d 'd h ª-1 ' fi d · • de ccnfib.in coa dtr1cmpo~1tett?<rmb upen t os,_ aua acon rmac1on e nueu0Pr111c1pc.Pot rucc.Patílicn.\. 

cfta caufá·cl! P-aÉla:mcn_to dt.Pár1s. dcfrues de la maertc dél Rey LU)'S X r. ordeno 1a.gl.x. nu. i 1
1 

que l6s Oflicial~s c_ontinuafenren:fus ca~gos;of pem.nd6 fa rof puefi:a d~l tl\JCUo Rey 
íiguiettdo t:rt dfó~vná &ntbñcta ;ál\oigua, da.da el· mes de Ottobre el año de stntwiastliftrm 

·M~CCCLJC'.1.XXI~Enfo~abte ~afoel Parlcl.tnent~ de Toloía,dcfpucsdcla ~~;;,;;1¡;~ 
muertedeOarld:\11 I1:k fut tfe pa-rcccr contrar.i-ó 1al dd P~amento· de Pa1is es 1fa.i. ris y de Tolo· 
uer q~ ñ'Gi fifdtutcfc dar·JUdB%ncia,ni ft!ntécia.h¡¡{h: tener c'Onfirmacit)n dét nueuo Í" • 

•Rey: P.ero)añadib q~e effrétierldbfe oofa de ian~~anria¡la Ce> Re dél PMfaMct<' 
rpre>ccaick c;oñ ófdenan~ásr , y comiffiopesinui4:uládas,L'A s PE·J.U>·O NA s 'l.! E 

TU:N~N EL PAltl'.. .A j(~'l'O REAL DE ·'1'0 I. OSA~con cl.fcllodcdaCorte 
<lcl Parlai\ienéo-,:Ílrt hazer' méncion del Rey. Ma~\liniondo l'll R:éy a la-COOrona 
i'ºr detedlto-heredithrio c1 Parlamento vía de fu.autoridad Real·, y a vn afit<~•que 
.fo ha confcrgrado.a:lómO .ft •ju2';g-0 ~(l) :el Parlann1rit0dt!iJ!arin:'.XJJ·~:d·e Abnl el 
año de M.-C C ~ C XC V U .J; nG tQcaa los OfficiWts,.ni afos1P'af!lamcntos) ni 1tl 
Sonad~ prótcder a~ dtra. ~lidadi q!Jc _de Offidales dttl·~~, y de \rai-o dcf a poder. 
·Pero ·~1tn I~ podm1n harterlfic:ndo el Reyno.ror efdctl<fn ~como tfeobfcmacn 
Poloma y I?1.rnu~Ma, y .con t:ddo eíO es .r;nuy ttotoriq, .que fas pc>milliones y car- " t:~~f':;~d~ ~ 
g~s de.Comiífar1os_ cfp1rt1.1 cd4~. b de. ~. a. nut~r.tc del P1foCintf~ fea el Reyno g'ratum eó~ ntirr. 

d 
li. ¡_.n.; h .tL_ 'l. k h r. .L-- ~- r- 1ttl.1.de íud¡.Cu 

por ente>l'lO el!Ñuuo o ucaJU.~Q., iJ.v1.Wc os .1trlaa'D:w.rigado en bufcar la "rai- nC11S,Albcr.Ca-

zon doíl:o
1
y al eauofc:tn deacmunado; '/ conce¡tado en que, eíl:e ·pt6ced~ ele ·que ~i~c:~~t}.~~;~~ 

F f i. los 
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los officios fon faµorables, y las comiíliones odiofu, o bien que la uia ordi,n:uia: 
como ellos d1zen es fauorable, y la cftraordinaria odiofa, y eílo no puodc auer l~ 
gar ,fea por el caftigo de los delitos , ~ue es la.s mas vczes eflr¡iordinario , y el mas 
fauorable, .fea por el fauor de las pc;rfonas, o de los h.ccho5>qAJ mq:r.cc:en que fe vf~ 

J t.r. ae variis & de la via 3 eftraordinaria. : los otros han penfad-0 que fca,. par que d Princi~ 
cmaord.•ogn. nunca m.ucre,cofa que mas arriua hemo~ i;c:chazado. De mas de ~UC! eíl:o no puc~ 

de auer lug;i.r en los Reynos que vienen por elcél:ion : l'ionobfl:anre que antigua.. 
menee en Fra11cia, el Principe no ~ra llamado Rey , antes de fer co.nfagraclo • 
como dize Tiletto efta razon • De mas de que fi fe a.dmiticfc fe figuiria que 
en lis Repubhcas populares y.Ari.Cl:ocraticas, las comülioncs~riim perpetuas: pot 

\ ~P~ºSt~.elmur que el pueblo, ni los Señorcsien cuerpo nunca. • mueren, fi todo~ de vna vez no 
ciu cus. fe :icauan. La .razon de efta:s diucdidade s naG:c de que los offi. CÍO$ fon perpetuos,.. 

o por lo menos tienen Úemprc: tiempo limitado~ y fon fundado~con ofAenan~t. 
patticular,y autoridad de continuar en fü~ aargoi;: y las comiffioncs ccfa.n luego. 
que el cargo que fe da Ce exccuta, no t~niendó¡ <;Qrno hemos.dicho) algµn apoys> 
de ley o edito. Por que la fcntcncia. del 1?arlámcnto.d,e Paris<lada a 6 •. de Ottubr~ 
i..i. C CC LX X X l. en que {e declara _qu~ los.mandato~ R~ales fon de ygu.é}I 
cfecto,amcs y defpues de la muerte del Rey1fca de eneender quando el cargo ~a 
comen93--dQ a executar, y dela mifma manc:ia q t.J~ndo el officio c:s aJ}ual,,fi el Prin
ci pe mucre antes del año, el official a.cauara el año entero deifaofii.do,y fi es.pcr
¡:etuo, lo continuara quanto permite la ley .. P0tquc d officio no<Ícpcndedc vn 
limplc: mandato reuocable,.o .dC'.vn cargo que no pueda totnai- ~ come.n~ar, fino 
cfi:ablecido , y apoyado Cobre vt11alcy acccpcada:~ pubJicáda, vc:r,ili~ad~, y regiíl:r~ .. 
da, de fuerte que e1 oflicio no puede fer anularlo ,.Íl110 por cdif01f. ley concrarii .. 
Como q~andofc trato de-q1.1itar lo.s Tribunos militarcs,quc ténia.n •aJ,Itorid;id ~ 
fular que .. fe, híz_o p9r la ley Lizinía: y qua11do el ,quinto y íeito iPitefidcn~edcl ~¡¡f .. 
famca1to1d~·Páins ,fueron defcompueíl:os defusofficio_j elañf)\M, :O, XLIIJI.J1¡1p 
por edito píirtkul.ar, como fe puede ver en los rcgifüo~, en ti<:mpiulel Rey Fran, .. 
cifoo 4btl> '/, folto XCV. vcrfocfolio XCIX. AUÍt·como pOf.~WtQ g~netal 
hecho por,Cª~-lo$ 1 X. apcd¡miento de k>5 ~!lados- d4:.0rl14n, <! 3D<> Mi D. LX. 
todos los oJfodo~ oíl:ablecidos d~fpues de la muer~dfll R.c.){ J1riQ~q,JUe¡fPO.Wflt 
ladbs. A la~ v~itis fu,~di: q1;1~ vn gti 11umcro d~~es '(¡;¡.h(ziaod.o dJ ""~ v~~ 
como por edito publicado M t'JPaii:lamcnJQ e,hJ)Q ~ltf ,p.~,h.l'fIL'. c:.h1u:~e Abnl 
fueron infücu_ydos L x .. sj¡t~o.tos. y los juc:zes c;riminaks fü"Qlt~~cn nom.
brados ~n todo .al Re~n~, por c,cd,iui>, el año de M~ p,,· XX·VII. B:Ub f ~ QAí9ruat<Jll 
~füechamente cm el R~yn.o de Franaia~qué los N9~ati~ dJU?.~íU1lf::lJ~aÍUGrPU 
eligldos con titJJlo de officio0 .por ~dito p:irJícu};\rry dcfpUCl$ .1J.nulac40$ }?Qf otro 
cd1to,a.iníl:andai del Secrcrariomayor el mes íl~ May~ MD1 Kit.UH. De mas de 
ct\:o ~c ·halla en !os r~g1firos.dcl·Parfantcnto ,de Parí$, citna iolltt.~~i0J1· ~n. titulo~~ 
offiq~a Vll ,PQr.que.rizOlp.i>n1dito.cfpreÍd,aC?cpta:do~I aies de .I;ulio del m1fmo,ano, 
y a.eíi4P~ f~dr~~ ~n eiloifüii.Qial{fauyilo po~cditP, ~o tkpen mas nec~dad-di: 

. . nucpí\ ~~~~ro, ni~ pn~bte&con:cera ,v,c,1cJ.e, Por,dla qmfaJis co.mlq1oncs:dc.l 
1 ~:~:i~i;~'¿~'~ Princípe.i&\rtgid4s.al~Offitialci5~n cahdiad'.~OtJitjaJcs,contilJQªn J ~n lcsqJl~ 
. ~:!':f!~~:;~~ los·fuc~de,n~~..t¡uc no fe ~dia..Ílaietlfi la ®rojffionhablak con cllos,cm ,alichtd 
. 111e:.i~2~14:0f. de ~Qfl~P_.nwJ\d~s 6 pó~1cfp.;.~to. .dc:, ;laelet}:iW1,qucf~ hnc .dc:k~rpc1{~1n~. 
fei~e· Tamblen.~:y,qcus 1cbfcr.tna1~rc.cl06it,iaL,.1J ial~~aucrario ,.qw=.d autoridad 

• efi~1d!~í:f~~r· de lQ~Officlt\khdema¡ da f~~.11c.iioaria e~ mas .it1l0izada, r·cficllQida <iJ~ J, 
comíffion. 
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con'lilfwn. y por dlo los editos y ordcnan~s dexan muchas cofas a la confciécia 
y dif~riciPD de.los Magi!hados,quo. interpretan r plcgan.~s l~ycs a la cqu~9ad ~ l.penul.de iufti• 

fcg:un la. calidad de los cafo& 'lue fe off11e~n. Pero len .Co m1fiarios cftan oblig&.,. tii. 

d~, yaiíidos a lostcrminos de fus comiílioncs =. ma yqrmcmtc quando fa tr.atta ~e 
negocias de eílado: como eQ los cargo¡ y·com1ffiancs de: los Embaxad~resJo ci1-r 
purados,que negociap entre los ~rincipes,no pueden exceder vn Colo punto dd:i 
imíl:ruél:ion qu~fc les da por efcr1to .t·fa.luo fi eíl:a dauful'1 ( que muc!ia-s vczes fe 
pon'C) no va en ella , csafaucr, fcgun l:i.s pcrfonas, y como viere las materias dif-
pudl:as poclta aóadir, o quitar de la iníl:ruél:ion, conforme la prudencia y defcr~-
cioli que tubierc. Ella daufula fe parece a quclla. !fo la qual habla el Orador E(9~ 
no, en la orac:100 que: hizo en defenfa. de;fu Emba:rada 1 Donde d1zc que cíl:a clilu, 
fula., puclh. eri .Ja comifsion de los Emba.xado~s, Q.. v E HAGAN To De,. 1. o 
~E v r E R EcN s.e R P Ro v l! e H o P v B L I e o, no fe entiende de los cargos 

paI.ticularcs. De la mifma manera ·fa daufula que yo he dicho, no fe entiendt.·l'las 
obligaciones Y' rcfoluciones principales de Jas cofas que fe trattan, fino a ciertas 
·occcíforias, -:y de poca importancia.Como fi fe trartafe de paífat, o rcnuneiar a1 .. 
gun derecho, no fc podría hazcdiñ mandato particular, arenco que en los me ... 
nores negocios de las pcrfonas paniculares, vn Procurador con poder gcnaral , y 
con ehtcra aucoridad, no nuede dar, ní librar,cn agcn~r, 7 inouar .. offrccor, ni r~ ... 1 ~d. c$'n}f.

1
·1S· vM. f d . } h fc d cpa.,.;1s; .tritl• 

c;íuir juramento de nadie, un po er part1cu a.r: mue o menos e c:ue bazeren las fa,élio.1.manda-
r_ · lb' bl' l íl: d B' {i fc d · .d to de: Rroatrat coms que tocan .á ten pu 1co: ma yormcme a e: a. o. 1c:n que 1 e exct e e I..(l!~~~' t~ 

lo qne cenia a cargo por algun b1:1c:n refpetto,puede fer confirmado 1 y_ rcti6cado ·¡~~Z:.d!:,~: 
rodo,con aten don folamente del: que roc16ca. Y aunque: en los negocios particu- vJc. de'lnrc:i~r.L 

J fc d d 
. h d {j b' ·¡ 1 l l h' ... dc.~1:cepul. ares e pue e c:z1r que a. exc:cuta o u cargo " 1en y ca meore,e que o: izo a 1.,~ip;t'pt-

mejor de lo que fe le: c:ncomcndo ;. toda via en los n~gocios de cíl:ado, no íiempre ~~!~1\;::~:~ 
focc:dc: anfi. Por que el Soldado que apeleaao, o d Capítan que ha. dad¡) la :ha- rac:am.tliocinrc: 

l l 
· h L_ • .J -1 .de: rcgul.l.vlc.ad 

ra la,contua a profUICIOn ecua mc:uue en pena 1 w;; a. muerte, aunque aya. con- Mace~.c •.. 

feguido la vill:oria, como lo dixo d Diél:ador Papirio Curfor a.l Coronel de la ca~ 9 ~~.~~í:cffi~!:. 
wi.Jleria., que con ocrdida de cien Soldados d.olollb X X.millc:nc:migos.contra dhaui~ dc:b~quir; • · e:- h' r J . ere.,. v 1jlan. 
b. proyu1c1on quefc le izo, y Ceiat & ha.b ando e vn Can1tan fuyo, llamado Si- 9' lmQk, 11fo. 
1- di · h' b' fu · d 1 L_ llalf b' . ml.pubcrcll)dc: tan-;> zcJ que: izo 1en y uia.mco~· en no ar aoata , aunquf tu 1cra cierta iuredllib.er.ind. 

ia. vill:oria. P.or CJIUC no p11c~ el Cap1m1 paf.larde la :orden qur: fclc da. Y tant:o:cs }it/~!!c~~~:c: • 
efto 

1
vetda.dd ,qdutbtamp1Jcc~ nmí~lcno qducfe ~~mfaa General de vaxo del¡Capitan ge- ! h~:~~~iii~~~t 

ni:ra pu~ e at ata a,1100 e or c:na e1pre mcntc,Cofl:olc: al Condc,de Hez..,. 
gutmont.fcr ~ept~hcndido,por~uer peleado con el ~arifchal de Termes;aullquc 
fe Jlcuo la v1d:ona de furauelihgWls : que ú perdia. aijuclla jornada ponía. en 
peligro todos Jos dbaos del pa)'S vaxo. Efic vltimo pa,[o lC entie11de da,J0s C~ 
-can~s, que n~ tienen .cargo de mandar en titulo de offic;io: por que el Officiaf; c:l 
.Con ful, el Condefiablc, c:l Marifchal, o el General del qcrcito, infiituydo con ti-
~ulo de officio para poder enteramente mandar a fu exl!rciro , puedo muy bien en 
virtud de fu officio ,y fin ag~arda.r mandaco parcicular,hazer la guerra a los ene-
migos dedamd.ps. perfe~rlos ~r la .batalla, pq,ncr cercos , tomar fortalezas, y 
d1f poner del c~ercatoa.fu d1forcqon: en tanto que no vbicrc ordenes. del fuprcmo 
Señor, que Je fuípcn&i.n Ja aur~ncfad, Y li vbiefe to?1ado algunas pla~s fuenc:s 
o-poofoa1 Gen~r~hdcJo.s cncmigos,nc Jaspued~ rdlituyr fin mandato parcic:~Iar. 
'V ClJda.d CS' 'JUCf'Clfl Ju ~Dpublicz~pcpula~.no ay efto, 11~ puede ÍCl.t.:Gan rq~~aJ
mentcobÜ:ruado ;antamw:has :vGzts acontece que lo.s C1:pítamrs ge~raies.dif-

ponc:n 
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Ponen de los mayores negocios a fu dÚC11ccion,io que no podrian ht1zcr en la Mo .. 
narchia, por la d1fcr.Cncia que ay de depcn~cr de la volun~ad de vil Príncipe,, o de 
vn puoblo,de vn homblie ,o de treinta mdl.Q._ue los Com1ífar10&eralil relrgidos 
con autoridad muyampbai, fe ~e en mochos, fugares de T.ito L¡,uio•, como cn•la 

3 tiuiusJlb,1e. guerra con era los l:ofcanos, Fabio 3 tuuo com pl1da amrondad , Ommum rerum 
( dize)arbi1rium,a/ 4Smatu, @' 4Populo,@r J tbUeg" Fabio lonfali permiflum:y ~q. 

4 1.iuiutlib.3s. otra pa.rcc, + 1mtio Liberum pacw ac beUi Arbitriumpermi.Jlum. Todauia auardauan db 
diferencia encre los Officialcs, .y los Comiffarios: que las aél:im1es d~ los Confule$ 
y Pretores ~que tcni~n autoridad de hazer guerra en virtud de fus officios) eran 
admitidos fin otra i:elÚ.ficacion, exceptando los cafos toc!lnces a li fuprcmai Ma .. 
geftad, quek>s hauemos notado mas arriaa. Pero íi los Comiífarios excedían, era 
neceífarra la ret1fica.c:ion ~orno a Pompeyo, que cnuiado contra Mlthridatcs pafo 
de-la orden,.mou1endo guerra•a otros pueblos, dando y quitando los Reynos y 
Ciudades;oonquiftadas por cl¡aquien bien le parecía.Y aunque el pueblo no quifo 
reuoadas. cofas hechas :rodavia defpucs dcfu triunfo hizo inO:ancia muchas ve* 

3 Dion ~lut3r.in zes al Senado, que fe 1as co11firmafe, y de que vio que le tra. yan ~ en dilaciones 
Pompcio. hizo amiíl:ad:,.y emparento con Cefar por apoyarte el vno a lo on•o,contra los que 

trattafcn.dc agrauiarl.os, que a.unque rubocomiffion general, y lo hauian reme
tidatodo a fu difcrccion; con todo efo la dílufula general de las comilliones fe 
dencneglar, de manera que-fe haga el beneficio de la Republica , y no el daño 

t lfiquispruo. della. Lo 4 qual no fe permicitia en el hecho de vn panicular,que vbiefe dado car ... 
D)anda~ l.li pro· 1 l l b dl: 1 .ffi . d I d C curator.dc,on- go genera, y aspa a ras pu as en as comr iones e os Gouerna ores, a.,. 
clit.indcb. p1tanes , Iu~es , o Embaxadc;>tes , .A[~. diftr1eiop ,_ A !A prutienci4. , a ú -Polun~ad, 

_, ~.in.venditionc. y otras f-emeJantes: fe refieren {1~mpre al JUyz10 de: vn hombre reél:o s y de bien• 
t~~ev':~f,i!~d~ y qualquier 6 falta que haga Fºr pequeña que fea fo puede examinar, mayormét~ 
c1entrd~en. :mtp. quádo fe tcata de cofas de eíl:ado, o de notable interes del bien publico. Por que.Ja 
.ere 1tor . .,. U· L~ 

ci•s mandati. ignorancia no es ~cfmitida,.ni la. cfcufa de ·IlQrror., en el quc·ha acceptad.o vn cae~ 
6 ~d!t~wror go public.o y mucho ~e~~ file apedui:O .o prororado auc11lc .• Y fi las faltas no 

1 
fe·;¡. admiten en el hecho de los pa.rti<>ulares , quando vnos fean enc~rgadct 

., ,a ptoturttore ~ r r fc d 
maodati.C.J.illi de hazer alguna.cma por otros a. vn que ica por cortcfra : como e pue en 
Citas.¡. ficutde r r. d ::...~ r · ·r. · d 1 a. d d lb' · bl. M J;, ef. p19ñd. l: rc_d c1cui.at, orniue attau1e1a. mtera~ e eua o o e icn pu ico? as a vaxo ~-
addes,§. q~ige rcmo.'J Ii. el fubdita ·dcuc: acetar vna comiffion inJ· ufra. :· o G la. dcue rcufa.r i 

. 111am ocau. • ' r l ¡f. 
como fcsa. de .a,uercn ~ao . Porrque lo que hemos dicho no toca uno a as com • 
fiones,juflzas.y r.azonables,y: ala d.cClaracion de .Ja difercnc~ que a.y entre las cor 
mülioncs, y .l0s riflicios. )fa dio añad1re taqibicin la. a.utorida~ de lo~ Iu_rcco~uh-
1os!( para. fa'.usfacion del~~s que P.odrian dud.af: delo que_hC ~d ) 1m1tando ca 
nue.1ha mancm de hablar ala de los Roinanos,comodode dize Fcllo Pompcy.q. 
Cum lmptf'io e(Se dicehatur 11pud 11.tltiquos ,cui nominAtim 11 populo d"14.tur lmperi11m.~1e
re _dczi.r p~r cotni!lion efpreífa,fin alguna apelaciori del Magifüa?o,l~h.az1a Co ... 
miífano·la l<'J ,y le daua autoridad de P.landar ,como vemos en Ti.to Liu10 quan .... 
do Anibal pufo cerco a Roma • PÚcuit omnes qm Jillatores Conf uús, Cenfo~es , l1t 

fai.ffom ~,,,,,Imperio ejfe ,donec. re.ce/Jilfat hoflis A Mriris '~uicre ~zir por comiíh~ 'r 
C1~ron hablando de Auguil:o dize • Demu'S lntpmum Cefa'l'I fin1 quo rts m1J1t11ns 

gm non poieft. Por q_,ue no poiiia cener oflida .. Eíl:c es vn pafu que ha da~o art~., 
en <'fcmédcr a'?arlos,Zigoño, ma.yormcmed0dctratade iudic#s, y la difcx~1~c1a 
de la•!Pt'??tdfa~y pc~1Cioncs de los que pcdi:qi vn Mag11lirado, o vna. com1Llion 
era notab!C. _Por .qucdMa~il\ra.do fe pedir.ten virtud de las ley.es public~da.s, y 

1 teceu1das; 
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nceuidas , .(llb.r wl~t Confales fie~i, como fe: fuelc hazer de los officios vacantes, 
mas para las comi!Iio~1es q~~ rema~ autor;dad de m~ndar vfa~an dc:í\:as palabras . . . 
Ptdent iuberent 9 "l1t huzc uel 1U1 lmpmum tjfet m hac ueJ 1/laproumc;• · Eíl:o fe dixo por 9 L1u1ushb.~6. 
Scipion el Africat10·, ·queruuo comifion con aurondad de madar fin .re_ncr ~dad 
~ara fer Mag1füado. Y Ciceron ' hablando de todas.fuertes de com1íltones de- 1 in Rulum. 

zia. Omnes potefl11tes ImptriA Curt1tiotJts 11.b rvniuerfa populo ~mdlJO preficifli conuenit, 
La palabraPotqlAtes fe entiende de los Gouernadores de Prouincías I mpm'a de l!JS 
Capiran<:s ~ue tienen c.omillion parti~ular de hazer guerra:aunque cambien la, pa-
labra lmperza,fc emend1a por los Mag1lhados,Cur1111011es fe d1ze ae todos los Otros 
cargos Ílnjutoridad de mandar la palabra Jmperator > propiamc~te quiere dezir 
Ca pitan general, como Plmío ~ d1zc,hablando de Pompc1ó. Tottts lmperator 11nte ~ Jfb,,, 

'i""llJ miUes, .mas generalmente Cur11.tio lignifica ~odas fuer~s de comi~o~s , 
comofac1lmentcfc puede7uzgardefü: lugar de Ciceron . Ide ' traasferrotn :;./A- J in ~.vcu; 
gif/rittus, CRrittiones, Sacerdotia,que fon las tres fuertes de cargos publicos,Vlpia110 . 
• tamb1en d1ll:íngue muy bien el Mag1íl:rad~,dc aquel que el llama curt1tor ?l¿ipub. + !·~~ ii~~':'d~~J: 
de lo qual ha hecho vn libro' a píJrtc:y la ley le 1lama dela palabra Griega Logijles ci~?.t~~~~?t~~ 
que no tenia autoridad de condel1ar >ni denunciar 6 la pena, cofa concedida a ri1s Reip~lic~. 

· d 1 M 'íl: d l d. h · d r b 1 'f. l.curatoreo.uc, to os os ag1 ra os~como 1emos 1c oarr1ua: pero es e ia erque acom1 - 1.7 .dcof.pconr. 

fion pafa de ordinario en vigor de officio, y aquello que fe daua 110 mas que a !ii;~;~~~t!.& 
beneplacito de los Mafciílrad os fe conmerte en officio, íiem pre ~ue el que es fo- 11.de vfur_ís.l.vl. 

P 
. . h d 11 e . l e 1 l . l demuneribus.I. prcmo rmc1pe aze ey e e o. 0mo ant1guamente os · on u es e eg1an os f.edecoILlc~s. 

XVI. cauos de efquadra, que llamauan T r1/Ju11us mtlitum, y duró hafra el año de la q~·Urica~~r,1i: 
fundacion de Roma de D C XL l l. deíipues fuc'ordenado porley elpireífa rcu- s 1.vlt. quo,acliuiuc . . . que vmuer uac. 
blicada 1 a iníl:anc;1ade fos Tnbunos del pueblo, que en lo por venir Iosdigie e el 6 J.curacor.dcm• 

pueblo: eíl:o fe obfc:ruo fiépre, excepto quando fe trato de mouer guerra a Pcrfeo 7 t:¡~;:]~:~· 
Rey de Macedonia,guelos Confules Licinio y Caffio propuúe.ron al pucblo,que 
poraquelañofolo, fin adquirirconfequencia los Tribunos militares· fuefen eli-
gidos por losConfules, villa la importancia de la guerra y fe ordeno. aníi s Anti- s Liiü111.lib.41, 

,guamentc los Magi(}radoshazian Porteros, Notarios, Mazeros, y Trompetas, 
para feruicio pro pi?· En el Reyn_o de Fr.a.nci~ fc vfaua lo m 1f mo haíl:a Ph1hpo el 
Vello, que fue cf primero que quito ella autondad a los Val ios y Senefcales , de-
xandola a los Señores feudatarios,para eílablecer en fu jurifdiébon miniftros de 
jufticia y notarios, como fe puede ver en los regi.fl:ros de la camara de quemas. 
Y en cafo c~mo cfre,el ~ro curado~ g~neral chg1a por Auogado del Rey a quien 
bien le: parec1a .. Efia par~1cular com11Iion .de vn Magi~rado, ha pafado defpue1en 
forma de officio muy honrrado,concedidQ por d Pnncipe. Eíl:as fon las diferen-
cias del Comiífario, y del Official. Tratemoj ahora del Magiíl:rado. 

DE LOS M.AGJS:L7\_ADOS. 

e eA P. I l l. 

• 

A G I s T R A Do es en la Re publica, el Official que tiene autoridad de 
rn:tndar. ~em~s tratad~ de los Comi!farios,, y de la diferencia que ay 

1 e11tre CumJífarios y Offic1ales: pqr que la orden requeria que primero 
. . fe dixefe. dellos, como. introducidos e~ el mundo antes qu~ los affi ... 

c1alcs. Siendo muy cierto que las primeras Re publicas eran goucrnaiias por vna 
. · fuprema 
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, b.deorig. fupremaautoridad 1 fin ley, y no auia fino la palabra .t el fcrnblante ,la voluntad 

. de los Pnncipes que feruia de ley, los quales dauan los cargos en tiempo de: pal', 
la~~7,;~1º1~.;; y de guerra, a quien bien les parecia , y los qu1cauan quando y como querian 

gn11muid11s fin para que todo dcpcndtcfe de la entera autonJ a.d, fin citar di do a la~ leyes, ni a 
Ir.y. fas coftumbrcs. Y queriendo Iofcpho Hiíl:oriador en el fcgundb libro contra 

A pion; mofirar la a~1tiguedad Illufi:rc de los Hebreos y de f us leyes dizc,quola 
palabra de ley no fe hallaua en ninguna manera en todo Homero , que e¡ 

vn argumento de que las primeras Republicas no fe vallan fino de Com1ífu.. 
rios acento que el OfJicial ( como he dicho ) no puede fer eíl:ablec1do fin ley 
tfpreífa , que le da cargo ordinario , y limitado a cierto tiempo, cofa que 
parece dtmmuyr la autoridad del fupremo Principe . Y por eíl:a. caufa Jos 
Reyes y Prmcipes qu~ íon mas celofos de fu grandeza,an tenido coíl:umbre de po 
ner en las paren tes de los officiales vna claufula antigua que mantiene la. feñal de 

~rloufiWI q1111n Mo11arqu1a Se.á.onl, eíl:aesque el official go~ara. del officio. Q._ 'V A N To F v'~
iofuerenuiflri RE N v Es TRA v o L v N TA D. Bien que eíl:a claufula ne firue de nada en el 
"°'""'""· Reyno de Francia~ por que la ordenan~a de Luys XI. fe guarda inuiolablemcnre, 

, y aunque en Efpaña ,Ingalaterra, Dinamarca,Suedia, Alemania, Polonia, y ~n 
toda Italia, tenga vigor:con todo efo los fecretarios de eíl:ado ti~nen coíl:umbrc 
de 110 oluidarla, que es gran feñal , que antiguamente todos los cargos eran 
dados por via de comifüon . Mas a vaxo diremos fi eíl:o es conuenieme co
mo muchos han fuíl:cncado . Tratemos primero del Magiíl:rado que en 
riueílra diffinicioo b.iucmos pueíl:o fer, a que! Officíal, qu-e puc<le mandar.No a.y 
menor confuGon entre los a_urores acerca dd Official,y el Magiíl:rado,de la que a y 
entre el oflicial y d Comiífario. Por que aunque todo Magiíl:rado es Oflicial, no 
por cfo todo Official: es Magiíl:rado fofa mente a qucllos fon M ag1íl:rados que tie
nen autoridad de mandar: y eíl:a palabra Griega r1.'rx.6) y .r,'J<Jr-r" lo fignifica muy 
bien, como quien qíxefe, man dadores; y la palabra Latina .!Magifiratus, lJUC es 
Imperatiuo, quiere dczir Señou=ar y Dominar: y por que el Dillador era el que 

s t:eft~s·il\ verbo tenia mayor autoridad de mandar los antiguos le llamauan t7nttgzjler 7- P9puli, y la. 
i}i~::il.~~car. ptlabra Diébdor fignifica mádador ,como quien dixefe ediétador 3 por q eáscerees 

J mandar. E~ lo qual fcan engáñado los que han pudlo falfamente los hbros de la 
lengua Lmna,, de uaxo el nombre de Marco Varron, diziendo que el Dill:ador 
fe llamaua anfi: i¿_uia diélus ab-i11terrege, a dla quenta el general de la-CauaUeria. 
fe deziatambien D1él:ador: J<.!!,iA d1ceretur d, Ditlatore, como fe ve en muchos lu
gares de Tito Liuio, y era ncccífario 9ue antes fe llamafen Di6l4tuf, en fi111ifica
cion pa~l1ai.tque biél:ador en la aélfoa.Mofrra<lo he mas arriua que las d16nicio~es 
de Mag1íl:rado,, halladas por los Doél:ores efcolatkos,de poca edad,no fe podtan 

4 ,w fl'M""'""': full:entar, ni tampcico la de Ariíl:oteles, i que llama Magiíl:rado al c¡ue tiene voz 
~~;:,r.hb.J.Pob d~liberatiua en juyzio, y.en d Confejo priuado, y autoridadJe mandar:mas prin

apalm~n~e{ dt'ze el) demandar. Por que en el V l. libro de la Re publica, viendo 
que auta mfimto numero de officiales ,que lbs llama a todos .:rx.rt'' , fe hallo arto 

1 ~ ... ,."1611t. confufo. Attento que ay algunos neceífarios r y otros no mas de para ornamcto, 
, tffto''Xf~"'°" 111&; y adorno dé la Rcpublica," y fuera dcíl:o.s ay otros miniíl:ros de los Magiíb-a

:~:~~;;,v;,,r::Y.. dos, Sargentos, ~oneros, Secretarios, y Notarios, a los· qualcs llama del nombre 
"'"· comun de Mag\füado,comoa quellos·qlle tienen autoriaad demandar : y pafa 

adelante en aquella pat.te,•élohde dize que tales miniíl:ros tienen autoridad de 
1 ~n~ciolib.3.Po· mandar 'Ti' Jri,rr, µrr(i<'w"'' • T odauia en otro lugar .1 pregunta {i los Oradores 

liuc. ' 
' Auogados, 
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Auoga<los, y Iuezes fon fyfagífir.a~o!i: y refponde q~e fe.Rodria dezir,.que t~d fon 
Magilhados , pues·que no parnc,ipan del mandar. Y por dto Caton Vttccnfe 
como refiere Plurarco caíl:igando los Secrerariós de <;=~rte, recibidores, y otros 
feme jane es. Deuriades acordaros ( dezia) <.JUC foys mm1íl:ros, y no Mag1íl:rados. 
~amo a los Oradores .iud1ciales,y defenfores ~é c~ufa~,que llama .s 1Ecclefiaftes, 

8 i>11>-Mtr1~s-.tr. 
fioo rienep autoridad de rna.ndar con poder ordmar!o, cierro es qu~ .no fon Ma- Li: .r .. ~, . ··.; 

giftrados, entíend0 a <¡uellos que renian auro~idad,en las R~publt.cas Populares y · 
Arifl:ocraucas, de perfuad ir al pueblo las cofas que les parecian vrtles, y las !la ma.L 
uan '1lhetol'4J:aunque en A tenas cad:t particular tenia amoridad de habbr: 1 pero 1 Plutarc. in l'ho· 

'\:: r tl 1 1 cione. 
enRomailoeral1cim,Gel Magilhado quepre1e ía en a junrano opermetia. 
Yquanro a los juezes,cambien fe engañan en dczir que no fon Magifirados,viíl:o 
<JU~ mudfos fon Magiíl:rados:y la d1uifion que el Emperado~ 9 hazé de lo~ juezes, 9 inamh.dcli1dic. 

es que Jos vnos fot'l Magiíl:rados, los orros no. Pues necdfa.no esconfefarquecn-
tte las perfonas que tienen cargo publico, y ordmario, algunos Ion Magifüados, J', . • 
y otros no lo fon. Y por q11da 'negac1011,haze que la dimlion de fu natura {ea de- -, .. l 
feéluofa: por eíl:o hemos dicbd que las pe:rfonas publicas, que tienen cargo or"-

1 lib.1.&11.C. 
~ Barr. in anth. vt 

ab llluftn con
ftttu.i;. Bal.in J. 
1.dc of. c1us cui 
mand;uanu. 4• 

3 ad J. r. co, & in 
d.aµrll. 

dinario, limitado por las leycs,o pnr orden.rnc;as; fin mandaco , fon !imples offi<.
ciales :que los vltimos Emperadores llamauan ' Of/iciales. Los anttguos Doéto
res 1 han fegmdo la o pin ion de Acurfio, que no pone alguna d1fi.nicio11 ni d1frin
cion entre los Officiales, Comiífanos, y Magiíl:rados: fino dez1r !implemente 

i3 4 ay quarro fuerrc:s de Magi!hados, es aí:iuer, Illuíl:res, Efpeélables,Cl.uíílimos, 
y Perfrébllimos, a los quales arnbuye roda amoridad de mandar, que ames fon 
calidades honrrofas, arnbuydns fegun las cond1c1ones de las perfonas. Mas eíl:a 
dm1lion de calidades es 1mperfeéla, a rento que los Patricios eran mas honrrados 
-. e yuan delante Jos illuíl:res,y aquellos que llamauan eAuguflales,er:m mas dignos 4 1.r.dcproximis 

-<jUC Jos que llamauan Clar1(/imos:y es cofa cierra que las dignidades eran ordena- ~~~::~fü~~tl. 
das s aníi,dd?eelnempode los Emperadores,y mwcho ames de Iuíl:in1anb,y s lobr.r&.C.&in 

defipues cambien dh1b1e. ron gran tiempo de la manera que fe Ggue, es afaucr, au
1
heo. vt¡b n. 

JI /_ I l í', t:, lufiri. 
i'atricij, luu.ftres, SpeEl11.rmes, eAugu.fta es, ~lar1/Jimi,11He f}eciofi & PerfiEl11Jimi; eran 

' 1 · fp~ciofa de 
vccbo~ ligo. 

7 ad 1-. ncc magi
füat1bus.dc iniu 
riis. 

calidades ciue ramo fo atribuyan a los pamculares 6 como a los Magillrados. 
Y dczir Barcolo que ay algunos que ncnen 7 la dignidad Íln cargo , como los 
Condes y Marquefes ( a los qua.les cambien fe atribuye autord<1d de man
dar,y de hazer jufücia) no merece rcpuefia.Por q el mifmo euidéteméte fe: cótradi 
ce: y es tambien cofa poco razonable lo que añade, aGuer, que los maeíl:ros a de s :id l. omnes po

efcuela tienen junfdiél:ion fobrcs fus difcipulos, y autoridad de hazcr íl:amtos. Por pulide iuftma. 

que{¡ aníi fuefe la autoridad domeíl:ica, y la d1foplma de las fam1Jiasiena del to-
do confufa con la jurifdiélion publica, lo qual he mofirado fer im poílible. Alexá-
dro que fue el mas celebrado Jureconfulco de fu tiempo, dio mas cerca dela ver-
dadera difinicion del Mag1íl:rado,d1ze que no ay otros Mag1íl:rados, fino los que 
fon juezes ordinarios, y no baila. cfio: por que ay tal Magithado con autoridad 
de mandar, <]UC no tiene junídiébon ordmaria ,como eran Jos Ccnfores y Tri-
bunos del pueblo. Y al contrario los antiguos Pont1fices en tiempo de !a Repu.-
bhca Romana eran .iuezes ordinarios: como ahora Jo fon nudhos Prelados coi. 
.iur1fd1él:1011 vmuerfal,fobre las caías rel1giof,s yfagradas,y no eran Mao1íl:rados. 
Y anfi fe puede ver,que los antiguos y nuebos Doélores,110 han tratado ~íl:e púro,, 
ni tocado las dificultades, m la d1ferenc1a encre losOfEciales, Mag1íl:rados, y Co-
rniílimos, como cofa digna de fer eocendida. Y aunque las d1fimciones de Jos 

Gg Mag1-
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MagiChados Officiales y Comiífarios, no fe hallan claramente en los Iureconrul
tos: pero de muchos.luga,-es fe puede [acar el pa~ecer dellos'. ~ cambien fe pue~e 

. . ·cé iecog~r del"~ .hiH:onas. Por que VI piano 9 efcnue fer perm1t1do a todo Mag1-
' 

1 ti'~quisiufdi firadq, dt;ti;:.nq~r fu ju~i,(dilhon con penas judiciales, exceptando ;i. quellos que lla-
_1., !'e' w ·'1 ~aron D_uum,uiri, qui: po folamente fe ª.deemender de las penas ~ecunanas 'fino 

1 
t.cumab co. ad tambis=l1 de,pqder proceder contra los bienes, y las 1 perfo~1as, D1ra algu.no, que 
Uul.pccul. hauiendo VI piano exc1tprado los dos hombres , que no reman mas autoridad que 

los efclauines de las Comunidades (que no tienen alguna jurifdiébon) los ha có-
, 1 prendido en el ~u~ero de los Magiíl:rados. Y ha querido dezir que !os Duum_ui-

º ros renian junfd1lhon .. Por que en vano fueran exceptados fino vb1eran centdQ 

1 
J.dics ~- duas.de jurifdiébon. Cop ~od? efto el_ m1fo_10 Iure_co~fulco e~ otro 1 lugar , dize que J~s 
d11mno- Duumuiros no teman Junfd1él:ioa,mconoc1m1ero de ninguna fuerte,fino de receu1¡-

las cauciones quando era neceífario , y poner a otro en poífeliion , y dize que par, 
~t. iubcre deiurif ticipa ma~ de • mandato que de jurifdiélion. Y d1ze cambien que en eíl:e cafo_ n.~ 

d1lli0
· 1 dies.§. fon fino !imples 3 Comiílarios de los Pretores, los quales les dieron eíl:a com1llm 

3 :~~.& ' en abfencia para cuitar los peligros que podian fubceder. Tábien fe lesconcedio 
. dandi. de deÍflucs autoridad" de dar Tut9res a los pobres menores, para la conferuacion 

4 ~~~'::ubus dans. de fus bienes, y Í1 tenían alguna comiflion de mas,era de cofa ligera, y no con au
}.ea quz ad mu- coridad r de mandar: luego ya no eran propiamente Magifhados. Y por conli-

1 aicipal. guiencc fe figuc que codos los.Magiílrados que tienen jurifd1é\: on, tienen cam
bien a u rondad de condenar, prender, y execuc~ r. Ello parece aucr fido anrigua-

6 pioni.lib.B. Gu- mente permitid~ a todos los Magifcrado_s por la ley Aceria,T arpcy~, <> publicada 
1tel.1ib.n.c·1·~~ C C XC VI !.anos defpues de Ja fundJCJoa de Roma. La qual dez1a c:iue todos 
fiusJib.•'l·m · (' 'd d d d h fi 1 r fc cepecula1us. los Mag1füados tume en aurori a e con enar, a ta a fuma de 1e cnta y feys· 

fueldos, que en tanto eran apreciados dos bueyes, o treima. obeja.s, por la imfma 
1

: ,. ·7 · ley: y crefctendo defpues la renta, y las riquezas de los Romanos,los Magifcrado.s 
. ;05 libr. ~1 • acrecentaron las penas• referuando el conocimiento al pueblo" por la 1ey IciJia, 

" ~:!."'iba ft~5di (q~ ellos 1 lamauan certatio mulé/4-)pero mucha, vezes remitía 1 la pena,por q~ la fen 
'fuhllO mu . l d 1 bl r . r . J r 
tta ella Magi· tenc1a pena e pue o cau1aua m1am1a a condenado, y deo fequico 8 de1pues. 
~~~~ir.1ib.1· ~erp dezir de paílo que hallo vn notable error en Fdio Pópcyo y Aulio Gel10, 

~ eic~º ~~1~~j qut. hatra aqui no l~ han corregido, y es donde dize X X X.bonum ft) duaru ouium, s 1 s.olJ\ d X fi 
u.e. en lugar t; X X ._ou1um, que ha ido caufa que auiendo Aulio Gelto feguido e\ 

error de los ocros d1ze, que en aquel tiépo ama mas bueyes que ganado lanudo. 
Mas 'J Dioniúo Halicarnafeo muefcra claramente que la mayor condenacion 
no paífau~ de dos bueyes, o tremra cabe~as de ganado. En el mifino Iu.~ar en 
Aulo Gelto ay otro err~r mas norab)e, donde d1ze, mulélam, qu~ (upremd. d1C1tur in 
(ingulo~ dies infhtut~m fai.Jfe: es neceífario quitar la palabra dies; de o era fuerte no 
era licito al Mag1Ítrado condenar por diuerf os delitos en vn milino dia; mas la 
pala~ra fingulos quiere dezir por caue~a, de fuerte que {i muchos auian errado 
pod1a el Magil.hado condenar a cada uno en la pena de fefenta y feys foeldos, a 
lo mas. Tambien ay otro error,donde dize, ouem pro bouem, ha penfado que ouis era 

Dionif._libr. 10
• del genero mafcuhno.Ames de la ley T arpeya no fe permitia deo fino a Jos 1 Có-

1 Fefius hb. '"· fules \iue encóces, ni ~XXXVIII. años dc:f pues no vbo Pretor, ni Edile en Roma . 
La mfo ucton ~:l pnmer Preror fe hizo el año de CCCLXXXVI. de la fundació 

,, ¡¡b.s.delegibu5 de Rom~, Y auiedo Ciceron • hecho leyes a fu placer para fu Republica ,a imita
~:F~~[:i~;.;~ cion .de: l !atan, pone vna por ~a qual da a todos los Magifrrados jurifd1ébon, y 
aufp1cium hal>c: aufp1c.1os ·pero hablando prop1aincnte a qud que tiene junfdiébó, cien e cambien 
~ (~ 

) 



De la Republlca. 
( dizc vn J Iri1'econfulto) todas las cofas fin las qualcs.no fc put'de exccutar Ja ju .. 3 l.vlt.deof. eiu1, 

id d d d D J · •f'..J·.n.· d l aumand. rifdilHon, que es aucor í'l e ma~ ar. e manera que ª)ur11u11.;.don e osan-
tiguos Pontífices Paganos,noera mas de vn fimplc conoc1m1ento,mucho mayor 
es la de noc(lros Obifpos' por que pueden poner en prifion en fus carcelcs,y con-
denar a. tormento, aunque .dcfpues los Magifüados feglarcs hazen execurar fus 
fcntencias, los antiguos no tenían efl:o, ni el conocuniento de los cafamientos, n'i 
de otras muchas caufas, que Jos Obifpos con gran razon tienen ahora, como di-
1'emos en !ii lugar. Puedefe; dezit que 1no es general· tener todos los Magifhados . 
autoridáddcmandar: n11. r-~ue" Mcííala Iu~confulco y Marco Varron dexa.ron • Gell:l1b·1 ~·c·1 ~: r- ' , Mag1ílratu aln 
efcrito,quc entre los Magi rados, los vnostenian autoridad de afiña.r ciem po , o vocarione'1! alü 

· fi J ' " b J n. l · ful ptirlu:nliooe can hazerc1tar ante 1, y cacaree ar ytom~rios 1c11c&:y os otros. .:i eno v umo a- tuin,aliioeuuli 

mente :ydecllosauia que no tenían .lo vno nilo~tro. Y Jos que tenianautoridad M~~~cnJ~trlt ts 

de mano fuerte ,que es perfona y bicnes,fe fcru1~n.dc vn fimple S:ugento >y los 1mm110 Fl'an

que renian lo vno y lo otro,tcnian .tambien fus maceros. Los que no tenían auto- m. 
ridad de hazer cirar,' ni enea radar, no tenían Sargentos ni Maceros. ~ando ye!> 
digo manG fuerte,emiendo la prcfatdcl cuerpo y de los bienes: por quo:lama110 
fuerte es <lada a muchos gue tienen jurifdiétion fobrc tierras, fohre los bienes, y 
no autoridad fobre la perfona. Mas antiguamente no fe hazia dl:o por las ]~yes d~ 
Jos Romanos, de' las quales es nccclfario trattar ahora., y d1fcurrir breuc.mente 
de Ja autoridad de todos lós Magifl:rados en toda fuerte de Ricpuplica: pa.ra ve.:""' 
11ir en mejor conocimientb de ella materia que fe tratta. Por que los grandes 
Magill:rados,afa.ucr Jos Confules,, Preto~es, Cenfores, y enrre los Comiífa.rios el 
Dittador, yd que Ilamauan I nterrex, los Gouunadores de Prouincias tenian Ma- .;11410,i'4d de f61 

ceros,, y par:conúMgu ie1~e aduto~da~ dde 
1
hazeTr ~1b· tar anee fy toda p~rfona pa~ticdular :;:ng¡,!~doi 

y a los mono res ag11Lra os ruera e os r1 unos, y mas teman autor1da en 
cafo de defobedienc1a de condenar en dineros hazer prender, y encarcelar la pcr-
fona.Los Tribunos n~ tenia.n autoridad de hazcr t":ittar ante ellos: pero {i le tenian 
de hazer prender a quien 9mcra , que f~efe hafra la perfona de los prQpios Cc;m-
fulcs, como L. Drufio Tribu110 ,que hizo prend,er al Conful Philipo: por que le 
ca.uiainterrompidolahabla,q~ndoorabaalpueblo:cofa. que era tenida+ por 4 Dionyf.h'b.s. 

~rimen de lefe Magefiad, y capital, y con todo efo no tcnian autoridad .de l1a2er 
citar,, ante fi pues Labeon Iurcconfulco no quifo parecer ante ellos con fer citado, 
aJegandCM:Jue los T r1bunos no eran infiituydos para tener juftícia~nJ jurifdiélion,, • 
lino para ~poncrfe a la violencia, y errores de Jos otros Magill:rados, focorrer y 
ayudar a los apelantes oprefos injull:amente. Y cambien para hazcr prendet a los 
quend quifte~en aceptar !as apelaciones. Como el Tribuno Scmpronio viédo que 
el Cenfor Apio no quer1a pafados los X VIII. mefes de fu cenfura quitarfc acl 
Magill:mdo ( liguicndo la ley Emilia , que auia reducido los cinco años afignados 
primero a efta dignidad, ha termino de XVIII.111cfcs} le dixo de confemimienro 
de losorros fcisTribunos dd pueblo, que le baria poner cnlacarcel,íino obede-
cia par la ley Emilia, A pío lüzo n~goci~cion con ncs T-r.ibunos,los qua les fe o pu-
lieron al mandaro.de !"os oci:os fiecc Tnbu~os., y quedo en fu officio. Por ql!le fo. 
opofitíon de vn.Tiiibuno,foJo bafl:aua para 1mpcdu .los orros,íi el pueblo no ordc-
naua. orra. cofa en.contrario, y pot dlo v no de los Tribunos s hablando FOll la 1 r.iuius lib.&. 

Nohlc~adixo: F.11xone iuuet "Pox '.ftA v E TO, qutt coUegasnoftro..tconcinentes tam üti 
•udtti.r, y poco defpues, Conremni 1am Tribunofjlebis,quippe qu~ potefou. iam juAm ipfa 
~im piangil 111ter~ede111io: 11011 pefjf'i 11~1'0 iure agi, -Phi imperium.penu iU01,pq111.r fe 4ux1liu1M 

G g l. tantum 
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tAntum f# : tJÍftimpms CfJmt11Ut1ic.itto, 1JUtÍt¡llAm p/tb,1'J. Ítf }'ilftt pari 'JUjpt:&f1Ú effe• Pcd.i~ ' 
el pueblo q qQ cambien G: hizicfe vn Confo! poptJlar~~íhi. querella duro XL V ¡años_ 
y en codos ~1los~íl:ubo RQma. Gn Canf~fes,dc aquife infiere , q u~ los :r nbunos ~o 
ceni~n autocidad de manda.~, pu.t:s ped1an vn Co~ful Plebeyo, pa>.ra qQocJ pw:bl<t 
tubi~fc vn Magilhado de Ju cuerpo con auronda.d de mandar • P"1" que: loJ 
T ribuoos no c~nian Gno Ja. vía de Ja opoficion. P,odriafe dezii que -los Tribuno& 

~ 1.i..deiniuno· cnaqueltiZOOíUl1ic:.tltP,ha.zian fo autoridad menor de Joqueera:per q11c ·6 Vl• 
'ªº· piano hablandoyro~iamcotd .~ y como Iurec?nfuko clizc > qu·c no es licita llamar 

en juyz10, fin hceucia,-0 c.~nilif~n del Mag1~ado, C-cinfu!~, Breccré:s; Pr~ooWt 
fules, y todos los otros, qu.1 impmum ha6ent, f5'.111ber#. peffobt m carcerem áuc-t ~y en 

1 1.red&fi.§,l\%.c otro 1 lugar Iiepite fas mifinas palabras.Y porQO:o c.onduyrctn.as,q,.. Jos Magifua .. 
claulí!la ex qua· · d d d d .. L · · r · 
bus caulis tn~? dos que tienen auton a e man ar, y prcnw::l'., aunque no tengan .1umd1él:1on, 
fir~c~b°u~~:ª~: fon en termino derecho,MAgifüidos. Tales el'an los Tr!~unos en Roma,los Prd1-
iurill· curadores dd Rey en Francü1, los.Auogadori:s en Venecia. No a y .para que a~ 

mitir lo quedize Plutarco en los Problemas ~que! los Tribunos no tenían lite1:a, ni 
íilla de Marfil, ni Maceros que eran las inG.niasdelos Magiíl:rados: por que la 
principal feñal era el poder mandar. Tampoco fea-de hazer quenta de fas pala.
bras.del Conful Apio) que hablando Tito Liuio del dize, Tribunus ,i11quit, yiAto· 
rem mitlit ad Co11/ulem., Confal liElorem d TribunumpriuAtum elfo c!Am1tans,fine Impz+ 
rio,flne (A:iag'iflratu ~ dezial-0 por aua.xar la autoridad de los T ubunos : y:.con todo 

9 Liu.tib.& efo fe 9 hallo vn Tribuno tan: attcuido ( efk fue Lucinto Scolon) que coníl:riñó 
al Didador Manlio, a que dexafo la Diél:adura: y ocra vez hizicrQn p1ende.r a los 

,1 Florus.cpit<>·H· dos i. Confules, por que no auian querido admitir la petic1on de los Tribu+ 
nos ,que era hazer efentos. diez Solda.dos de la obligacion ,. que cenian de y1 

lo Dionyl.lití.9, ala. guerra. V ei:dad es que la juri[dicion i de los diez T ribut1os del puebk> º'? 
fe d.\endia a mas de las murallas de Roma., de manera que los Confoles MFabq 
y L. ValeJi.P viendo que no podiaa leuantar gen to de guerra,íi fe oponian los Tri ... 
bunos:mandfl~On lleua~ fus afiemos fuera de la Ciudad, y por efte medio falic.\. 
1oncontodoloquequ1íieron. Muchas vczeslos Tribunos fe tomaron mayot 
autoridad de la.que: tenian,baíl:a hazer edi,os y proiuycioncs como fe-puede ver 
en T1to.Liuio,efpeda'mente en el libro 111. Communiter edicunt Trib1m:i. m quisco,. 
fa/1111 foceret,fi quis ficijfot fa ·id f ujfrAgium nonob(eru4tlf.r. Si que foe oofa herrada> 1 

• vn querer vfurpafe auroiidad fobre el pueblo, proyuirle la crcacion libtemcme·dc 
los Ma gifirados . T ambicn hazian juftic;ia a toda-s fuetrres de p~fanas có~edré~ 
do termino alas partes,como·fi vbic:rae tenido-a.\:ltorid~d de cira'r ante ellas:. H~o· 

~ in Catone,maio fe puc:devar en J Plut~rco,donde dize que los T.ribu~os hazi.an 9ufi:ida en .ol l~gl\f 
re. que fe ll~m aua, B'.fiúca 'brttll,,y Afcanio Pcd.iaoo d1zc • Tribunos qu4/qnet Tr1Um~ 

4 lib.r. • uiros upit.J&Íes non in [eUi.r curub'bus (eá m fabftlijs jura J.ixijfo. Apia.1,10 t dizc tam't' 
bíc:o que Brufo Tribuno era cu ydadofo en a.doUniftrar juíl:icia a -cadauno. T am
bic:o el lur~confulto pone el Tribuno del pueblo entre los Confülc:s, y· Pretores, 
que hi~zan JUfricia,en Roma . De aqui vino Ciceron a dczir que fe a pelaua para 
los Tnbunos, "Pt de'Pr~torismiuria cognoje1re11t. Y no folamence a.uian vfurpa.do 
la junfd1cion, fmo que tambien hazian Co miílarios , y en muchas caufas hazian 

1 Diony.lib.6.F~o. a los que llamanaa Aediles ~dituoJ, Lugarte,.1;1icntes r Cuyos-. Notorio es c¡ue 
libi.'¡~~· Guliel. n~a.gun~p~cde r:frable~ec i;:hthícntes,ni darComiífarios,Gno los que.ticné la i_uri 

d1c1on co mulo deoffu:10. Mils todas las cofas dichas fe hazian con herrar, y viur.,. 
pacion,como fe vio ea Labeon lutcconfülto, que no quifo como ya he dicho pare 

· cer 
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<:et1 antcdla«. t0 •fu~mo direm~xk~6CÁidllc;s,quc llamB.\la.h C.1¡1litl~i.q~.-3. nl» 3 Gel.lib,rJ. 

1cnian auwrida-ddcc1ti:lra.atodlp6), nuf:c•hazer prcrld~ )tpRNIÍO n01<mJao.Ma,-
~eros j .ni Sargcnr-0.! como rc6o~ Mh:roñ 'f M cff~ ·; y:;apn· todq cfoít~uiian 
v fiu::nadQ la ju.rifdiciOl'l p.Pr la 1 dt.ílJ:rn ulactOn d.c J~-Pictt:)!CS, t' q}lc 19$ l'Clffi1tt1an ..,. ~.proponcrbanr. 

r· · l d. l . '-1 E e r · J r · · d'e illre namra fas ""fas to,ites a a veor:i e ooniueu e¡, n ut'l 'l~ meru.eum en e ·COJ10J.<¡t.fJllen li'infiicut. • 

-todc JñS immutb-Jes ,,y de las mer6Gri'ces·que no¡¡:rod1ari :"farJa•ar.r:e , !i prim~i¡E> · 
no fe Clccfatoua.mpor .ta~s:a lo~1Aed1~es. iE'..t1o fo guru>dvia.jllj[te W~ f¡.DtigttQ.ip)f f~ 
hwa con 1efpe1b de qfa.V erguenza terirafe a mucll~.1;,):leaqitc.lla d~soonpfu~g. 
Má.9 dqfpucS' 'Í pordierop d dccQC-O j y qu~ las, mas Uluires DAmJ.s R9matW,, 
vfi.l!on .. :dedar.ar a los Aediles) q¡¡o'crHas qucnan~u:11 ~faride aqu.cJn l'liliupeAo,. 
da.libiirrad. El Emperador 8 T1berw atdc:mo:qu~í;; ~cdi~¡qo.nua:~Jfu.s ppj:~u- ª' Taé,it.~.1 
aicia.1 Y en tiempo del mi lino 9 Emperador los fucrforai; iy•las: vfo.rp~s ~urorii- 9 Taalt.'bts.a. 

Jades delos AfdilesJCurules, y orros fueE.op rcdkingidu-; o/'·Otdona_d_o baifil-~ qLU: 
~fuma podian;proccder,comrafas pcrlonas y Hiches •• ni. aund}o t~l1Ístl1 fOJ: 
~origua infücucion dt;u:iucl Mag1(lrado, ni campbco czlc: lrrazcrllaro~ <¡>.·citair 3llfC 

~lfosp.unquetenianamoridad dclh3zen·• Junrardpv.ebfc. ~aJ)W alfil$ ~1'10:~ : Pilb: Al¡nillum 
.. 'd . c. r._ d . ··r.1 ~ . Jet .i.. ' d Ji!l .j!& 1'íohy{. .res, yo no vec:)'q a yan t.tm Oj.m quo:z.i:: aya.n '\rru1pa "\\ JUl"IWJ.ClQO a 6 uualiJ.lla:\lQ- e Haii;ar. • 

hazer prender t cambien dizc Vari;on' ,1~ue la tenían • Aunq ue1 e1 año défpuj!&-df! 
efpirado fuioflijcio les dauan :ilgunas ve~esiel gouic:rnb de alguna pteuincia. EJfo 
hizicron cian Gr.aao d menor, que,qcfp~s de h:i.llf'Da.cauado la quefüm1 l~d:íeron 
eJ.aauicrnode .i Cc:tdeña,.Entvncestcmian tanta y mayor a.utor¡dad.cm fusgo- PI • G 

o~· , . fc & utar. JD rae· 
uicmos , como todos los~ otros Nlagifüados en Roma ,.pero ~ra en orma de chis. 

· ·rr: l G d _r_ P. · · 1 c~fc r.. 1_1 r . 3 1.ro1cmobferua comuuon,como o's . ouerna oa::s lirC· .roumcias; y.1os. t ores aou L."Ull. «1-cr1pto rede of.procól: 

Otomano. Y G~.nio q cenian 1Po1ejlatem .fod non I'tnperium, cofa i:.IJ'1'pffib-1t).po( 
que la palabra Pgteffas en termino de derecho,.y. en lit. perfuna de los,M.agiftrad<>s 
fiem pre fignifica autoridad de mandar + Potef1a1irvirbo. l mperu~m in Qñagiftratu + 1. potelbtis, de 

fignifictttur. '! .quando VI.piano dJz~ f que el Goucrnador de Prouiacia tiel'le muy s ~~Í.~~~~·1• ¡.de 
•mpliajuridic1on y a..utolildad,de <?ondenar am uercc,la llama propfaméicc Poteflas, jurifdic. 

Y.cl:flUS 6 tjuolosCe.nfoies mudias vezc:9hazian publica.r fus ediél:os, es afauer los 6 Liuiuslib.4.-0•Bc 

mandatos., 1 orcllnan~asque'eHos hazia.n.Por Ioqual 7 Varron y Meífalla llaman +3 Zonar. tomo 

alos Confal~ Ccnfqr~s y Pre~01ps1M.tiore.r M agijlrltus; y a todos los: otros minor-11 1 ~~ud Gel.Ji. r 3. 
y añade 81 Y.a.aon que.no eracntmano·élc: losi Plictores (los quales tenían autori .. 1 li~:;~delingua 
da.d,dc·manda.i\r;· ~jUl'Údicion'1\t~erjuntare1 exercico de fa. Ciudad,Ios Ccofoi:-e$ launa. 

11 podian. Prdl11i exercituum Vr6A11um c1nuocA!'e non liPere, Con(ulem Cmfor1 in1..u r1g1 
"1fiá1orilicerf $J~quando Aniba.l:cer.có a Rpma,íc.hizo vn edico quot~doi lvs.q.ue 
auiao ~do· Diél:ad.orC1s, Coofu.les, y. Cenforcs rubiefen auroridad de mandar.P/4-
c#llt\dize Tito Li111io )Omnes '!"¡ ttnte11,.J>iihtor1s Confale.s. mtfore fil~ faijfont,cµfl! ¡ m 
pnitJ effe :1-iÍllnec hefbs " muro r~~•lfiffit~ Y no.Jo vb1eróln heoho , fi lp,¡.,Cenfoi-e$ , 
no tuuici-a·n autorida~dc maucdar , tjUando c:ftauan 't:n offic10: atento qu..c ui 
1aanpocO.im c¡ue auian fido Prei'C.l;o~ ncqian eO:a·aunor~dad . Y ú k>s T ubunos re .. 
~ autoti<la-d dc'.maod~r( que' V Wii l~ pone en _al numero de fo~ menores Ma
gífltrádoo)cGmo no luemarl los Ceiúar~,quc el bompra .paz mayorcsMagifua'? 
do!'~ .De mas d~p 61. :dizc Plutarco qpe el a.uroridad de lós Cenfores,era ,mav.or . . 

· ,1u·· .,,.;a. d 1.:· fc · R y d d / 9 mCatoac ma10 que ~gun ouo .c.yaa¡B""~ra. oquovu1e etCn orna. er a es queyo no mearen re. 

So a,.,rodo Ioquo:Pfora.rco dize:porqu~ fe hallénqcrerrado muchas vczesaco1 ... 
ca de las a.nriguedadrs de los Roma.nos. Mas lo que facilmcnte hapodi~engá 
ñar a muchos)(!~~ no renianlos·Genfores juridician algu,na,.a.unque Allgu!hh 

Onofr 
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Onofre diga. que tenian•autoridad de mandar en ciertos deliél:os, pero no los de
clara. Gran diferencia ay de juzgarlos deliél:os,a reprender las coíl:u robres, por 
cito dezia Clceron•quel juyzio de los Cenfores encendia el roího a las perfonas, 

1 lib.4• de 11.~pub. pero no mas 1 CeJ1afarisí/uáicium nihifdamnAlo ajferl pr4ter ruborem, itaque 'rlt omnis ett 
apud Nonium. iudic.atio "rmfatur, tantummodo in nomine animaduerfio i/IA ignominia diéla efl , no dize 

q la ccn~ur.a tocaú:en !el holílor·pa~a notarle de inf~mia, ?1ªs folamc:nte de algu
na inomm1a,quc el Uoétor Cuyac10 a tomado por mfam1a,con fer muy diferente 

0 lib.1..deiudiclis de la mominia Carlosº Cigoño ha. ca y do en el mifmo herror, clóde haze diffini ... 
'ªP·3· cion qoe inóminia. es.!nfamia,y en el mifmo lugar dize, que ay caufas capitale9"·, 

que traen infarrua, y fin'deliéto,que es contra los principios.del derecho.A quol que 
e 1.infamch.de pu era condenado en-ju~zio pmblico por deliél:o era infame, º y el foldado hechado 

bli.iud.tf. . por el Ca pitan poni.lguna_falra ~10 era inf~me, fino fola~ente inominiofo, y eíl:o 
> tibr. 1.deiisq(l1 duro haíl:a que el Pretor l:i1zq.ed1co " pamcular. Los am1guos 3 Doélores llam~ 

~d~~~~~J·1. palá. ron a la mom1111a infamia do hecho.Y tratando della el Iureconfulto Caffio 4 diu, 
; \~~~dericunu c:iue cree,que el Senad?r ~riua~Q de aquella dignid~d no podía fe~ juez, ni te~igo 
4 t .de fenat. {i primero no era refhruydo,djze ,feputare, y ~ Vlp1ano vfa tamb1cn de la mifma 
s 1• palam. manera de hablar [eput.4re ei quit. in 4dulterio deprehen/a e{/,'(/) abfolflta notam obejfe: 
, Jcogn!tionnm, por que la abfolucion quita la infamia.de h ley, mas no la inornima, y 6 Califirato 

de vams,og. dize, que cambien cree que.la reputac1on y el honor es en alguna manera defmi
nuy~o, qutnda qui.umlme mouetur. Feíl:o Pompeyo pone tres maneras de caftigo 
militar, afauer, de¡rehenfa, cafligatio, ignomitJia: deprehenfa ( d1ze) ctftigatione, m111or, 
ignomini4,fninot.; y Ja ley fobre todo ell:o añade, infam1am. Porgue (i la mfamia, y 
la nota· inotnioiofa de los Cmfores fuefe rodo "lClo, feria nccdfario gue LX 1 I I I. 
Se11adorcs) qne los Ccnfores Lentulo y Gelio guitaron del rcgifrro, y hecbaron 
del Senado :1y CCCC. <l:aua.Ileros,quc los Ccnfores Valerio y Scmpronio dcfpi· 
dieron, y priuaron de los cauallos y gages, que tirauan del publico, fuefcn cam
bien infames. De mas deO:o todo el pueblo Romano, necdfariamente abría fido 
infame por la cenfura de Liuio Salinador, que borro y noto todo los Tribus, y 
como d1zc 1 Valerio Max1mo, inter 4rarios >'etulit: por q le hauian condenado por 
juyzio publico, y defpuc:s lo h1zieron C?nful,y Cenfor,y no refcruo fino el Tribu 

'• 

' lib .•• 

. Meda, el qua1 nolc ama condenado, m abfudco,ni juzgado por digno,o indigno 
de tener Magiíl:rado. Tambien no~o en la Ccnfuraa Claudia Neron fo Colega~ 

8 proClucnt. Fero el fe la pago, y p~r dlo d~~ia. 8 Ciceron, 11!'4ti commum P~ºPo."'"'! ,n~nquam 
•nimaduerfionibus Cer{oru hanc e1uitatem ita contentam, 'Vt rebus 111d1eatts faijie. Y 
pone vn ex~mplo d~ C. Geta Senador, que fue efcluydo del S~nad? ~o~ los Ceit ... 
fores, y def pues refbtuydo en la Cenfura, añadiendo, .fo¿uod Ji iUud tudmumputare
rur "Pt ciiteri turpi iudicio damnati >in perpetuum omni honore ac d1gnit11te priuantur :Jic ho
minabus ignominia notatis, neque ad honorem, neque i111 curiam reditru ejfet: timoris emm 
caufam, non "tllt.e nnam milla pQteftate eje "Poluerunt: q11are qui 'Vobis in flfenttm "Penit 
hite ªPf.ellare iudicia, quita populo 7?.f!maTJO refcindi 't!biuratis iud1eibsu repud111ri ,J MA
giflrat1b1u negl1gi, ab ijs qui etndem pottftatem adepti funt (oleni commutari (Y an fi pa-

1 Cicero in prz1. rece claro que no teman junfdiétion: por que los Pretores 9 conofcian de los 
Vrbana. pleytos entre los arrendadores y el publico, y tambien de las guexas de los arn:n

dad orei;, qu~ los Ccnfores auia.n iníl:ituyda. Tampoco la juri[diél:ion tiene que ver 
con la aurondad del mandar,,como diremos en fu lugar, y porcíl:o quando las 
Cones de Parl~m~nto ?el B..cyno de Francia~cetan las patentes de los Gouerna
dorcs de Proumc1as, anadcn a ellas que no pueden cencr jul'ifdiél:ion coméciofa 

• • 
fino 
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fino voluntaria, c¡Uiere dczir que les 1..1ue dara la foer«;a del mandar, el poder,la au
tondad, y la d1gmd;id, mas no la juri{d1ébon. Tamb1en podemos dez1r que los 
Gcnfores tenían autoridad de ma1;1dar, pero no ,iun~d1éhon '.Otros Magtíl:rados 
auia en Roma, que.tenían ' autoridad de mandar, y JUrifd1éhon de las caufas cri- r 9ccro" Cluen 

· 1 1 11 T · · · · 1 ·a fi fi b . 11. t10.Valer.hbr.8. rruba es, como os que amau.a1i .rmmuirl c1tp1t1ties: mas no er 1110 o re e1Aran- cap-4. 

g'roSly efolauas, .aunque a las "' vezes fe arreuian a los Ciudadanos, y aun a los .. Valerli.r.c.9.&: 

Ma<Y1f.trad0s :cnla de mascra'n execucores de las fent~ncias de 3 muerte. Por eilos 3 
1~~Í~ft~f~\cuQ 

difc~rfos de los Mag1fl:rados Romanos, y de fo a.Utoridad, parece que mu~.hos Catil. 

Ofliciales cran Jlamados MagHl:rados, que no tenian autoridad de mandar, ni de 
proceder contra la perfona. Ello hemos conocido canco de las leyes como ge 14s 
Hiíl:orias, de modo que nuefira difinicion no feria gener;il, fino fue fe queric;ndq 
haizc:r vna fubdiuifión de aquellos Magifirados, que tienen autoridad de mandar,, 
y de los que no la tienen: pero no es neceffario. Por que la verdadera propiedad 
de la palabra Magiíl:rado contiene. autoridad de mandar: y quien mirare en la 
forma de hablar efe los amig¡uos Latinos, efpecialmento de los + Imeconfultos0 + !honor de mu

vera que han llamado a los Offic1ales có,clbt honcfia palabta Honore.r: Hrmor) d1ze nenbus • 

Caliíhato, eft Adminiflr1ttio Reipublica: cum dignitate: y los que de mas,del honor te-
nían aucoridad de mandar, e.11an eomprehend1dos en la palabra lmperia,y por ello 
fe halla en T1co Liuio,que la Nob1e~ fe quexa de ell:a manera, Salios 1tc Flamines 
fine imperijs, "' potejlatilnu relinqui: entiende por la palabra lmpm'a los grandes 
cll:ados dela Ciudad fca por com1ffion, o con titulo de officio, que cenian Mace
ros, y ~utoridad de mandar, y por la palabra PotejtAtes, enr1ende los gouiernos de 
las Proumcias,que el Iurecófuko Vlpiano llama en propios rerminos s Poteflates: r !· i_mJ¡crlum de 

de efia manera lo emendio Alexandro Seuero Emperador, quando d1xo en alca iurifi 
1ª 

voz, Non 6 p1ttiar merc1ttores potefl1ttum. Y anfi como fe puede tener cargo publico 6 Lamprid. 

fin honor (como fon los Pregoneros, Sargentos, Trompetas, que antiguamente 
eran efclauos, y de- la familia de los Magill:rados fin titulo de officio) y fos Secre-
tarios y Notarios queeran cambien efclauos de los Magiíl:rados,o 4ela Republi-
c~ hall:a el riemp? de 7 (Valemin.iano que noquifo qu~ los e[clauos nibiefen offi- 1 J.generalidcta· 
c10s) Anfi cambien fe puede dez1r que ay cargos pubhcos co honor fin autoridad buJ.c. 

de mandar, como los Embaxadores,confegeros de fiado, Secretanos de fcado~y 
de Ja haz1cnda, y acerca de los antiguos, los ~efcores,los Ediles,y acerca de nos 
otros, los Theforeros,y receuidores. Los otros tienen cargo honrrofo y juz<Yan 
teniendo conocimiento de muchas caufas,fin autoridad de mandar, los orros~ie .. 
nen cargo honrro(o y autoridad de mandar fin jurid1cion, como los Tribunos del 
pueblo , los Cenfores y nueftros Gouemadores del Pays ~ y tambien los Procu-
radores del Rey. Otro~ a~ qu~ tienen cargo publico ordinario, y honrrofo, y au-
toridad de mandar con JUUd1c1011, y deos fon los que propiameme llaman Magi-
ftrados: como los dos Confules, y los Pretores que fue10n 8 multiplicados a nu- s 1 .... deorig.iuriJ. 

mero de XVI. ~anro a los D1él:~dor:s Gouer~adores de Prouinc1as,y los que Ha 
man Interreges, @' Pufif!os ~r/;1 Latmarum fm1trum cauj1t, tenían mayor autori-
dad que codos los ocros Magifcrados fobre dichos: pero no eran Magili:rados 
fino folamente Co011ffarios ,como hemos declarado mas arnua, nonobfcante. 
9ue de alg-unos eran U.amados de dre comun nombre de Mag1frrados:pero no de 
los que habbuan prop1ameme,y auG parece que no puede: auer autondad de man-
dar í111 honor. Aunque ay muc.has.perfonas publicas, que no tienen autoridad de 
mandar, y gozan de grandes d1g111dades, como en Venecia d Canc1Jler, los Pro-

curadores 
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curadores de Sa'.n Marcos~ .Y en todas las Rapubli~as los Co11{fgcros de cíl:adoJ· 
Emba:x(\dores y Prcladbs,qoe no tienen autoridad de macda.rJ) y: fun mas ref pc.i 
ta dos q 1)1 ut}~0S· officiá'lcs ~en ores, r q ?t. ros JUeze S ~UC ticnen 1 wc1rori<la~ de m a.nJ. 
dar, Y. ;jt1t~fd1Cben comenci0f~ ton .1ulbc1~ altaJtnrd1ana y ~axa: i'f a~b1e111 ªf otfu. 
ciog pnb.licos '·que no t1e1~en holltra. m mnnd~,'ll.ntes al eqmrarto ~ufa:n dcf.i. 

• horiór e mfamU1:, como los verdugos,qbe dc:~nu que les1füe . datloicl tallg'O ·d~ 
, ci~e110 11r~·ia· Maceros; pa~aJ efccu~~~:Y id~fa muer.cc,l~fue mádado.fot·bdná~a de los Qeh· 

lnno pcrd fo res que hauirafcn fui;w'de:larCilhd.td , collumbre que a · preJl..fntcs ·{e. obfermc ~n 
Tolofa, y en otras mwc~g :Ciud~d<Js. Grros cargos: ay que no fon mucho mas no~ 
neíl:es, f5H~ neceífar.ios, y ptoue('bofos a los.que lós exerocns .P~ que el prouoolto 
cubr-a en álguna manera.el d~honor. Deu.axo tieíl:a diuifion dlan com prehédi'1lis 
generalmente rod:is.las f'~rfoná5publi~as,11ue kiti · t~nfl:uhydás·en- tlculo d1: oífu. 
cio, o de·comiffion, O'.de1íimple d1gmdad ~fin aucondad:ide1ma.ndair. Confurnre 
a dl:o podemos diuidir ~odos.lot officios,.y dignidades, fogctn<;la díuerfidad de los 
cargd!i pubhcos que ca.~no tre~c, t~s vnolia las-cofas ~iuinis, los otros a lo~ ne.t. 
gocios O.e dh.do. : aqucllc:is;a la·~uilic;:1a ·,y e~s a la: haz1enda:: ~nos.a .las fo~t~fica .. 
ciones y rcpa11ae'lones.de las' fonalcza51pubhars,0Kos a la prQ11iGom do las vn:aalras 
y cofas neccífarias: quien a .la guerra paru\cfcmfa de los fuhdrros dontra los ene.i. 
rnigos: quien ala falud publica,.y purgacidnrdohts Ciudades ,guitn a los ca.minos 
rios,'~ofques,_pnerros, Y.'p~ffos. Todos ello.9 c~~g.os publicas fe pu~den da~º ... con 
tituJo de offici10, o de con1,1ffion, o con frmpm fügmdad, Gn·autor1dad de madll'r; 
o bien eón ~forídad, o 'COll' e;itecucion Cle los 1m~ndatos di? orro: como fon los 
míhiflrosde los.Magiíb.·a9os1Secretar1os-) Nprariog,Portl!ros, Sargentos, Trom
peta'S, ó otros feme,ianrns .. iY' generalmente en toda Republr.ca,ay eres cofas , que 
aduenir:,a.~en:a;dc la cteation·dc. los officios, y. Magifhados.·La.primera,el quelos 
haze:dofptics deque aaltda:des dcperfpna!i: y vltimamente la forma de elige.r1os. 

1 1.t.adt.,Iuliam. L-á! pr-imc:ra toca al fupr~mo 1 Prin'Cipe,como hemos dicho en fu lugar. Lafegúda 
deamb1tu. • bi al p · · d d d ' · fc {i J J r h taro · en toca rmétpc, mas ro au1a e or mano e 1gucn as eyes que ion c ... 

cha-s a cO:e fin, y mas en el efr~d0 popular, y Ariíl:ocratico,donde los Magiíl:rados 
fe hazen de lo~· mas nobles, o de fos ma'S ricos, o de los mas entendidos ,refpeto al 
cargo que fe les da, o bien de rodas fue11te& de Ciudadanos ind .ferenremente. La 
tercer-a·cofats;la forma de hazer lo~ Officiales. Ay eres maneras della; fon afauer,\a. 
cleltion; la' füerte , y Ja vna y la otra. junclmére , ~anto a la cleél.:¡on fe haze con 
viua voz; o leuantando la mallo y la voz ,~ue. kis antiguos Griegos llamauan 'X!'f'I.! 

.,,,;"' vfada al prefentc entre cfguizáros, o pouabletas y villetes , o por abas y valo
tas.La fuerte fe haze de ciertos Ciudadanos para confcgwir algun Magiíl:rado ,o 
bien de todos~llegados acierta edad1 La elcll:iot1 y la fuerce mezcladas juntas., aun
que antrgu~méte no fe vfaua có todo efu feacofl:úbra ahora en los cíl:ados Arifl:o
craticos, ma.y-0rmcntc en Genoua·y en Veriecia.L~ diuerfidad de fas eleél:iones ,,y 
de lasfucnes,es.a un ma.yorpa.ralos juczes~ porque puede acaecer en los dlados 
populárcs y At1fi:octaticos, que codos los Ciudadanos en numero coleél:iuo juz
guen· ~obre cadauno on pamculaii,, y fobrc fa menor parre de rodos en numero 
c~leét~uo, tomandol~s juc2es por eleéhou o afuerre, o bien por fuerte y porelc
éhoa, que todos f~an J?ezcs.de iigunos., etlando eligidos,o tirados a fuerce: o por 
foene ~Y P?11dclhon JUmramence, o bien que ciertos Ciudadanos juzguen fobrc:: 
to~os los otras, fas;ad?s o tomid~s a fuette,o parte por foene,y parte poreleél:i(;, 
o bien que á.lgunos Cmcbdanos Juzguen de algunos eíl:ando ehgidos, y facados 

a fuerce, 
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a fuerte, o por fuerte y por cleél:ion , o fe tomaran algun?s eligido.s de todos los 
Cnidadanos, y algLmos ocros tomados a fuerce para fer JUezes de cienos Ciuda
danos. O bien fe tomaran algunos entre codos a fuerte , y algunos de cienos 
CiudJdanos a eleél:1ó. O bien fe tomaran algunos de todos, y algunos de c1erca ca 
lidad de Ciudadanos por fuerre,y por cleél:ió. Eíl:asfon co?a.s lasmaner.is q fe pu.e 
den imaginar canto acerca de la variedad de los que admm1íl:ran las cofas publi-
cas, quanro por refpecro del eíl:ado , calidad y condici?n de cada uno, com pr~n- .. 
dida en ello la forma de nombrarlos y ocuparlos. Haz1endo el Orador • Efc hmo • C::orra .cccfil!_h· 

l r h b "'1/'r.!TOV )''"' '1611.tfl la dm1Gon de los offic1os y cargos publicos de Arenas, a pu10 mue o mas reue ,11V1p'1.,.11..-_••:•i"""~ 
con que auia mayor no mero de officiales que en Republica de aquel uempo,pa- ';¡~:;.:,~.t;~~!;: 
ra el grandor que ella renia. Dize que aui:l eres maneras de offic1a 'es, vnos eran ~•,,.,.EF•~,{'•' ·~·· ;,~ 

• d "ld.'}(!-fl\,,•a-l 'r,.,T>I( 

tomados a fuerte o por eleél:1on: o eros que teman algun cargo publ1'-o mas de "''"'EM'. VfP 7''": 
X X X.d1as,y los fuperintendenres de las reparaciones y fabricas de las obras pu- ~V'T:i,i;:,;J:V' f~ 
blicas. Los otros eran hechos de las leyes anriguas,y los Comiífanos eligidos para ijn~ha.: '1f¡~~v "~ 

1V 'r~ Vlf-Lt.J r)'f"'-" 
las cofas de la guerra, o de la julticia , como ferian los Magiílrados: pero de eíl:a if.u, u:'· ~ _.,-m't 

d. {j r d . 1 d. rd d d J o~ . 1 M íl: d . 11.>.Aol IUft'TOln)'t¡<• im 1011no1e puc e Juzgar a meru a e os meta es y ag1 ra os, m tam- ~";'l'i~~"F!"'v>.11.1< 

poco de la de Demoíl:henes, que es difference en toda a la de Ekhino fu :lduerfa- ,r~;; ¡.:µ~{":. 
río: porque dizi::: que aquellos eran Mag1íl:rados, los que fe facauan por fuerte en ·r1r • 

·dtiempodeThefco,ya los que el pueblo daua aucortdad de mandar, oqueel 
c'igia, eran Capicane.s.La dimílon efe Varró y de Meífala cambien es corra,afauer, 
c:iue ay dos fuerces de Ma.giíl:rados ,los grandes y los pequeños, llaman grandes 
Magiíl:rados, los Confules, Pretores, Cenfore5 , que eran el1g1dos por la grá juma 
de fiados : los otros fe dc:zian ixqueños, como hechos de la plebe.La cirimoma 
de los Aufpicios, fe hazia mas folemne en la creac1on de los vnos, que en la de los 
oc ros: pero es neceífario defcubrir las dimÍtones efcnctales, que puedan fc:ruir a 
toda calidad de Republica, como las que auemos pudl:o acerca de los cargos de 
Jos Magill:rados. Tambien podemos diuidtr los Magiíl:rados en tres fuerces, te-
niendo coníideracion ala aucoridad de ellos. Los primeros fe pueden llamar Ma-
giíl:rados fupremos ,que no deuen obediencia Gno a la Mageíl:ad fuprema, los 
otros MagiH~ados median?s, deos obedecen a los Magiíl:rados foperiorcs, te-
niendo cambien ellos aucondad de mandar a ocros Mag1íl:rados: los vltimos fon 
aquellos que deuen obediencia a los Magiíl:rados fuper;ores , y no tienen auto-
ridad de mandar faluo fobre los particulares. Digamos pororden de las tres fuer-
res de Magiíl:rados,comen~ando por la obediencia de los Magiíl:rados para con el 
Príncipe fupremo. 

DE LA O~EDIE:l'(_CIA f!._YE DEVE 
el e5f/.!11gif1rado .;e las leyes, y al Princtpe [upremo. 

e eA '1'. r r r r. 

11 
V Es que el ~agiíl:rado defpues del Príncipe, es la primera pe1fona 
de la Republica, fobre laqual carga el pcfo de los q tienen la fupre

. ma. autorída~hazié?o_ la parcicipe del poder,de la foer~a,y de Ja au 
rondad dd mada.r:b1en f er:l antes de paffar adelace tratar brcuemen 

• d 1 b d. · d 1 r.. S " ' fc l Dijferencit: entre te e a o e 1enc1a que eue a 1upremo cnor por er e11.a a parte l'P · · / . . . _ . ,, . ' H e rmt1pe, os 
rna" prmc1paI de fu obl1gac1on par;¡, co~1 el: T ab1en es neceífario aduertir q la diffc- Magi/lr•.dos,y 
renc1a es notable entre el fupremo Prmc1pe~ los Magiíl:rados, y los pa¡;cicuiares. los Pª''""'11~ 

. Hh Por m. 



Libro Tercero 
Porque el Princi pe no tiene mayor, ni ygllal afy, todos fos íubditosdill-11 dcuaxo 
de fu autoridad, el particular no tiene fubditbs, ni autoridad publica ucman~at. 
Pero el Magtfrrac:lo que contiene en fi, el fufienco de muchas perfom~muda ck 
calidad de accion de fc:mblame, y de manera de: .proceder, y para ccmplír con fu 
offido,y obhgacion,cs necdfario que fepa obed.ecer al Princif'C;.y.iponerfe deua.:ro 
del a.utorida.d de los Magifirados fu periores a el: honrrar a fus ygual~ 1 mandar 
a los fubdiro~, defender los pequeños , hazer roíl:ro a los grandes, y julticia a too.. 
dos. Por dl:o dczian ]os antiguos que el Magiíl:rado dcfcubre qual fc:a el homhroc 

, Magiílratu~ vi· <:orno fi efiando en vn theacro publico ya viíl:a de cadauno, repreíeutafirdiuerfos 
rumoftendit. perfon;¡gcs. Ta~bien podemos al. contrario dc~ir ,qu~ la.porfona daa ~onoce1 

1 viroficnditMa qual fea el Magdhado: por que fi tiene valor leuata la d1gn1d:td d~l Magtfiradu ~ 
giftratum. mas fi es homb~e ii}d1gno de tal cargo, no folamentc abaxara k autoridad del~ 

fino tambien la M1geíl:ad del fupremo Principe1 como d1ze Tito Liuio , LlAbhi.n
do del Magiíl:rado indigno de fu cargo: W!!_n qui fibi ho11orem Adietijf etjftd Indigni"* 
we fa1. 'Y1Ím, ac iu.r Ma¡,iftratui quem.gerebat dempfi'/fet: y para entender que ob~dietH 
da es la gue clcme el Magiíhado al foprcmo Príncipe ,es ·11ecdfario que fe fopa .a 
quanto fe eíl:iel1de la :mtotidad y lafucr~a del Principe: por que los mandatos 
del Príncipe só d1uertos. Los vnos com preqden ed1tos, y Jeyes perpetuas .genera.,!. .. 
mente para todas petfonás,dequalquiercétlidad y condicion que foa.; Oefpc:cial;o 
mente para algunas, y por áÍgun tiempo limita.do a maner:i. de prouifió. Los otros 
contienen pteuilegia contra los ediros pata vna perfdna fola, o par~pocos de los 
fubdicos: o bien :ilguu bene6cio que no (eaconrr.i la ley 1 o premio a los buenos~ 
o pena a los malos, o algun officia, o algun! comíffion >O bien df'Clarh.ndo algun 
decreco: o preuilegio : ó para hazcn· guc:rra: o pbblic:ir.¡;iaz: o para Ieuantar gen_, 
te de gueua: o para hazer alhondigas: o poner im puíic1ones ayudas f~blid1os:o 
en prefüdos.:o pata enui~ Embaxadorcs, alcgrandofe,o condofi.endofo dd bien¡ 
o trauaj\> d:~ los otros Principes ,,0 para trattar cafamientos , cbnfedera·don~s, d 
otras tt:>fas fomcjantes, o para: fabrical'y fortificar los lugares y las.Cimlades, re ... 
patat lospuernes, cammos, puertos, y paífos, o para• juzgar algunos pleycos Jo 
pira. cxccutar algunos mandatos, o para. acetar prQeifioncs de juíl:icia>dela refti,.. 
1ucio11 de los ~en ores, de lós mayores, y de los condenados, o para. a.boluoion 
general, o parttcular, o rcm.1llion~ o letras de perdon, quo fon diferentes. Emrela' 
ordcna11~as y mandatos fobrc dichos , á y algunos que contienen ~diuerfds ~fpt-'
cies, comb fon los preuilegios y beneficios, por ta.u fa de alguna donacion,dcnció 
e 1mmunidad de rodos los im puefros,o de parte de ellos,o letras de eíl:ado, o para 
cófcguir derecho de vezindad.,o de legitimacion , o de nobleza, o de cana lle ria , o 
deferias,odecuerpoycolegio., o otra cofafemejante. Todas lasfobre dicbas 
graci~, o preuilegios,Íe pueden reducir a dos fo enes, fon afauer, a letras patentes 
de mandato~ o t1. let~as de Jufricia,aunque la claufola v os MAN D 'A M o s,fe pone 
tanto en las vnas quato en las ocras:como fe haze de la palabra Latina 1 v BE M v s, 
que fe pone en las letras de juíl:icia, tanto como en las de gracias y de fauor,Y. efio 
fe puede ver e~ las leyes y ordenan~as de los E'.mperadorts de Greda: mas las pa ..... 
tentcs de gttCla 'Y. que proceden de fo la la autoridad del Pri1cipe fon propiamétc 
lla~adas en Fr.anc1a mandatos : y los Secretarios que las defpaéhan fe d1zen Secre_, 
tar1os d~ l~ mt.ndat9s, las letras de .iuíl:icia las mas vezes fon hechas por los otros 
Sc:cretanos.D? IJl~S de que la diferencia del grande fc:llo,y del pequeño,y la mayor 
_panc de la v1ncdac1 que fe ve en la. ce1a, y en el pergamino fcncillo,, o doble, y dd 

fcJlo 



De la Republica. 
fcllo l'endientc, o c0n fcda de diuerfos colorts, haze que fe conozca la diferencia 
dclas letra~patentcs. Yo fe que los Latinos llamauan MAN DATA PltI N c1-

P y M a Jo que llamamos en lengua vulg.u inílrud:ion a los Gouemadores, Em-
baxadores, y otros q van c11 algun cargo. Anfi fc roma la palabra M A N DA "DA, 

en 1 dderechoduil. Y el Emperadorluílimano d1ze que el au1a compueíl:ovn 
libro de mandatos oprccetos para los Gouernadores de Prouinc1a.Ma~ dexando 
11 parte Ja fotilcza de las palabras, examÍDCfl:1<'>S la fuer~a de las daufulas pucíl:as 
en las lenas patentes, y en los mandaros. Y la P.rimera fea dl:a, A To Dos Lo¡, 
p Jt Es EN 1' Es Y Po R v EN r R: eíl:a claufula fe pone en las le eras parentes,quefe 
hazen por tiempo pc:rperuo: mas no en las ordenan~asque fe hazen a ti~mJ>o li-
mitado, ni en las eomilliones, ni otras patentes de promfion, o com1lI1on , e!lo 
-ts muy daro. Mas la orra daufula TA N To Q..! E v A¡ TE, es de mayor itnpor .. 
rancia, y ordinaria.mente fo pone en las letras que llaman de juíl:tc1a, por las 'lua.-
Jes ~I Príncipe remite a Ja &fcrecion de aquel a quien fon enderc~adas, aceptatbf, 
o anularlas, juzgando conforme a fo confdenc1a y a la equidad. Eíl:o no fe hazc 
en las ]erras de mandato4quc no atribuyen ninguna cofa aquel a quien fc: d1tigen~ 
lino alguna ve2 del conocimiento del hecho folamenre: pero no de los mei:n:os,. 
acerca de la concefion, como acaece quando tiene cfta claufüia lim plcm<.'nte , s 1 

E s T A. I s I N F o R M A D o D E Q..! A N To s E os H A D J e H o, &c. Oc tna-

nera que fe puede dc:zir que las letras de Iufrrcia, aµt1quc fcan concedidas por el 

1 Co111li1u. 17.& 
in 1 manda1i5 de 
maodni5(1:~ 
nis.lt 

Príncipe, no por elfo traen midato, o ncceRid_ad al' Magillrado,al qua] fon ende-
.re~adas:anrcs al conrrario por las 4 ordena~s de Carlos VII.y Philipo el Vello, es + Plin.conllt. a ci. 
.d'yuido alos juezes de execucarfas fino fon razonables, y acópañadas de cquida.d, u.& Car~fiL 
y aunq la m1fma forma de letras de jullicia,fca cóced1da en Ingalaterra,q ilaman aru&. 

brcues de juílicia., y en Efpaña, y en otros Reynos : con rodo cío han fido inti:o-
ducidas mas par el prouecho parncuJar·de algunos, que por Ia grandeza y_ acrc-
ceuramiento de Ja. Magdhd Real( que fe fuelen conceder por forma de bendicio) 
0 por necellid:id que aya, pues que todo fe remire a la autoridad del Magiftrado, 
defpuesde hecha Ji conccffion de las letra§, y no antes. Por ella callfa los cíl:a-
dos tenidos en Orliens, fuplicaron-al Rey qu~ mida.fe quitar efra forma de letras, 
que no rc:fulta ~ellas fin? daño del p~cb!o,Íln vri~rdad del Rey,nt del bien publico. 
Nunca Jos antiguos Griegos, m Latmos,conofc1cron efra manera de letras de ju-
fticia , fino que los ~agillrados fobre la peticion de las parces hazian lo mif mo, 
que ba%en eucftros JU~s, fobre la con~ffion de las lcrras de juíhcia:y la claufol:tj 
tancoqu~ba.lle~~slam1Ímaq~e ~pomaenlos ed1rosdc 1 losPrztores quo .. <lize , 1.r.squib.au. 
anfi. Si qu' 1111h11uf1A ria(4 "P1de!J1tUt'. V crdad es que la autoridad de con·eg1tfu- maiot. 

plir, y declarar fas leyes, que miran a la juridicion ciuil,y deJ'eílituyr y reintegrar-
los que vbiefcn fido engañados,o que vbicfen errad o en }a f ormal1dad de las ley e~ 
(autoridad que era dada a los Pretores en la iníl:icucion de fus officios ,como d1zc 
• Papiniano )ÍC parece en ciercamancra,alas fcñales de la fuptoma Magcfl:ad. y 1 1 pcnu.d¡,iuflit 

Por cfro llamauan al derecho de los Pretores derecho honorablclquc los J Diéta- • 
1 
.. 

bl bl. . (),. J d d . . 1 Bir.!uer. A PC• 
dores d~zian no e o 1gac1on. ~a.nto a a e. arac1on,y correcion de loscdi- ric:&d.L-lmpc1iíí 
<ll. d h d' h I . 1 r .tcuuifd. \;.~os, y or cnan~as, ya. em~s ~e O· pc:rtcncccr a os que tienen a iupn;ma auro 
r~dad. Mas a.cerca de la~ re~lt~Clones, y ar~o a quello qu~c roca a láslerras de juíft 
cra,no deue cnofrrarfc el Princ1pe,o por-meior dcz1r los OfEciales dtlos.Cancillercs 
de baxodel nóbre del Príncipe. Yo e.x:ccptariaalgunas Jcrrasdc jull1cia qpaflan con 
el gran fcllo~n las quales la claufüla.que yo digc. TA N To <t v ¡ B a s TE. va m-

H h a. ferta 



Libro Tercero 
ferta,la qoal claufula def(:onten.to acierto perfonage,quc tenia v110 d~. los mas al
tos gra.dosde honor en.el Reyno de Fracia,por q no emend1endo.la focr~a della, 
la qmfo qujtar , dizicndo que la Mageíl:ad del J\ey fe dísminuya.

1
ma§ p9.cJ1a efcu..., 

far fe con no hauerlcydQ bien las ordena11~as de aquellos)leyes. ~e razon ay 
para pe.nfar que por eíl:acauía fe difminuya la autoridad del Rey.pues que losan .. 
tiguos Reyes de Egito,ha~ian ,iurar a los Mn.gilhados qu.e ·no vbiclcn .de obcdd-c 
cer a los mand<1.tos Reales , quando fucfcn in juíl:os , o quando mandafen juzgH, 
injullamentc? Como leemos en las fentencias de los Reye~ de Egito ref~ridas de. 
Plutarco . Y pues la accetacion o rec1Gon de las letras de juíl:icia Clirigidas (de. va
xo del nombre del Rey) a les Magill:rados,dependc de la equidad y defcríciódc; .. 

Eflr a[o y otros llos, no ay para qu~ paffar adelante. Masquamo a las letras de mandato que no 
a:/ecap11!'lo, Y.a contienen fino la qu1íbon del íimple hccho,fin atribuyr el conofdmiéco delos-me; 
fad~~~~";;;,: ritos dellas, al Mag1íl:rado,tampoco que dan fin dificultad {i el Magill:rado c:ílan
eiA, que no ft do informado ddhecho (como fe dczia en las !erras )deue verificarlo,o !ieQdo in
'uede1talier•r. julhts exccOtarla~. Y au~ viene a fer ~ayor la ~ada quando las- letras, no dan au-

toridad al Mag1íl:rado m del becho,nirdel meneo, de la conccllion,ma yormence 
fideíl:o a,y expreffo mandamenro. Porque algunas vezes los Prit1cipes vfan de> 
ruegos con los M~g1fb:ado~ en las carras particulares , para compaiíar fus le
tras patentes in)uilas de mandato' y mu ellas ve2es en las patences,los ruegos fon 
acompagnados de mandato afauor , Nos vos Ro G A M os y vos M A N

D A M o~· En.lo qua! parece: l:¡Ue fila cofa es juíl:a el Principe díminuye fu auto
ridad, y fi es injufia ofende alalex de Dios, y ala.na.rural, El M agílhado nunca ha 
de fer rogado, para hazer Íl.i deuer,ni pa.ra cofain.iufia, y deshonefia, como d ze 
Caton Cenforino~ de mas de que el ma9daco no fe compadece con el ruego. P4es 
par.i r.efoluer eft:e paífo filas k:tras de vn P.rinci pe no conftenten,que el Magiíl:ra.~ 
élo tengaalgun ~onofcimiemo,ni del I1eého,ni de dt:red10 de la caufa >fino f~la-. 
menee la fimpleexccucion, el Magifirado 1.10 pu.ed·e entende.tes el cpnoÍcimicn., 

4 llotird~~¡r.,.~e (o,fi l~&i letras no fon mal.}ffi.~fiameme 4 falfas Q nulas o 1 contra la$ leyes natura-. 
;~í1~P¡~

1

~:i~~~ les.Como fiel PriQcipc _mandafo a lo§ M~giíl:rados hazer matar lor.inocenres., o 
tero.co s.PHªºnº' macar los hijos como hlZl~ron Pharaon y Agrit'lll, Orrouar y faru1ear los pobre~, 
eo coJ.7, o , d' J M r- "'1- Id d h . 
& 1~01.inc.cú como en nuefiros tas e arqqes Alberto, que entre Cus finas €tuC a es az1a 
~~Pc~,~~~t. ' de ¡>la1mtr Horcas en las Ciudades que tomaua,y mando a los fo!dados que rroua· 
' !·~~~.i¡~~~~~: fen, y faqueafen los Vezinos, fo pena de fer cp}gade$,-~unquc no vbicfo cauf~ Vtt-

9 Bar.~ntadiuo dadcra ni apiire.nredc que.vbiofen tomado las .armas Y fiel fubclíto 1dq vn Señ9~ 
de re10d1c. tcx. . . . ' .. h be.l-
in c.~aftoraus if patt1cular,GdevnMag10:rad.onoes 6 obhfa.doen termmodedcrec o,ao ~ 
tefcnpusext. ,,, . . • 

6 l.vletdei11rúd. ccr,,qtJílndo dSenor paíl3.Jos terminas de u tertitQ~o ~ · y el Ma.g1íl:radp los dei0l 
au~ondad que1le.es d~~,aunqye .la cof~ s~~ rnandasfe~ jufca y h?n~fca.: como feta 
-?~hga~o el Mag1füa~o a comehroexecura' los mandaros. del, .P!fm.c:ipe '. ficmda 
lnJUftos ,~.dcshonefcos? Porque Cll efte pfoel fülr1'~lpe, '\'l~fl íl. ~ont~mmar, y 
rompctlo.s fagrados fines de la ley de Dios,.y de la natural.Si aJgu1l'O d1ze que no 

iatd,iD t.nu,,tr. fe hallara 7 Principc tan ind1furcro que fe pueda pi:cfurnir,del~que mande cofa co· 
' f~-i~n~~1;¡~ mo ~íl:ilJlyQlo creo, por,que co.n·mucha razon, pierdllel titulo de Príncipe ~el 

'rir!.Wnoc. inlic. quc~zc cofas indignas.de Princit\e. Moll:ra-do he mas ar1•iua 8 que el Príncipe 
q~ ineccle 1a· d . { . r.- . ,.. 
rulll de conllit. no puc e c'o ;! t'Pntra la lf)«natural,:yitocadojumamente las d1ftinciones q fer pu e-

' "p.de ltl fupre den ha~er erJas lcy.esh\Utlauas~ ~Jo que quii;¡r-e dczir aucorídad foprema y abfo
m• .-111oridad. !uta, Y q pd°at~ncna qi¡cllas palabras de las patétei; de los Prill,ipes. TAL Es ?ilVJ¡ 

s T R A v . .n1w N TA n,la~.q\i;i,lcs pueden ckdarar la quifüona,c(c.~ de la obe ... 
d1en-
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diencia del Magiíl:rado para con fu Príncipe; en la qual no pienfo entrar por aho 
ra ni mas de fcñalar, qual fe ala obligacion del Mag1íl:rado en la execuc1on de los 
mandatos de fu Príncipe. Pero alas vezes ay can ruynes Mag1íl:rados que lo. ha
zen peor de lo que fe les manda, con:io vn cierto Hombre conocido en el Reyn.o 
de Francia,que tubo mandato para .Juncar LXXX. mil! Francos de vna Prnum.cta 
cfiraordinaria mente por via de im puGcion, y íaco hafra la fuma de CCCC. m~ll, 

• t 

y fue agradecído y premiado. Toda vía Tiberio Emperador aun9ue fue tenido 
por cruel Tiranno,reprehendio fcueramence ~l .Gouernador ~e Eg1 pto por hauer 
iecogido mas dinero, del que fe le ordeno d1z1endo. T rmdert meas oues, non autem rus gcntium. 

áetrahi 'Volo. Pero fiel mandato del Prmc1pe no es contra las leyc..s naturales,cl Ma 
gifccado, le de u e execucar,aunq ue fu efe contrario al derecho de las gentes , que 
puede fer mudado y alcerado por la ley Ciuil , como el ral mandam1éto no roque 
a fa jufücía y a Ja equidad natural, Gno folamente al prouecho y vc.11dad fea, que 
el Príncipe no puede alterar, publico , o particular. Por que aunque ayamos 
dicho que el Príncipe deue guardar el .iuramento hecho por el a fu pueblo, y 
pueíco que no fe vbiefe obligado por juraméto es obligado a guardar las leyes del 
diado y Republica, donde es fopremo Pri ncipe. No por efo fea de cócluyr q íi 
el Príncipe no matiene la fe el Mag1füado no le aya de obedecer.Por éj no toca al 
Magifüado acribuyfe el conofcim1éto defco,ni repugnar lavolúcad de fu Principe 
acerca de las leyes humanas,las quales puede derogar el Prmcrpe. Pero Gel Magi-
{hado conoce q el Príncipe anula Ja mas .iufü,o Ja mas vcil ordenaya,por dar lugar 
a la menos jufra,y menos vtil al bié publico, puede fuípéder la execucl'Ó del ma,lato 

0 
edito por via de d1ífimulacion,hafra canto que por coro plir con fu deuer re pre-

fcnte al Principelos inconui111emes vna dos, y tres vczes: y fi nonofcaore efco el 
Príncipe quifiere que! Magifcrado pafeadebme,lo deue executar luego: y aun el 
primer mandacofc:a de co~pl1r fin rep~ica quando el ?ilararlo fuc:fe pc!tgrofo a.1 
dbdo. Y a efio fea de refenr lo que dezta 8 Innocenc10 ames que fuc:fe Papa.., es s in c. cum inc~·
afauer, que es nece~a~·o exe~ut~r !os ?1andatos del Pnnc1pe, aunque fean injuíl:os fe~:mdcoffi.dc 
9 cntiendefe de la vuhdad y JUíl:icta cmil, pero no fi fuefen contrarios a las leyes 9 can.nó licet: 'º· 

1 
' r. · · - d r · 1 · · d J d1fimc. Bal. m c. 

11
acura es.La m11ma rnterpretac10,a e ierutr a a op1mon e os 1 Doél:ores,quan- cuma.deo de re-

d d 
· d l P · '. d · 1 d 1 ¡ ll · fcnpt1s a1t obc-

0 izen que pue e e rmc pe erogar e erec 10 na cura : por que e os enuen- diendum fi ms 

den del derecho de las gentes y conlhtuciones coro unes de los otros pueblos, por en, P&º·r.cciuum. , 

1 
r. b d 1 ' g o. -Y"· m • 

d
ue deuaxo de a iom ra e a autoridad de los Doél:ores, o de Ja egumocacion ylcima. fi c.ontr~ . _ 1us ve! vulitacc 
el derecho nacural,no fe venga remerariamento a hazer dano a la ley de Dios, y pwb e dd ml.r. 

a la natural :y fi d1zen ~ue la ley • del Emperador Analtafio,manda cfprcfameme ~e &º1~~'.tq~~¡~ 
q

ue los Iuezes y Mag1llrados no permnan que de ninguna manera fo prefemen ccclefiarum. de 

1 
í' . d"d 1 . 1 J d confür. as letras y e1cruos con ce t os a os parncu ares, contra os e iros y ordenan<;as • 1.vlt.fi cócra ius 

generales. Refpondo que eíl:o fe enticnde,quando no es efpreffamence derogada 3 ~~henrde mad. 

la orden.an~a. general: y nonobíl:ante la tal ~erogacion, el M agiílrado deue re pli- ~1~~c~ ~cci~~1~; 
car al Pr1oc1pe, y aunque la cofa fea en dano del publico, y .contra las leyes y or- iudiciu01. ~· & 

d bl
. d r J r d · r.r. r . d . hoc.Malml.P,u

enan~as, es o 1ga o a e1perar a iegun a JUlllOD, uguten o los termmos de la m11 fi cócra rns 

J d 1 E d . 1 d J · ¡ r ¡ · l J · d e l I d e 1 v1.rentenpa ey J e m pera or, a exemp o e a qu;i ic 11zo e eu1ro e ar o X. acerca e refcmdi.C Jlm . 

las propudl:as de los Mag1íl:rados para con el Principe. Y mucho riempo ames el ~" cralt:denpre 

(
. . 1 J J íl: .al q.~ .. &-m w-

gra:n Theodo io,au1a 1ec1ovna ey(am anciadeSainAmbrofio 4) que Jaexe- chen.vcd~rcrmt 
· d J J d b. r namsfit iud1c. cucton e as erras patenres y man .itos, que cu 1e1en mayor cafügo del orqi- Ral. conlil. 3o9• 

nar.io,fe fufpendrden treinta dias ?efpues de la prcfentacion dellas; ydro porque ~~~9~0~f.·.H· 
hizu:ron monr fiete m11J Theffahanos ,con vn fimple mandara dd Empc;rador .. t.li vcndicande 

{i 
p~ms.C. 

Theodo o, 
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Thcodofio, por la r~b~lion del pueblo , y '!luertes hechas en las pcrfonas de los 

1 up. liieris der• Magilhados, de aqui vmo la collumbre ant1gt1a de obtener del Papa..rres s efcri-
fc;riptll· tos, que.llaman Menitorios Comedatorios y Executores.Lo mifmo diremos quá-

do el Principe p9rfus letras patent~s, manda. ~ue fe proceda la exo<;ucion de la. 
pena de los que vb1eron cpntraucmd? a fus ed1~os y ordena'f!~as; y~ cdi oluida
oos por larga coftumbre y d1fimulac1on del Pnnc1pe, o de los Magtfüados. Pór 
que quando el Prmcipe. y los ~agilhados, di!imulan la defobediencia. de fus ordc-

' t.s.-iut lit fon· nan~as, ninguno deuc tncurnr en la pena dada por la ley, la qua.I no puede ~ fer 
caceafllet. c. anula.da por d mal vfo de los que van contra ella : y por efro el Mag1füado no 

c.Uue proceder temerariamente en e~ cafi:igo de la pena , primero que auer hecho 
publicar de nticuo las orJe.nan~as d1fi muladas po~ fu c~I pa, anres el Príncipe deuei 
proceder contra los Ma g1.ílndo~ ~ 9.uc: por negl1genc_1a h.an dcxado oluidar fus 
e dí tos. De otra manera. feria cofa m JUíl:a y parecida a tirama hazer ordcnan~as, y 
paífado vn tiempo defpredallas, y luego proceder contra aquellos, que mouidos 
dclexemplode otros auian crrado:porque los p~imerosno fueron call:igados. 
Eila fue vnade las tretas del cruel Neron,y deotrosanti_guos Tiranos :y alcon-

'I Pli.lib., •• cpift. trario el buen Emperador Trajano 7 cometio a Plinio Goucrnador de Notolia, 
qu~ hiziefc publicar de nucuo toda.s las ordétlan~as ,que en qualquiera maoera 
cfiauan fepultadas, por el error de los fubditos , y difimolaciódc los Magifüados. 

1 t+de lupp1.I~- Por que d comun. 8 .error cfrenido por ley, fila ley natural ~ no ~epugna al cr~or 
~:~~·· de 

0 
·P 'i que fe haze.Mas d1ra alguno,cl Magríl:rado deue obedecer Ios madatos del Pnn-

-s ~r:Adles1 •9Al~e1_ cipe, fi entiende (1ue fon cO'ntra Ja ley natural, aun(.ue en cffetro no Jo fean ? Por nCJn , • ar • 
s:¡usAe of.p1 ~1 º que la jufücia, y Ja razon que fe dizc natural no es 1emprc can clara que no halle 
ris&m J.re~ula. · d · h J I r.. l l d 
.teiurisi¡norát. aduerfartoli y contra 1c1enres,y mue as vc:zes os mayores urecomu cos lan u-
- dado{obre eíl:o, y auidó concranas opiniones entre ellos, y las leyes de Jos pue-

blos fon alas vezcs tan repugnantes ,que las vnas por vn mifmo hecho dan pre
mio, y las otras cafügo: fos hbros,lashiíl:orias, las leyes eíl:an llenas de ello •.Y fe
ria cofa infinita referirlas por menudo. Refpondo que fi es verdad lo que dii.cn los 
antiguos, que nunca fea de haz.er e ofa de laqual fe.dude, (i es .iufl:a, o m juíl:a ·con 
mas razon fe ha de executar.s quando fe tiene pcr cierro q_uc ta cofa que el Prmci ... 
Ee maµda es julta y natural . Mas el Magifl:rado quando fe trata de la jufi:ic a ciuJ 
[olamente, deue poner en cxecuci1on los mandatos,. aunque p1enfc que fon ci
o1lmente m,iufios : efta es la caufa,por que en toda la Republ1ca fc coma juram cn
to a los Magifüados , de guardar las leyes y ordenan~as : por que no puedan 
fOner el1 duda lo que dh determina.do . Efi:a era la cofi:uml>re de los Ro
m~110s,quando los Magifi:rados bicjos rcceuian· el juramento de los fuceffores al 
cntfaren fus officios, en el templo dd Capitolio, defpues de los facr1ficios ~y el 
Mag1füado perdía fu officio, {i denrro de cinco,dias no vbiefc ' jurado. T amb1cn 
el Magil.ttado que prcfidia en la juma del pueblo, conftrcñia patt1cularmente a 

• t4j~.in fineli· los que au\1n impcd.ido ~a pubhcacion d~ vnalcy , que jurafen c¡ue lalg~arcLarian 
1 ApP.ianu1 líb.r. fo pena de dcfocrro.Luc10 Mctclo Num1d10 fue defterrado por ícmcnc1a del pue-

ciuíl • blo, por no auc,r querido jurar las leyes publicadas, a infcanc1a de Saturnino Tri-
º 141s.le 11• Iun. bu no.Y qu.a.ndo las ordcnan~s de Luys XII.fueron • publicadas en el Parlaméco: 

p~r q~e au1a al~nos que no las aproua~an por buenas : el Procurador gcncr:rtl 
hizo mftanc1a quefuefen guatdad.is, y que le proyuiefe d dudar dellas, fopena de 
Jefe Mageft:ad. Y por que Luys X l. a.uia amena~do afperamente al Parlamento 
porau.er reufado el acepcar, y peibhc:at algunos edicos injuftos, el Prcfidcnte 

Bac:rio 
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Bacrio, acompañado de buen numero de Confegeros con ropas coloradéis, fue 
aquexarfc al Rsy de las amena~as, que auia mandado haz~r al Parlamento. El Rey 
viendo la graúedad, la co~pofrura, ~la digmdad de aq~~lles honrrados perfona
ges,y que querían renunciar fus ~ffic1os, antes que admmr los éd1tos que les au~al1 
{ido ptefentados :federubo,y au1endo temor a laautondad del Parla~cn~o,h1z? 
anuiar los ~~iros, en_prefenc1a dellos: r?gatidoles <}UC perfouerafen e~1 fu mtegrt~ 
dad; y jufoC1a, y fos .Juro que no les enutana otro edito, que no foc:fe ,tufi:o y raig .... 
nable. Efreaélo fue dé muy grnnde importancia, para reneral Rey en la obe
diencia y rerminos de la tazon: por que Ítem pre vfo.ua de fu pbder abfolut(j, y d 

-vn en tiempo, que no era fino del fin enuío a llamar los Prefidenres de la Ome, y 
!os dixo,qüe hiziefen quitar a qudlas palabras DE Ex P R Es so MAN o A To, 

Gue el .Parlame11ro auia hecho poner,en Ja accepration de los preu tlegios, con
cedidos al Condadd de Mayne,•y que no faldna de I?aris, fideo no fchiziefe,an
tcs renunciaría el cargo, y com1llionJ c¡ue el Rey le auia dado. La Corte de Parla
mento ordeno que aquellas palabras fequitafen, y por que en todo tiempo fe pu
diefe ver la anulacion~ mando gue el n:lgttlro original anfi anulado fe guarli.ífo, y 
fe hálla ahó1·a en da~~1 dc XX~HJ. de folio M.CCCCXLII. Anfi que las pafabtas 
n E EX p RE s so Mt'A ~DA T. ºü' tÍt ekpJjf/imo mandato, y algunasvczc-s multis -vi
cibus ztmtto, que fe h.i-l!an amenudoieh ltisltegiíhos de los '-.:ófejos fupremos ( fo
brc la publicacion de los ed1ros) d:~'len' ral confequencia, ~ue cales c:d1ros y pre
uilcgios no fon obferuados,oluego fe oluidan, y fe dexan p~r d1limu1acion de los 
Magillrados . Por efie medio el Rey no fca mancenido en fo grande):a";.'(/úe de 
otra fuerte efiubiera hechado a perder: por que los que Ji fongean a los Príncipes 
fe falen con quanco quieren y los Reyes, que a lasvezes han tenido por bien , q.ue 
fe aya vfado dcíla refifiencia: han fido bien amados y queridos de los fubdims, 
fin que la aceptacion rraxefe perjuyzio al fubdito, ni defobediencia al Rey (ha
blando pro piarnente) m cargo a la confcienc1a de los Magiftrados. T amb1en ay 
otra duda,fi el Príncipe deue confencir que el Magiílrado dexe fu cargo, quando 
lo quiera renunciar anees que ~dmicir vn edito, vna comiffion, o vn mandato, 
temdo por injuílo, y contra la razon natural: aunque de otros muchos fucfe te
nido por juílo y razonable, a~ contrario de los otros: por que las buenas y vi u as 
razones falco de vn enfend1m1enco maduramence determinado, que no le ay fino 
~n hombres fauios, y enréd1dos, y en menor numero que de los ocros. En cal cafo 
digo que no es l1ciro, fino es queriendo el Principe fu premo que dexe fu officío: 
anleS efc.á obligado a obedecer los mandaros ~el Princp~ , quando fon aproua
dos por JUÍtos, de la mayor parte de los Mag1fcrados q nenén cargo de verificar 
los cdiros : por que fi fe permiciefc renunciar el oflic10, antes que acceprar vn 
cdico,aprouad~ por los ot~os. ,feria dar lugar a los fubd~tos, para reufar y rener 
en poco los ed1tos del Ptmc1pe , y cadauno en fu o~c10 podr;a dexar la Re
publica al peligro de Ia tem pefrad , como nauio {111 gouierno , con fom
Óra de vaa opinion de jufocia, que fac1lmence podna fer inucncion de vn cer
uc:lo,fancaÍtico y caudoto, {in mas tundamenro que oponerfe d uramenre, cócra 
el parecer de los otros. Y por efco entre las ordená~as loables~ que hizo Luys XII. 
ay v1 a que dize, <.JUe filos .iuezes fon de eres ornas opiniones, los que cubicren la 
mcnot ayan de rcduc1rfe, y abra9arfe con el parecer de la vna de los mas voros, 
para r¡ue fr. concluya lo d~cerminado.La Corte del Parlamento íC:hallo bien em
bart1~ada fob1e la acetac1on defca ordenan~a: por que le parecía cofa recia , y -

€ÍCraña 
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efrraña a muGhosAucrcr for~ai la conciencia de los jueze5 sen las cofas 9uei f Pft 
remitidas a la prudencia y. j~yz.ío dellos. T odauia ~e~pues de auer con!idoradQ 
elinconucnientc q\ll:~ ftgma de la variedad de las opm1oncs , ":;que e4 curfd ae la 
jul\:icia,:y l~ copduúohrae la~ femenda~ra muchas v.czesa11r¡~cenida,. El Parla
mento a.cet.o aqu~l ~dk~, el qua! P?~ ÍU<;eÍlon de r~empo Cea ~~liado muy j4ll:ó y 
ncccífarió• La cqfrumbre ~e los ant1g~o~ fue feguir volunt.ar1ame?te el pa~e<~~ 
de los mas, como fe pued.c; ver en 1 Phn10,donde vna pan~ de los Juezcs auj~.cp.. 
dcna.do vn f;ulpadoa m.ucrtc; y la otra le auia librado del codo,, la rcr<:erale.au·~ 
defcurado po,r, cierco tiempo,lo~ que le auia.n abfuclto y códenado a muerte,,¡¡º'*' 
cul'ticfon con el deíl:iorro. En tantas diuerfidadcs no pu~de faltar la regla dQ lo$ 
fauios , que quiere qu~ c¡{e dps-; ~o fas juO:~s fe figa. la ma~ juO:a , y, dedos incoitl,\~ 
nientes fe euite, el mayor, de-otra fuerte Jamas fe pondna, fin a las a~joHes ~e l~J 
hombres. T ambien fe p.uod-ct dezir que la juílicia que refulr .. -d~v-na lc;r, no es. p):<l~ 
piamente natural,G. ella es pbfcura,.y dudofa.: por que la verdader,1 juíl:icia pafU· 
ral es masdara que ~l reíplat1dor del Sol. Defpues de la or<lenacion de Luys XlJ. n; RJi,).l~nido a encend~r, que; algun M~git\rado aya querido renuncia¡ fu offjcio 
pqrlJemor de fer con(\:J-cñido-afeguir opiAion contra [u confc.tenci:i.N i carnp~c9 
en aquel tiempo , que ~os-officios ~t: j~jl\ f~ d~uan a. lot ~r.m.ofos,~a ordenaq~ 
dicha no for~a:uaalos p.lezest que JUZg~q ~pp~,-a fus confo~n~1as, bn;n que tac1-; 
ramente era permi.íl4.A 1;~nupciar .. ames fus 0tlicios : mas y<:> digo que el Rey lo 
podia juíl:amente h~t. Po~la m1fma caufa los Procuradoi;cs del Rey han con
{\:rc~o muchas vezcs a los,1uezes,que aya.n de guardar las ordenao~~.7, aunque 
codos fuefen de contra~io par:ec~r: Y, acuerdo.me. que el Prdidemc de vna de las 
camaras del Patri1,1100Lo de Tolofa, n®rido Barcolome viendo todG>s los Con,. 
fogcros de fu fala, de vna mif ma opinioll en VL1 pleyto (pero ckred1amence contra 
la ordenan~a )los confüiño defpucs de au~r b.echo juntu ~Qclq.s las falas, a mudar 
opinion,y a _ju~gar ~g~t\ la o~denan~a. Con todo efo donde l~ iajuíl:ícia fuefe eui~ 
dcn~e,los fauios Muufi:ros t1eaen cofi:umbre de pedir al Rey,, que declare fuor ... 
denan~, qu~ es vno de los punto_s p~rtepccientes g.l fupremp Pirinci pe :.por c¡uo no 

1 Jacuit ele iucl. toca. al Mag1ftrado eKceder los limites de la ordenan~ , s ni d1fpurar della Úelldo 
s J1.1.dc lcg.C. clara, y fin a1fieultad, antes la deue eíl:udiar, bien para pode.da executar pm;1tUaJ-

1Dente. Po~ que~ el Magill:rado con ªg9dcza juzga contra la or.de11an~a, la leyb 
J 1,,.&d'turpil. ~ota 3 ~e.mfamta, Y filo haze por inorancia, o no pcnfand0 que fu parccei:íCa. 

éontranQ a la ordenan~, no poi cíl:-0 es infame : pero lq que juzgare fer a tenido 
4 1. cu~ t>!olaiis 4 por nada: de fuerce que amiguameme no era mcncfter f apelar. La diferencil 

detC\Udl. • bl l d' d . 1 r • d 
1• ft e1prcfs1111. es nota e enrre os e Ltos, y é>r enanc;as p~bhcadas y as que ion enuia as a pu-

.s indo appclla b' · p I · . · ' · d h 1 d d qu nooel\neccf. ,11car • or que en e JUramcnto que todos los Mag11ha os azen a a entra a e 
'' f~s officios, prometen ele guardar los cditos, ordenan~as, y b<\ziendo lo contra

' "11.mramcs.si. no.> incuncn en la infamia , 6 de perjuros , de mas de la pena contenida en los 
11
•
1
• cditos '.Mas acerca de los editos yordenan~s no publicadas, que fe prefencan 

al Mag1~ta~o para que las acecen, tienen libertad de efaminarlas, y dezir fu pare
cer al Prmcipc ~ntes depublicarlas,como hemos dicho mas arriúa , aunque no fe. 
µatafe _que del 1ntcrc:s de algun particular, tanto mas íi va interes, o daño publi
co, Y Ílcs m~ygrande, como dezianlos.amiguos cubrira la injuO:tcia del tdito. 
Pero no .es bien yr tan adelante que el prouecho por grande, qu~ fea preceda a la 
razon,ni ~~gutr en elloª los La_ce~emonios que no tenian otra juíl:icia, que la vti
l1dad pub ica ,_y por cll:o no au1a )Uraméto ni razon ni J. ufticta ni ley natural qu" 

> ' .J > , ·' 
pudiefe 
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i>udiefc con c:Ilos, tanto co~o e~ inrcrcs puhli~o. Mucho m~jor,es par~ la Re pu- .Atttt1'fttlt11t ,,_ 

blica y mas conforme a la dignidad dd Mag1f.hado,renunc1ar el offic1o(como bi nu1m11r tl m-
' ,L:J· fc d D d B " ) dm" · r • . go 'l"' oótd1-20 cJ CanciJJc:r dc Pru ipo c:gun o uqu~ e orgona .que a 1m'?1ac~1ain)U- muoftmn .. 

fra, aunque e1 Duque viendo-la. aoníbnc1a de fu Canciller que qu~na pnuarfe de 1r11~i1111'4 le-¡ 
Jos fdlos , reuocd el mandato que auia hecho. Muchas vczes eíl:a firmeza, y _.,,.,,,, 
pcrfeuerancia de los Magifüados , acompañada de natural equidad,ha faluado el 
honor de los Principes, y mantenido el eltado ea fu grandeza.Pero fino vbiefe re-
medio parOLlos errores del Pti~cipe foprelllo, y q_uemandafe que fudtn ~fcufad~s 
fus acciones para con los fubduos:es mucho mc10.robedecer,y por cfia via cubn.r 
y fcpultar la memoria de vna cofa m~a, ya cometida, que reufandola,y rirarle a lo 
peor, y añadir mal a mal.Como hizo Pa piniano gran Probofre del Imperio y tu-
ror nombrado, para los Emperadores Ca.ra'talla y_ Gc;cá, por tellamento dd ER1-
perador Scuero,aI qua! manlio C;uacalla,que le efoufafe con el Senado de la. mue.r 
te hecha par el, en la perfona dt: Gera fu hermano. No lo qu1fo h~zer rcfpondíen 
do en pocas palabras, que no era tan facil efcufa.t vn panicidio,quanto hazerle. 
Et Em pc:rador alrerado defta libre refpueíl:a lo hizo matar , y no ~por efo cefo en 
lo por venir de hazer muertes , y tiranizar fin contradicion alguna. Si Papmiano 
cubriera lo.que ya no fe podía emendar, vb1cra &luado· fu vida. y efcuíado las crud' 
dades del Em perador,que hafra allí le auia tenido mucha reuerenda y tcfpcto. He 
querido norar elle hcrrer de P.apiniano, por que ha fido loado de mudws,fin ad-
uertir que la rdillencia que hizo no fue de prouechQ , tino de daño. irreparable, 
a las cofas del Imperio,el qual quedo ptiuado de vn hombre; tan importan!e,y que 
podia mas que niogunoorro, poder l?rmcipe de la fangre•, y confütuyda en la 
mayor dignidad del Rcyno,. Si las cofas vbierin cfrado en fu fer,. y que el Em pe-. 
rador le vbicra mandado matara. Geca, o que tubiofc por buena tal muerte. En-
tonces rubiera, jufta caufade.morir primeroque-0bedecer,ni-c:onfcadr el parri-
cido fiaterhal. Y no.como Scneca, y Burra gouernadoros de Neron que le aco.nfe 

1 jaron 9 matar a fu madrc:,,;por no auer falido coh ello 1: quando la -quifo a negar. ' Tran\!n ~~ 
El tonfc:j~clm~ndato, y laexecudo1~, de vn.h§cho corno efrc feranfictnpre re- n~,& aci.li.i+ 

prehendidas, y Juzgados por abc:mec1bles. Pongainos cafo que el P.rincjpe aya 
mandado vna cofa, y 9uc fe a.y~ c~men~do a c?mplir:!i de~pucs-vi~nc !a .reu o~ar 
Ja orden , deue el Mag1frrado diferirla. o ptoced.e.r}t\ .. prima v1úa fc din que es bien 
fuf pendcrl~,_ Y. ~o pa~r adelante, .Ggu1endo las mu1mas del derecho Ciuil • Digo 
que dio pide d1fünc1on,~s a&.uer fi..lacofa fe puctk. - dexa~ fin daño publico, fedc-
ue hazer:pero li es enc~rrunada d~ manera que no fe: pued.a fufpender,fin peligt:o 
euitlentc de la Republ1ca,,olMagdi:tado deue ytiidelante con Jacxecucion, ~omo 
hemosdicho arriuaend panicular de la gueru,. X a die propoJ,iw- P. el Conful 0 Liuius.lib.a4• 

Marcelo dezia~ :Mult111'!"'t.is D11ti'1us ,fic11t non ~greáimd., it11 femel~guelft~ non di-
mitte,t!A.. Peroliel Mag1fcrado,conformc al maodaco qne fe le ha..he,ho ac-omcn-
~do a executades condenados, o aquellos que el Pr,n_cipc a anal)dado matar, 
deue fufpcndcr la cxecucion liédole reuo.cada:la..otdcn,, y no hazcfCetno d Con .. 
ful Fulbip, que hauiendo tomado a Capua,aeomo hiziefc {afügu y-cercar caQc~s, 
los Se nadares Capuanos,leprefcntaron letras del S~~do. RomanQ, mandando le 
que detubicfc la execucio~, pufo. las cartas en e~ feno fin leerlas~ fo.fped1ando lo 
que venia ehdla;s 1 y contmuo.hatla ba2~r mom· 1 pafados de LXXX. perfona- , Liuiuslib.st. 

ges. V .t:rdad, es que el Senado. nQ .tenia autoridad de mandar a los Có(ulcs; como 
ya. fca dicho~ a.unq,ue mue,has JVézc.s ·.lcóbcd~n ~ La priilc;ipal gtalion por que 

Ii los 
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los de Gante hizieron matar X X X VI. hombres dela ley (que afi llaman al Ma .. 
g1íl:rado) defpues de la. muerce del Duque Carlos de Borgoña, fue por que con"" 
denaron vn hombre a muerte,ún fer confirmados en fus officios,aunque eíle atl:o 
de confirmacion no era necdfario. Todo lo que hemos dicho fe enciende de las 
letras de mandato folamente,que no traen <!:Oníigo conocimiento del hecho.Mas 
que diremos quando las letras en fus narratiuas digan algunos hechos, que nq 
fean por entonces notorios, o al menos que no los aya encendido el Magiíl:rado? 
Haremos diíl:inéhon,o que fe ordena al Magiílrado conocer de la verdad del he
~ho, o no: o fea que el tal 'conocimiento del hecho efprefamence es proyuido. 

4 1.vninerra.de~~ ~antoa lo primero no ay duda+ fino q el Magjíl:rado deue conocer fila narra• 
~~~!~~~:~r~~ tiua de las lc:t~as es verdade~a. ~n el fegund~ ca.fo han dudado algunos mayor• 
refc:rip.extr. mente íi com1ene, que el Prmc1pe efiando bien mformado de la verdad,ha man~ 

Rl Mtigiftr11do de dado que la execucion de las letras paífe adelante. La mas fana opiniones que. 
11economdela en el vn cafo,y en el otro, deue el Magiílrado conocer de la verdad del hecho:por 
-P;rd4d del he- que quando no fe proyue ni fe manda conocer del hecho, aunque fe diga que el 
' º· Mag10:rado paífe con la execucion: con todo efo deue conocer del hecho. Y por 

• 14.li c?!1rr~ ius, que los Magiíl:rados no prccendiefen inorancia, el Emperador Confiátino ~ hizo 
vcl vulnace.C. d' J1" d íl: y ¿ l d d ' l p · · r vn e !to cxpreuo e o. acerca e otro punco, quan o 1ze e nnc1pc, que 1c 

proceda en la execucion : por que cíla bien informado de la verdad del hecho, el 
Mag1íl:rado de u e conooer de la verdad , nonobílantc la fobre dicha e laufula, la 

°' Paut. Caílrcnr. qual no puede impedir el conocimiento, ni caufar per_juyzio J al tercero, y menos 
~~~t~~i1:;~;: al publico, y mucho menos ala mifma verdad. Y generalmente en termino de de
Pano_.in c.ad1au s:echo, las caufas narratiuas de los mandatos, comiffiones, leyes, preuilegios, re-d1enr1am 'º · J • • • 
~e p~zfc. 1º!1º~· {b.mentos, fcntencias, no pueden hazer perJuyz10 a la 0 verdad. Y aunque du-
10 c.inqmlir1om. . . d l fu h' · d r. d · f". r fine de fe!1r.cx- rante la·T-1rama e os Es rzas, izteron vna or enan~a 4 que 1e 1e1e entera re, 

0 
\~;1fi~~;de pa· 'Y ctedito a los mandatos y letras del Prinr;ipe ,fue anulada lucgo·que los Esforzas 
lbs. 5 fueron hechados deleftad.ode Milan por los Franccfes. Y fi fea de .darfea.lana.r-• Jlolius ennor . . . 
Med1~la~en.tit. ratiua de las letras , y mándatos del Pnnc1pe : efio no fe puede entender r fino 

1 ~ª~~kº~:i"~c .• ss de la d~claracion de fus edictos , com1íliones, mandatos, o juzgados, que nin
!~:.~~~~~Ór.~~18 guno los puede declarar 6 fino ellos mifmos. Aunque tales declaraciones antes 
c~l .vlc._~Ji.rn c. fon d1fipuficiot1es-que narraciones. Mas fiel Príncipe afirmafe por fus letras, qua 
cu vcn111cnt. ele J j ¡ : d r 
iudic.col •· n.7 . a que que as l:Htnpem o es 1auio, y hombre de bien, el Ma.giíl:rado no deuc 
Curnus fcmor. rd · .tr r · fc r d } d d ) p . . conr.49.& fcq. tener conu era.c~on 7 _a eno, unó m ormane e· a ver a : por que e nna~ 

6 ~:;nof.::~. ~J~.i¡~ prefoponc que¡ fea aní11 Pe.ro frclPrincipe ".'biere dado officio, di_gmdad,o co.mlf
gibus.c.1.v1. co. fion a a.lguno,dl:e fera temdo por benemento, y no toca al Mag1íl:rado efam mar, 
l platu1tdc 1ud. . . r r ¡ {i · e f' 1 

7 1.vrgudaumdc m mc¡u1rmo:8 1a uo 1 el Pnncipe lo permitiefe,o que la coíl:umb,re rne1e ta .Como 
mun~nbus. Bal. R ¿· d ~ fi d ¡ · 
in 1'1rzfcnpt.lo· eta .. en oma,y es oy 1a en to as panes,mayormete por re peto e os JUezes, 
~·1~~~~~:t¡~¡5~ y antiguamente fe hazia en t1épo de Thcodorico Rey de los Godos, ref peto a los 
c.íup_crhcen!dc Senad.otcs,el qua! efcriuiédo al Senado Romano,para q reciuiefe vn nuebo Sena-
refcnp.Bar. 1nl. d (el ) J· J • , • frl: · h fi Aurehus. ~· Sti- or i~c " m1ttenaos m S emitum examtnA'l'e cogtt'.J oucitus onor S enat1U:como re e-
~;0;1~e hlierat. re Caílioydoto. Y {i vbiere cofa faifa en las letras del mádato del Principe,cócedí 

1 t~difpumc de das en trouccho del impetr'áte el Megilhadolas deue anular. Y feria bie q,.. en toda cnm.lacnlcg.C. b r br. [c ' 
l.qmdamconfu- Rcpu 1ca ie o ierua ela ordena1111a 9 de Philipe de Valoes, acerca de los donati-
lebant de re iu. • fe g d l l. d d M ) J 1 ) · rr. . 

0 l. ve gradatima uos · como uat a ~n: cha o e tan , por a qqa e que pide es neceuar10 
muncribus,. . que manifieíl:eal Mag1íl:rado todoioque el o otrcrpor el han alcaní'.adoen riem-

9 1n c. de 1 ~ cnp'. rf f". ) fi . > > ; 
in conlhmuom po pauado, ia uo 1 lo mora fo. Y por que los mandaros que traen mayor confc-
busMtd101tnc. · ) bl' ,r J .1 . 

qu~nc1a a pu .co ion os prcu1 e~1os) d if penfacione6 > efenciones , y libertades, 
los 



De Ja Republica. 
los Magiíhados deuen andar vigilantes, cf pedalmente en los cflados populares, 
donde la dcfygualdad caufada de los premlegiós trae configo, fed1c1ones, y mu
chas vezes Ja perdida de las Repub11cas. Por ello aufa vna ley e~ las XII. tablas; 

r Cicero pro do· 
mo. 

~ l. nec danmo!a, 
ac precib.C: 

que proyuia conceder premle~10, ni d1fpenfacion. f~pe?a ~e la v¡d~, fino ~e ~ni
uerfal confcnrimiemo del confejo del pueblo: 'PrJUrltgta nifi com1tqs centurzatts m 
irroganto, 1 quifecru faxit capitale eflo. El Emperador Coníl:antino ~ efcriuie1~do 
al pueblo, dezia que no era bien impetrar ?1ándat~ dañofo al fifco, ~contrario a 
las ordenan~as, aunque codos lo~ preu1leg10sfon d1retamcme contrarios a las or-+ 
denan~as, de otra manera no ferran preudegios!Y fi defpues de la replica de los 
Magiílrados, y del fegundo mandato conuicne ace prados, fea de hazer fecreta-
meme 3 como cofa odiofa • y contraria r :ti derecho comun, y no permim que 3 e.vi. de liliisprz sbyter. A nd.Pa-
deJio fe infiera confequencÍ3, como en ciem po paífado hazian en Francia las per- ~or.BaJ,Butlm. 
r d 0:· h r d r h 1 ·1 · el d J m c.caufam qua: wnas e ¡u 1c1a, que an 6 vrnrpa o en ·m prouec o os preu1 cg1os l os a a de rek11p.Fel.e. 

geme de· guerra, vfando deíl:as donofas palabras , so L D A Dos FO RE Ns I s 4 í.°A-1 ~~ando de 

so L DA Dos e E J. Es TE s , defcargando todo el pcfo fobre los pobres labrado- inof.t~fla.c.1.~. 
b d 

· r · d ¡ ·1 · N §.merito ne ~d res, que tam ien e unan ier parr:c1pcs e os prem cg1os. o ay para que entrar mloco publico. 

ahora en difputa de los preuilegiós,l1ue fria cofa mfinira, valla aducmr general- r L:1fi~:ur::cº dr~ 
mente a Jos Magillrados, que miren, y efammen las efcnturas, que contienen al ...... IArgibut:s. . _ • . " ccur. Bar Aa-

f 
un preu1Jcg10: con mas dr11gcnc1a de lo que fe h~ze: nonobfiante qualqmer ge.in r. milites. 

1 
· r ¡ ¡ p d 1 · 1 ·1 · p de re md1. dec1f. uena re ac1on que ie 1aga a nnc1pe, e aque que impetro e preu1 eg10. or capel.Tolof.>41S 

oue las mas vezes los Príncipes no conocen a quien han hecho la merced, y no ay dPaaoflr._m e 
0
&1

1!11 _J ere ttu . m 
aíl:ucta, ni fotileza, gue no fe intente por fraudar las leyes, y vfar mal de la facili- c.1. dcderic. a-

dad del Príncipe, y de Jos Magiíhados. Por que los Emperadores y Reyes quádo grot. 

tratran de com per vna ley, o anular vna ordenan~a, y dar lugar a las d1fpe11facio-
nes y puilegios,añadé eíl:as palabras, DE N V Es T R A p R o p I A V o LV N TA D~ 
Y aunque Jos Príncipes ayan fido imponunados,y cafi cóílrefüdos a conceder lo 
que fe les pide.Sauefe,que nunca falran tefbgos que depongan de la virtud, bon-
tad, prudencia, y doéhina de vno que eílara en cauo del mundo: por que el in
tento dellos fe configa,el qua! haze libres de culpa a codos los que piden, aunque 
fuefen malos,cofa dañofa al ell:ado. En Francia no fea dado lugar a dlo, antes 
fiepr~ a~do licito inqu~rirfe de la verdad del hecho: y por q era fiicil cofa engañar 
al Prmc1pe y a los Mag1íl:rados, quando los mandatos, letras patentes, y refcncos, 
e~an perpetuos:ha fido fauiam~nte ordenado, que codo eíl:o no valga pafado el 
ano, 9 y que a~tes dela a.cerac1011 no fean de algun dfcél:o, y a mi parecer la or
denan~ de Milan e~ meJor,afauer.~e los mandatos y letras pateares dirigidas 
al Senado no fe admiten, pafíado el ano, y las que fe endere~an a los Magill:rados 
efpírado vn mes, y no folamente fe pone en ellas la dar a del a11o, y dia, pero cam
bien la hora. Efio fe vfa en toda Alemania, figuiendo la opmion de muchos 1 Iu
reco~fukos, po~ aclarar las diferencias. que n~cen de. las gracias, officios, y be
neficios, concedidos a muchos en vnm1f mo d1a. Anf1 fue conduydo en la junta 
del tercer cíl:ad o en Bles, fobre el ped1miento hecho acerca deíl:n, por Bodino di..;. 
putada del pays de Vermandoes. La tercera parre de nueíl:ra d1lbnétion, es quan
do el Princ1pe próyue efpreífarnente por fus letras parcmcs, que fe conozca dd 
hecho relatado en ·ellas, aunque fue fe dud~fo o falfo, fauer fi d Magiílrado en tal 
cafo ha de obedecer. Parece <]Ue deue cernficarfe: por que hemos dicho que pue
de y deue informarte del hecho,o hechos contenidos en las parentes:nonobfcanre 
que el Principe declare fauei la 'verdad. Y o digo que no roca al Magiíl:rado exceder 

· I i :. las 

9 up. plerunque 
de rcícrip. cxc. 
F cli . 111 c.eam ce. 
de refcrip.col.3. 
Panor in c. dile
ltu~.i . de pr:rbé 
dis Mafu.in pr~ -
ltrca tít. de hte
ris torac. § .item 
litera:. c. vt de 
bírus. de appell. 
c.vt notlrum eo 
dcm c. li cap. de 
concefprzb. 

r Acurf in gl. vltí. 
in l.li e" plurib. 
§.vlr.de folutio. 
Blld.laudac.in J. 
Imperaror. c.có 
mentanoprimo 
& in l.vl. col. 4. 
de cdiélo diui 
Adrian.C. loan. 
And. Pano.lmo. 
Bucr. in c.pall:o
ralis de referí.ex 
era ccxc. io c. ú a 
fedc. 



Libro Tercero 
fas proyuidoncs de fu Principe fupremo :porque,'\y qiucha d¡fcrcnci~., qq~n~Q 
el Princi pe dciclara que conocr y fabc la verda.d, a qua.ndo pro y u: qifF no fc IQ
quiexa. Por q_ue ~l} Jo primero te ha de J>refurn1r qu~ a ya fid~ e{lga~cfo, y que fi 
'Vbiera fauid.o Ía y~rda~,no fir411a~a lo falfo por vc~d¡¡.,derp:coll)<;> (i ~icfevpa iudica
tura ayn .SQJdadq, o~J~'1~gtl Qe C~p\t¡m a vnAuoga~o, ni el vno, nicl otro dcue 
fer admitt:ido pQr ~l.Kfag1llrado ,uilgopr del beQeficto , confiando que el Solda
do dtxo f~r A1,10gado, y el Auogado fer Soldado . .t\~e.qto que las. pretendidas 

ª 'lar.inl.~p~m: profdlioµes a.µ1,an dado • ocaGo.,1 íl~ Pr.~ncipe de cngaparfe. M á.s 9uá~o el Prin+ 
~:.~zée~:1T:i'. cipe proyue al ~agiíl:rado, el <;on~c1m1ero dcl hecho,[~ ha de prefum1r,que. faue 
eam qu3m. dr.e ~- muy bie~ )o qu~.4aze, y que no qmc,re dexat conofc1m1~nto alguno aiMag1íl:ra-
clcicomm1 . , L l 'íl: d r.. ..l l d' h ,J 1 . m:uo,J.cu~ 1a· do. Podra viene Mag1 ra, o v1ar ~e reme to, que emos 1.4tc J.P ~mua, y rt\O-
~e. d~fi~t~~! firar al Principela verdad, y la irp p,ortancil de fu mandato 2 y .aqiendQfc di:fcar
ª~~m. gado de fÚ deucr0ha de obede~er fi ~e nuebo fe le manda:~e o era fue.ne la M;tge-

ftad del Prindpe Cuprcmo feria temda en pc;>cQ> y p:\reccna efl:ar ÍU¡e~" a k>~ M;i
giíl:rados, foera de que feria mas d<y terncr, que los otros Ma.giíl:rado~ mouido~ 
del excm plo , y tras ellos el p~eblo, 4efobedeci~fen al Pri11cipc, que es la vltima 
caydadefeíl:ado. Si·dizen qQeno conuiene que el Principe mande cof~ q\le fe.i m,,. 
}ufta:yo loconfiefo, y añado que ni tampoco cofa { íifuefe poíliblo) füb.1eta a te• 
prehenfion, ni acalunia: y poreíl:o es bien que no mande cofa,qqc no·~drnitien
Clola los Magiihados,los aya de for~aracompl\da. Por q1,1e el ignorjlm~ pueblo fo 
mueue a defobediencia, y a menos precio delos ed:~.os y ordenan~a.$, como pn
blicadas, y recemdas por ce mor y f1i1cr~a.Ahora es 'W'fíf:uio faQei·,q1,1t: de.ue hazfr 
el Mag1frrado, qqando el Princ1_pe no hazienqo lq que~ obhgapo. ,.rqí\qda a,lgu
na cofa contra la vtilidad pµblica, y contra la jufüc¡i,a ~uil : como no jea i;:ontra Ji 
ley de Dios y la natutal. Y li es anú que el menor M~gi~r~do ha de fer obcqec:;ido, 
aunque ma.ncle cofa in,iulh., ~e 'Pr.ttarts M.4ieflaJ, con(fmpta ~ideatlfr, ,orno ~iie la 
ley:quáto (\las ~e deue obedecer al Prmcipe fu ~remo , de cuya lyl~ge1'ad depc\Jdc;11 
todo~ lo~. Magtfüados 1 Rcpe~do cíl:a ep r)'l udias leyQs q conuiene obedecer a foit 

1 rztor ait. ~· Mag1ftrados qual qu1eca cofa q manden,fea jufta o injufta J figuiédo ~l parecer d~ 
3 ~& prz1cor. ª~ todos los fauios, + ~uc deíl:o han cfcrito. Y a. eflo 

0

propoíit~ qe7ia. Cicc;f()~~ 1 fieQ .. 
~~· . ' ' ~ 

4 ~~a1~i~~~r:~ do ene~m~o ~aptta de los "Tribunos del p~eblo ~que era ~ece~ario .º.bc~~cc.r ~J. 
ci~ntio.. s. opoficL~n mJulta .efe los 1:r1bu11qs1 quo11Jh1l, llJ'fWt, pr~{liU1tius; '"''f e41.r.~. e'i'f' .~"! 

' lib. dclegibu rem mebus eft, qu4m C1nced1 m4le,_y poco antes auia dicho & nihi ex1t1ojiu1 e11¡11t4t1-

hus nihil tam ~ontrarium iuri! ac legihus, nihil minus ciuile efl & humanum, q't"im com
pofita & conflituta Repuh. quicquAm 4gi per 'Pim. ~ien es el que no fa.u\¡ ~ue fc;~n 
pucft? los fubd1tos ~n a.rmas contra fu Principc, deuer la d.efobedienc1~ y reíi-. 
{\:enc1a de lo~ Mag1flrados , acerca de admitir y executar fos <:c:litos y man-. 
aatos ? Y con. todo cló dan vozes el Edito es pemiciofo al bien publico 1 

no podemos> m deuemos aceptarlo ~ elh. bien. Mas viendo que es aquella.. 
la vo~undaCilltme, )' perfeuerantc del Principe, fufrefe poner el eílado en pefigro? 
es bien dexarfc fot~r _? mas h~neíl:o feria renunciar el cargo y el officio. Por 
Ju~ fi~~y cofa mas pehgrofa, m de mayór c\año1que la defo6ediencia y def preciq 

e n~d rito para con fu Principe. Cobcluymos que es mejor humillarfe a, la Ma..-

~eua iuprema con toda ob d' · r · l 
b l l r bd' e tencta, que ret:mmdo füs mandatos, dar cxemp o 

ere e iona osm 1tos·gu da d ¡ d'n. . , O: J.A 

d [c d
. ar n o as 11uqéhQn~squehemos pue o.tv1ayor-

rncnte quan o e tratta el hon d D' 1 fi bd cl . or e 1os, que es y de"e fer a iodos os u iros 
rnayor,mas aro, y mas prcc1ofo, que los bienes, ni la vida~ ni el hono.f de tod,~s 

lo¡ 

' 



' 

De la R.epublida. 
lo~ PtiJ

1
dpes dd múndo. Y pa...ra q_q_e fe enrien4i- ~ de-1"' manera. que el hóbre ~a 

de auer entre muchos exemplp& '\f d d~ SJJ..ul, cl•qu~ ,auieodo mandado que ma
tafen fi~ ocafion todos los Sacerqptes ,,no fo hallo quicri'leobedeciefe fino Doeg, 
q el folo hizo la exccucion. T. caemos ·otro mu_ y liucno de Perro~io Gouerl)ador 
Qe A{irill, qui:: ~ub0¡pr~ ~~ pQli>il•. efta.toa del Eqipcrap,or Caligula, en el mas 
prccpliJ'leQt<; Jugar. Jel fqQ'l.Pl?, P.Sf 1 f¡1,t~_i;uf:J.l!=111, cQm-O Íct!Yia. he~01:n ~.odos los 
Jemplos del Impeno :, J.QA ¡ud 1<1s -no l~~p.púeroQ c;o,níCQ~tr en Í\ls; templos, antes 
derritJlllOO y q4Í~~ronJq~{¡¡s la~ lfQa.gc~esd~ los Emperadores,halla1dcrtosdc1J ... Exemplo mmiorc 

do.s, que au~an pLJt'lo,por íve,i·vi· ~fg~íl;ado deO:o 'c.al.igula torno· a ~~nda'ftt.» ~!~,~: t:er;~ 
de.nueuo ngulíP~rneQte, f~tJi.QP,lfMtir)CP 1\§ banda.s b1e1as de las guaf1,m;:1ane~ .,y, giffr~Joy~,,. 
hfao grande el;e1cito para. c~ec~tar fu ,omiilio~. Mas !o.s ludios ckxa.n~~ l~ JI::::."' "" 
C~11dat\cs2 y J;. cuJ~ur~ de la t1tiui\fe~e.r6o; a el, y c,on VlPa$ razone.s prqcur~qn P 
pe.rfuadirle2 qu.e no de1-1ja-~etner ~1Jt1;1. a-vnhombr~ mort1hq~anto cometer ma..J ... 
daa tan grande ~oJnf~ la.. rtf ag~íl:".sJrd~ P,~s,Ju~licandol~ reciuiefc de bu~n,i. pa~-; 
<~ la con~bnc1a y hrtll~9l §l~lt;>~ qit' g{a ® mom antes q.ue.1(Qr la cxecuc10~ Pé-
tronio Jes dix~<i¡\J~J~y.~!~ \IÍ~ cm~~A,, y f>PJ' e(pa.nt~f~OS hiz0 ll~g:u; ~ cxcrcito a 
lfl Ciudad de l'ibcr;líJ.J, ªdqndc Al 1}'U!Jq¡p Hebreo el.e codas pa.rres auiíl corrido 
defarmado, y. ¡:h:r.erlllina,clodd 0101it primero que ver la Imagen en el Téplq~ hi 
zo roftro cÓE.r:\ ~ie~rcito q;le ic;n,1~ cef~a.do.De-<j..Petronio vio 1a firme~a d~ aque 
lla getci, y la ardiét~ afficion Jcl honQr: de Dios, mudo parecer, y pr9mecioque da-
i;ia que.ata de fus rai~nes al E~~r~do~, y que el. moriría pri01cro qu~ execu~ar 
aquella orden , pt>llf'fOdo fu v:tda par la (~ng.r~ JQOce41t~ de tantos p~eh!Qs. El 
Eroperador oydas las razúncs que Petronio le efcriuio., corno de nµeuo a roan-
datle efprcífamente lo mifmo,conamcna~as rigurofas de hazdle paíf~r rormen-
t9~, y muerce finq lo exccutaua. Sucedio que Ja naue donde y.van las. c;ircas dcl 
E.mpcró\dorle d~cubo'mu~ho con tormenta, y en d\:e medio Ilegar<;m nu~uas ~ 
Pemmio que auifl.fl ,muerto al Emperador: y a.nfi el fauiQ; Gol\ern~dbr auic11do 
~umplido con~u cóf4i~ncia, parai con Dios, y con fo obligacion para con fü Prin-
cipc, Y.: c::on la piedad para con lo§ fubditos, de vna la füma tan grand~,fc; librp mi-
lagro fa mente c,iQ J~s crueldades d~ q el Emperado~ ~tenia comena~do. Al con.;.. 
uario deíl:o fe a detcper mucha confideracion,quc.cl velo-<{e la confcic;ncia, y de 
fu prcfticion mal fu.ndada,, no aura. pµe.rta a la rebdioQ2 !'.)qv dcf pues que ~l Ma.-
gil.lrado ay~ coroplido.con fü confc1enc1a,acerca de la.dificulrad2quehazc de exc~ 
cuta,r los manda.t~s, nQ dcuc h:t.ier finidho juyzio de la canfcienia de fu Prin~jpe. 
Y anfi es n~cetfario qu~ eftc muy afcgurado, del verdadero conofdmien~o de la. 
piedad y 11cligjp1_1 para <;on Dios: y que fepa lo que ha d~pa;er. Y o poi;idria. otros 
~xaroplos, fino,cm\cfe que los que fo llaman Pagano$ ponos auer gon~afeq: por 
qµe rl fcruientea~Qf de }a hoptra de Dio~, fe ha ele tal l:Jl"ne~a inc1biado, y c:n-
frjlldP por fucellion de t1empo, qQc: ~y peligro que no fe hyele dd codo. H~mos 
lf~t;ido de la obedien~ia dd Magifüa.40 para 'º11 el Prindpe fupremo. Dig.ainos 
a11QJ:i d~ Ia .. aucQ~idid de losMagilhados Cobre los pat"ciculárcs. 
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Libro Tercero 
LA <!A•P'I'O;'R.lDAD DE 

~4kiflYados fahre los particúlare.r, 
· .C .A P. V. 

]j o s 

ll
A V E M os dkho que el Ma!gi6rado,cs d e~tial que puede mádo:t 
publit'amehte.A quel manaa~;ue-téene ~utoridad pub~ica de con-t 
fuéñlr·alosque no quicrM1ó'bédccet fus ordenan'ias, o que haztn 
repugtian~hta las proyuido~!I :y que pited:'quitar las proyuid().l 
nc!thechas pol'cl . Por qui! la * fey que dizt q la fudr~a de las IcyJs 

J J~viiJUS de conírA:e en mandar, proyuir; permittit", r caftigar: es mas prbpio' de los Magi~ 1 
' l~'bUJo {ñados ~ae de la ley,qu~ estmuda,y el Ma~ill:raáo es la viua ley ~~uc lo obra todo: 

atento quC!lá leyenfi rlo á~ía~a mas d12·-~s mandatos, y:proyu1l!1?nes, que en ló 
de mas fcriá ninguna,-fifa pena y el Mag1frrádo,ri_d dl:ub1~fett al p1t! della., cotura 
quien no obedece. Fot l\UI! hablando ptopiitru!rlte la• ley bo tícne otra cofa, ~tle 
la pl"ó'Vllidon, y l~ tíncná~a.,·, en -cafo ·qui! l1ó fea obcd~cida :porquanto d que 
trianda,proyucque no fea defobt=decidó fu máda.to.Y q_uát0 t la permiíion,ella nó 
es ley~ p6r que la. pcrtl'fifion quita ld proytiicio~cs, y nE> nae 'Cbnfigo _pena, nt 
amena~ , fin las qu~lcs no puede andar la ley , Ytll:o que la ·ley no· fighilica otra 
·cofa qüc el mandato del fopremo Principe,ce1mo hemos dicho: y qualquiera: 
amena~a, o pena' que eíle puefta en elfa ' nüntá fa pena Íé figue tras la de<fube ... 
diéda,fino esdeclátada pt:>r'bocadcl Magiílradb. De mánera que toda la fuet~! 
de la leyes,dl:a en los que pueden mandat1 fe[ f tipremo Prirttipe,o fea MagiO:ta ... 
d<r, quict'o dezir, auto~idad de conílreflti:' fos' fobd1tos a obedecer,o caftigarlos:cfi 
cfto confifte la execut1on de los mandatbs; qué ~ Demofthenes llamaua nerttio! 

.~n- ff'JoA' .,¡, ele \a Repub!ica .. Díx.e a~totidad publica por la diferencia q~c a Y. de•eila. _;a la a'.f!_..i 
" ,...wr~'*'' ~~ t'orida:d (fomelhca. : D1xe tatrtb1en autb1íl:l'átl lle confüefitr ai d1ferend1a de fo~ 
~1~~:o1t~ que tic~co conoc1miémo ?e 1~s cauf~s, 1o~'q_l!lal~s juzgaft ~;rd¡¡~. Ú:nt~nCltts ;y 

d lm.i· hazcn citar, para ant1:: ell(}IS :ivc\o no c1enc11 autoridad dé c0nltte01r, ntdepoher 
LIS~~=~: tn.'' en execudon fus fentt:~cias_. , y mandát~s. tailes fueron los 'antiguos Pa.~at(o~ 

t"dtr t'óflrcñir. Pónt16ces, y ahora .los Ob1fpos , y anr-1gu:imeme ~s CertiiíJar1os delegad.os 
par lo~ MagiO:rados , 1ue- teman autoridad de conocer de las múfas que les eran 
comettdas ~y de co~dcnar, y much:svezes hazia.n llamar, i~s fiar~~s, ante fys, 
mas no tcn1an autondad de conftremr, antes cnu1auan füs '.fet~hctas a Jo5 Ma.-

1 diuo prin.de giílrados, para retificadas , o anularlas,; o han:rlas 6 exec1Unr {tomo bien vifto les 
' ;!iudi. . m fucfe; y por efi:o dize la léy 3 que aquel que por fuét~ vbtere rtl1itado, y dexa.'.-

1 ~· pec¡u1s cu . ll ! l ;- -1 r. 
J qui in ius vo· do huy~:af que euauah -ante' _os ~omiífarios he-ch os por les jucze~J no eíl:a 1Ujeto a 

cas- la pena dela ley ,en la qual vb1era incurrido Ít'Cl Comiífarió cubiera aUt{)ridad de 
rnandar.C~mo_al prefente~ por las ordena~s del Reyno de Ptanda,los juezes 
o Com1fianos tienen autondad de mandar, y de hazer execucar fos fcnrcncm.s por 
los Sargentos' Y otras pcrfonas publ_icas , en· virtud de las comillioncs que ellos 
dan ~diadas de fu fello. Los que no tienen efia autoridad,enuian fus fentécias a lós 
Mag1fua~os que las cxecutcn, como en todo el Oriente los Cadís y Paraca
~~s ,que ncne~1 conofcimicnto. de todos los procefos, y no autoridad de conftre
n1r, antes cnuian ~us fcntencias·a los Soubachis ,que tienen la aUtoridad, y fuer'ia 
e~ fus 7ªº05 

• .·f ·~~o hemos que la primera fucr~a que pueden vfar todos los que 
tienen aa1u1ton ª pemha~~ar ,es hazcr prender la perfona y los bienes, que los 
antiguos amauan re en,¡to por aue n d h · · · d 

' -1 oes na a azer c1tar,m .Juzgar, m con e-
nar 
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nar en pena peeunitria, li no tiene foer~ de hecha r m~no de la perfana. y de los 
bienes del que defobcdeze. !"fe mollrado que aura ~uien tengaa~torida~ ~Pre
henfto fobrc Ia.s pcrfonas y bienes, y no la tr:ndra de citar ante fy ,m ·conofctmr:~ni 
dar libertad a la pcrfona y bienes,como he dicho ú los Tribunos del pueblo,de los 
XI.Magifrrados en Atcnas,del Triúuiro capital en Roma, de los Auogadorei; en 
Venecia de las Sétes del Rey en Frácia,y procura.dores,de los que tienen derecho 
al .fifcoen los otros Reynos y Re publicas ,y de los Comiífarios del Caficleto de Pa 
ris, que pueden tomar los bienes y hazerprcnder mas nofoltar, porque eíl:o toca 
folamente a Jos Magillrados,que tienen autoridad de condenar, y aofoluer,y co
nofcer los vnos de los bienes, lo otros de los bienes, y del honor ;los otros de los 
bienes dd honor y de las penas corporales, hafta 1a muerte efduliuamente; Ios 
otros inclufiuamente:dellos dlan fo.jetos a apelacion: deltos executan nonobtlan 
te Ja a.pdacion;El vlrimo gr~do de grandeza es la autoridad de la vicfa,y de Ia muer 
te, qmero dezi r,de condenar a muerre, y dar la vida al que merece la muerte. Efra Lit m«s alta {efial 
es la mas a!taíeñal de fuprema autoridad, y propia de la Magefrad,de la qual es can delaMt1geftt1d 

cfduydos, todos lo orros Magilhados de 1a manera que hemos dicho. De aqui fe 
puede juzgar que ay d9s fuertes de mandar, por via de autoridad p1:1blica: la vna 
con foprema autoridad que es abfoluca infinita y f~bre las leyes, los Magifirados 
y.Jos particufar~s. La ocra es Jegtrima fu jeta a las leyes, y al fupremo Príncipe , 
que es propia de los Magifrrados, y de fos que ciencnQ.Utoridad efiraordinaria,de 
mandar, halb. mro que Tean reuocados, o t}Ue la comiffion a ya efpirado.E1 Prin-
tipe fupremo no rcconocedefpues de Dios a ninguno por mayor que ali propio. 
J:IMagiíhado do~es de Dios depende de: fu Prmcipe, junramc:nre con roda. fu 
autoridad, y que da íiemprc fu,ieto ad, 1- a fus leyes. Los partkufares reconocen de 
f puC!s de Dios ( el qua! en todas las ro fas es, y dcue fer el primero ~ a fo Prín-
(:ipe fupremo, a lus Ic:yc:s. y fus Ma.g~{hados, ·ca~a vno en fu propia juri{d1tion.Oe 
vaxo el nombre de Mag1ílrad o cnnc:ndo tarn bien ,aquellos que tienen la jurif di-
cion,ahexa. alós fcudos;arento 9uc dependen del Príncipe como los Magiíl:rados. t 
De fuerte que parc;ce,que no ay guíen renga. autoridad Je mandar, fino los Prínci-
pes fu~remos,ni q~icn pueda. vfar pro.p~atné~e deíl:as palabras impero f/) iubeO', qlr~ 
f úgmfica~an annguamenre. Polo & .1mp11m111 v~lumad: pues que d querer de 4 .m~m nona~u· 
~ada. Magilhado, .y·de todos los que c1enen autoridad de mandar,depende ente:- !~¡~~~~:~:~ 
rá m~nte del Prlpc1pcfupremo,cl q~al lopt,Je_de al~erar rn ~dar y reuocar a fuhe11e- ~~¡,º~~~e fohi~ 
pfaeu-0, y por efta é~ufa no ay Mag1firaáo folo,111 todos )lltltóS que¡poednn pó'Oer & iubi!o-c:~f.alu~ 

fi ·JT: s· E O · J · l fi 1 re. Terel!~, c¡ua en us e omJutone ' s N V Es R A V II.. V N TA D, nr a e au u a, so l' E }f A D E fcis an quz IU• 

t A v ID A no auícado quien pueda vfar dellas, fino el Ptincipe fuptemo, en fus bca'!' bfaciac.oo 

d 
. . n.: nac. 1u eamipro 

tditos , y or enansas. De aqut ooce vna qutu:.ion nota.ble,que a vn 110 cfia dcrer- vellm. · 

IJ1il:iada, es afauer, {i fa autoridad de el, Es t' O Q.. v·E queJti.1cyJ1amil. M~rum i[WtlleJ.. .,,_1,. bl :n· 
· d 1 fi · · fc bl {i r ·~·" e f"!J•'º" rium, es erop1a e upremo Prihc1p~,d m. e para e d~ fo. uprerna aut®tdad;y qu~ difP"'"'" de· 

lóc Ma~1ftrados no rengan Merum unpmum, mas dé Colamente la execucton del-: l~nte del 1:,,,. 

1 'd d . d 1 M ·r. d . per•dorHen1'-ob!en ua aucor1 ª. ~spropta . ~os agmri osa~uu:neselPrinc1p,dak:i~0.. , 0 y 11• 

M~tticado. Efra q~ufo~n fue d1'.pur~dacntre L.oth:m.o,y Azo11,1os dos ma.yc;>re~ 
lureconfuloos de aqud tiepo, y ~hg-~rtoh por a~b1tr.oalEm pcrador Hcnrique V~l" 
que c:rttonces fe halla~a.: c.n la Ciudad ttc:.Boloma 1la graffii ~n fr;,¡lia, con penad e vñ' 
Gauallo dque fuefocódenado }lóro+.Empérador. Lothartok: Ucuo el preoio , ~ 
ró ll m~~or pittce , ·y caG todo~ los otr<:>s Iureconfu.ltos renian Ja opitJion de 
Azon,d1z1d11dotóltfü1dc bµrle. ~ Loth•iao, .Ae'J.UUWJ..tuler"1, feá A'l:fl tA.equum , 

dcfpues 



Libro Tercero . 
. . lib :pa· defipucshanvenidootrosquehan 1 feguidocl parecer de Ldtharioº, de fuerr:eque 
~ Alciai:. ·' · .. d · fc bº 'dºd 1 r Jado~c:.6'.&c.i. laquiftion ha quedado indcc1fa;co que curia er ten ente 1 a por aconiequen_, 
Mohn~§.• · glo. ' 'ffi l d h ºd d 11.o d b d 
1.nu.1s.in.con- claque traecofigo.La d1 cu ca anact o equc,aque · s os uenos oll:orcs. 
lucc.&Pai:if. no tubieron conoc1miéto del eO:ado de los Romanos: que aunque efponiah fus 

leyes y ordenan~s,no ~duercieron en !as mutacio~es aco1~tccidas , en tiem Pº. de 
los Emperadore~.Por q es ~ofa clara q antes no ama M a~•fi:rado en RomaJ m to 
ads juncos q cuu1efen_ autoridad del ESTO Q.!E fobre los C1ud~dano~,y much~ m: 

1 Liuius'.1iJ>.10.~¡ nos de códenar vn Cmdadano azot:s,defpues d~la.ley Poma, publicada 6 a mílá 
~~ro p{_o R1 ªsbª: cia de Cató Tribuno del pueblo,el ano de la fundac1on de Roma de CCCCLIIII. 
110 pcrduc · ' r l 1 bl · 1 M ·O: d /1 • MlioCacilin. pa1. la qual no io amente e pue o quito a os ag1 ra os, eua auto11dad,úno 

que el propio fe clefpofeyo del' a, todo lo q pudo, permitiendo a los condenados 
por qualquier delito? aufentarfe. del dht:do. De mas deíl:o no auia Magiíl:rado, 
que tubicfe poder de Juzgar vn Cmda~ano , quando fe tr:ma~a ~el hono~, o de.:.. 
liél:o publico: por que el pueblo fe au1a re fe ruado dl:e conoc1 m1emo: y Íl fe tra
taua de la vida, o de perder el derecho deBurgefia.t nadie fino las grandes juntas 

cicero;pro 'Ra· del pueblo tcnian el conocimiemo,co~o era 1 ordenado por las leyes ,que lla-
' ~~:::;:~·.&:Je mauan Sagradas. Y aunque no ~ran rigurnfarrténte guardadas , con todo cfo 

alcan~aron a Ciceron~ q por auerlas com1·ad.icho,fue deíl:erado. y confifcados to
dos fus bienes. Defpues el Diétador Sila publico las leyes de.les jµzgados publico~ 
porlas qüales fueron mfüniydos con titulo de Officiales ordinarios,cierto nume-

. . . ro de Pretores, que auian de juzgar lo que el menudo pueblo juzgaua 8 antes, o 
1 h.ieorsginciu ·rr_ • J h · 'd' l · d l blº ,is. biend1putaua Comtuarios para os Otll·ICI 1os, g otoncnas) rouos e pu 1co.1 y 

deliél:os de !efe Magcllad: (lcto e1~tiendefe que los Pr~tores. tenian por eforitoila 
J.tíconlus incó-: licion, y no podian 9 e~ceder vu Colo punto: por que facauan a fuerte cierto. nu .. 

f snen~riis~ ca mero de juezcs particulares , de a qu.dlos que podían fer juez~s por las Jo_. 
~¡:~i:1n:/:: ;yb judiciales, y defpues de auer oydo c;:n prekncia del pueblo, las acufa ... 
rcn. dones y defonfas de ambas partes, llcuauan a cada juez tres table~as QC diuo~Cot 

1.abfolutoco~- colores:en la vna auia vna A. en laotrivnaC. en la tercera N. L. pa.ra 1 abfolucr. 
1 

dcmno non h· 0 condenar, o bien para cnquirirfe mas c;omplidameme, a lo quaHlamauan am4. 
qacc. pÜAYC, @' 4mpli11s qudlrere :con vn vafo, CJUC ronian en él (fin. hablar)fa. ... vna de las 

n~ta.blec~,_~echo ell:o fe contauan, y fi-auia mayor numero de Jasfenalada9c(>n 
e.el Pretor fe vellia Cu ropa tegida de, purpura, y [c fobia en vn aleo. thtatro pucll<' 

a.... b en lugar publico, ya vifta de todo el o pllleblo. pronunciaua ellas quatro palabus • • fe ..... ¡nver o. 
panun u~llf" RE v s r AR v M e A r.r is SE v ID ET v R.i qui eré dezir,que parécia. q~e el acuf.a· 
~~:°::,~~~: do,no auia Cabido guarda1fe de errar: o bien , ~n-iure -piáetur fecijfe: o bien , Y'Í· 
;11rra11iflee11lv JyfWprOHincjam f}olilfji. Efta e.r~ la antigua mQc;lt.J'lfa, y forma de hablar: te miedo 

, ,;ar J.m1111Jfc \ • d fc d • · r ~¡• 
~,,, propoflto. os )Utzes e er coma os en 01eura, como ie vcen eil:as pal~bra.5,S I ~v ID .)4EI 

-¡; I v D le 11 Es T, luegaife cxecutaua fa. pe11a de las leyes , e.l condenado yua a.fu 
tlclb~uo,l~s~~O:oresfeapoderauan d~. fos bienes, y {i no obedecia a las leyes 

,, s¡111¡tecllin1'· .el T.numutro ~ap1tallc hechaua ,. prefo.EG:a cea la forma ordioaria de las c;ondc:
:ad s.c:i;udrp 

1ª naciones publtcas,q\lc hazia. n los MagiO:rados Lorlaqual fe pu~de ver quetlo~ J. uc.-
ouro.5uu ex ,p d > > • • · • 
11unciau1t,~alú· zes n_oc:ra.n mas e fünL)lcs executores de las . cyes Gn pode,r añadi.r m-ou.wa,r 
· tuses,codcm d M · d · r: · · ' • > IJ 

::uiteü:& qu3.- na a. as q';tn ° Juzgaua el pueblo ( qu~dit>Jllpi:e era extt4ordinariamcm:e, co-i 
'f~~~:,~~fc~º~~ª~ m[c 

0 haz~n .to as l~ q1.1c ti~ncn l~ fuptaraa auco¡.-idad ) la pena fe declaraua en la 
111cn leg1s pote: c:ntcncaa ·como ve <:n e.lla.., Si iM.,. 'Poflhumius Ante C ~'e"· M,,1·_,,_ "onproáilf'et· n"' nas aduerfuseu ,{', .n· t 'di . . Al' .... .. ... ,. 'JJ. ~ ~~ 
cicrccbic. 1ue tPt"1

14tiin/J e ''T.Jt m eum in exilio_ tfie, úpft "'1"" rt) igni pi"'"' inurdi~i : que no 
i:ra la pena de las ley ca fino dd pu~blo ~y cluio. .dl:a forma: m!.lcho defpues que la 

Re publica. 



De la. RepubHca. 2J7 
Itepublica fue mudad~ de popular en Mona~chia, como fe puede vcrd~l ·~iem po 
de Papiniano,d qua! d1t> ocafton ~. a Lothauo y Azon;de.d1fputat1 pontcndo eíl:a ~ 1.r. ctor. eiuscai 

.maxima.~ todo aquello que es a tribu y do a los ~agiíl:ra.dos,por ordc11ai1Cja, 0 mand. 

ley parrkular,no cfra. en mano dellos, cometerloa ninguno otro, y ppr eíl:o (d.ize) 
hierran los Magifhados encometter eíl:e cargo a oti:os, fino· es eíl:ando aufentc§, 
(y a.ñade)lo qua! no fu cede a lo~ que tienen el a.u~ori~ad, fin limira~on de Ia1_:yC'$ 
cfpeci~les; fino folamcnce en v1rrud de fus offic1os,q pucden.,.aun'I fe hallcn.pfm 
res comi:tter a otros los juzgados.He aqui lo q· dizePapjniano vsád0 dcf4 pafabra 
'txmit¡jtioné publ1ci iudici;~como fi dixera,q Io-s.q ticm~n la Ma.gcíl:ad füprema fean 
re~tuado Ja autoridad del Efroque, y hah d otdo por k:y pamc1.dar la execucioil 
dd,a los Magiíhados, eíl:e es.el parecer de Lotharia 'Y A~n ~or cfta.s palabras 
tlltcndia que el dercd10 y autoridad de 1a efpada)era cóccdjdo ;dos M4giílrados.. 
No ay duda fino que la o pin ion de Lothar10, fuera vcrdadera,quando: no vbiera 
hablado fino de los antiguos· Pretores Romanos: y qije:vbiera parado en los ter~ 
minos de la regla· de .Papimano. Pero ha. tómado error e0:auer tra ydo en confe
quenci~ c:fra max_ima,a ro~os los Maig1~r~dm que ha auid? deípucs ! y qw aret1 
todas las Republ1c~s, temc:do el conoc1m1ento de los horn1dd1os,ro6ós pubhcos 
y parucularcs, y otros deliél:os talc-s ~ quc·lcs fon atribu.ydoo por la iníliwdon de 
fus officios. Por qudos Empéradorcsy· Iureconfultos auiendo v1tlo lbs:;incon~ 
uenientcs e inj~fti~ias, que fe comeriaa,de coade~ari ro:dos los homicidio.ta. ·vna 
mifrna pena, o ab; oluerlos del co~o, y hazer. 11@ m~f mo i:lc les otros del1étcJ9'P<¡Ue 
llamauan publiccs:tomaron poDmejor expediente infiiruyr cierros Magifrutlos; 
que p1ld1efen ílUmentat, 'f diminu~r }as.pellas, codfimnC a.confc1encia y-equidad, 
y como viefc:n que era razon. Iil prrmero fue Augufro, quede n1á~dcJa..s ~abletas 
füiaiadas A. <J. N .. E.. ordeno'<>tr~ qu:irta tableta, poda qua! era ·lidio aljt~Z per..i. 

> 1 

donar a los que vb1efen ePrado,.p.o1.1fra11de de ocro, y vb1efen tenido porvertlade..! 
ro vn falforellaimento:ctJmc.lecm01'etl Sue.conio .: Poco a. poco fe olu1do 1-efr.J. 3 1.ordctde pub!. 

orden, y d ci~yro antiguo ionrcnido en las lcyb ~udic;iari:&s ;queda1tdo enter~ iud. 

111pcnacítablcc~d~ pora:llasc; fo' que la puedan aumetttar ~ ni .?1ininuyr·, fino fon + 1.1. ad Turpil; 

l<l>s c¡Uc yo he .dicho. Y ,muahasi viozes IolEmpf·ra~fon~~comcma 1 ·o:ak.Scnado; o·a- f ·Ta.ci~. & . Tr~n-
1 M ' ·a.. d l · y · .J • d 11 • ¡ · . d d qurl. m T1bcr10. sos mayores- :t§'IUª oSi, e . JU zto extraor101tnano cuoG pnnc1pa eSl Cm a a- ¡. Vclpaíiano. 

110~> o dc:doid.tdi .. ~asmasi,graucs *y que·los pu~icfct.mtafüga.r como mejor ~os' pa.·.; 
~ecuefe, linobliga-rlós a· laslercS. penales, .y. ord..1nlr1as. En t1etmpo de Pa.pumEno e1 
Empera~or ~e!o.f 1 dio ~taridad_ al grih Prouafte .do Ro!11a ''I'ª~ c~OO:r 6 ~:bf.e of.prafe. 

e:ttraordmarll1¡mete~d .toda Geooo:d~ cl~ltéto~, qu~.~ ei:Omct1efcn..c0 Ja. t1odad, 
f .quarenta lc~·,g;l 'redcdf>L .... )i·~m~1en los P1etorcs ~ue 11.0 oonooian 16110 

d~l;is .cam&s ~IUJ~dc lo~!.a~~os;panncalarfS' " cntendlum en muchos: ddiélos ~ rot~ rir.de cstta 

ektraordirumos ;pq12 p11~Jll:IOJ> JIUltamcn'recon el g.ran Prouofte; r ·mas huían ordinar. 

los gouc:r.oadarc.s. de Ptol.Jíncfa8}1\lt como dizct lt ley .reniañ mur_ amplia ·juri~ 
diéboni}'l~autor1dadidel.E:íl:o9u~,.rpor dla -caufa eran: llamados c~pirands de 
júíl:icia :·por'lue:aott.s·áel:u~1~c1on del gran PrQ)1rofic,{os gouorna.dores db las 
Jl.11ouinoia.s folbs1tca1an l)l11tntoridad del E:ft0~uc ,1y efie>s fo llaman oydiaictJ 
1talia.-Podc!la.d4. <l:afarman1fie:na.es por las ma.xunas,Ucl derecho ,.que los, Magi:.. 
fi:rados.quccio~ll'll exrr~ordmanamente,~ued~n conden~en lapcha,. qu~quiw 
fieren fi:11 ffaude;oamo d1zc ·l:r13 ley :.de aqm vemmos a ~0ncluy1 queolgrán Pro- h d" • ·a-, d •.J • . J 6l IC 11 P~·ll• 
ucDll:e y Ids Gouoma . ores ue 11rérh1Sj y .todos los qlillfb~ltatm:iinariam~Cf con0cen 
dc'.deli6tos publíods ~[da. porcomiffioo, o en.viihd 4c fus officios }:tienen~ for 

1 K k lamente 



Libro Tercero 
lamente la CKecutiQn cic!alcy{.i la qual en ella parte no cfl:an fobjctos ).ma~ ram
bien laautoi.idad de juzgar ,condenar y abfolucr. Pa.ra. declaracion dcltc punco 
es necca'ario 1cfulucr dos c¡ueftioncs: la primera, fiel officio c.s de la ·R. e.publica. 
o del Princ:ipt foprcmo; o propio del que le pofec, o oomuna.I publi'C~ y .al fubd.i,... 
to-La. fcgu.nda, íi la.autoridad concedida por la infücucion del Ma.g;ilh-.ido,qui: dt 
vor propía.de·aqud,que c:s pr-0iacydo.i;n calidad de Magilhado I o {i ella confiaq 
.en la perfona. diel Púncípc, quedando la cxccucion al Ma.gillrado, o li es comun 
Al Príncipe r aJ Magifl:rado. ~anto a la primera. qudtion no ay duda, fano que 
todasJa.s dignída~, Magífü:ados, y ofEcios tocan a la R.cpublica en propiedad 
i c.xc.cptand0 la 'Monuchia Soñoril) quedando Ja l'rouifion,y d1fpufioion a los que 
tienen fafut'rcma autmidad • .como mas arril12. hcmc.s .díc;ho·; f:n<P 1piwdC11 fct 
.a.propiadosQ. los:~jculatt$,flll conccfüon del fuprcmo Señor, y c:onfentimié"' 
de Jos dhdos.i;;onfumado de a.mig111q)(ilfdien, c-0n titulo de buena fe, como fe 

· hazc de Jos Ouaidm Ma.rqui:fados, y Condados, y Ele codas las jur1fd1éboocs few
.dalcs., que t.nciguaincnr.c~tam comiiliones Teu~blcs a bencpiacim .del Ptinc\pe 
{u pre me :"f poco a poco hao íldo concedidas a los parci.cularcs en vjda, y .dcfpues 
a dletti, 1 a. fus fucdíores maf~ulinos, y al cauo tambien a las embras, en fin por 
fucefion di:-ciem po, en owrhvs Rqnoshan ~ado en forma de pacrjmonio. Y li 
fe tra.tta. de la auto¡idad del Eíl:oquc,-c> Gtra jurifdn5bon de los fcudatanos. no aJ 
duda fuloque la.propiedad es de1lo5, d.a.ndo la fe y h~menagc,, ')11'~couoc1cnd.04 
de mano del Principc:rtfuuádo la IVltima i11íliáci:i~ rdercchos de ht fuprcma au· 

~1 Dllt•Jos ca- .tenda.d. Otr.osi.oflidos ay qoe oo tiemn junfdiüio.n0 ni aurotidad de.mandar., fint> 
d•dos •y M4r- vn fimple cas:go puh!icc yi!~uU, como en .cJ .Rt'}'m' de Frant:ia los qua.rro offioios 
'114efodos , ",ªn de !díad.o.r~ .; los OUOI faooofimiuvdos a mMtera de fct.tdo¡c:omo mucha.s fargc~ •nr1gM•men e · 1 

¡;mples 'º"';¡.. tari-a.s, i> \{Derimsr.ia.s en la N.ocma.ndia.; qu.dC: dizen ,fuud~s , 01enfcud~do6. Taoi. 
Í""''· bien (e han ~do bazer hcr~ditm:im lo.s Cone&Qm•de Nomu.ndia., y '1c: Cam. 

paña, ¡y loj.C.mu~uru1.yon:s: pero loS\111c lo ,imcmaron .haim. fido cíCJufd.01 
poJ mud:ias.~n~ocias , y c~c la~1ouas.ay tina f olonnc l:D los ~Gr.os del P~tlh 
mento ci?-~clañodc M.CCLXXII.V:cr.da.d c.s;qucla pal~ cic.CQndeilablttnó. 
m~iiiebtt ouaco&.qui e-apitan dc\'lla compañia,quc drzian lillablccitU 
y .Cotu:lb.bC,ida,c~.moUcemosmi frt>fudo~ .Y~ 12.camarinjJl.quODtn he villó 
Ua.ilada.do d\t! arcett.lo , que traw.ua cdc· w ~ras de C•)i11Ji 'NoN114DCÜfl 
Suma de l,a¡_dJ:ablccidos.X VII. Cai.uillcros CVI, Ef~udd-os.iX:XV;Vnildkun,, 
CGCLXV. tnorc.út:gcotosiy Cnneftablé1 ,, T..amm1lecmos qua: por~ntcnt1' 
dtl año M CCLXXUIL Simon Conde d~MGntfui:t fuefcluydo, de la :fucefioa 
que ~ctco~or la _idignidad'1é -Mar~ldc ta fe, qn~ l§ls lSi:éo~d~MirAipw~ 
ftt.tÍiliUJCft .en f~ lit •. Y porsuc ~la ~é1Ji\MaEiftalcs.ep.l1mntlá ~C<q~ 
r\tftCOtllinuacfus officias en los .W,e4fG.ros.,Iuc~G»&:fulu.11ala>S1pqr fcntanba. dada 
en"ClPatlamenb;>.a X.XII. .de füMJodcl aíío:M_.;QCQLXI.como fuhalia~n los 
rt~il.tos~c.l ~a.ilamca10.,dQ11de cfprtfunelltc fci~zé que fa Dignidad cic Muib
Jes db f.iaruaa fun deLPatcjmonio de la. Corniu: .pero d excrarcioc:scoDcedid" 
de porv1di. Y.iun~\1c el autorid.ad1dc Marifda!ts no ~lga fino en los 11ego.cius dt 
la. guar.a1( com~uc ;t>tgado el mo de M. GC<:CLXlX. a X V. de Agoftb )~on 
todo efu la dtff1phna mil~.rttac conGg.o-dautoiidad dd Eíl:oq~,aunq1Jcno.íai 
conccd10.. .p~r.edtto! o ley cf\'tdfa:. y no tiene c.i¡litc ver con Jos onos oditos , y n»+ 
denan~ polwcas,m tBn. lcis·JlllE()S Magiíhados. ~e á~cla.autoridad dei Flh>• 
q~, y la d~ los azoie~ foc ql.l\wia. a todPf las Magifüados R.omauos-por lwley 

Pom~ 
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Porcia Cirada otra vez mas arriua. Todauia el Conful tenia plena autoridad d-c 

la vida y de ]a muerce,fobre la t~éte de gucrra,íin algu· na apelac1ó,8 como dizc P-o- s lib 6.demi!irari 
' o r. ¡ · 'd d l . ac domcftiu. 

libio, y que per efia caufa los Comu es tienen aucon a Rea : pero no adueruo !loman. 

que los Pretores, Diéladores, ~dl:ores, y todos los otros Capnanes generales, . . . 
·r. 'd d 1 d l e d íl: bl d F . l 9 L1u1ushbr.~. & tenían fa muma 9 auton a : yen as paren res e on e a e e rancia no e 4. seneu lib.&. 

es dada el á.Utoridad del. Efroque,fino hallan do fe en los exercico~, y en fu abfc:ncia deiraCic.Phi.J. 

)os Marifcales de Fr.tncia gozm de ella , fin laqual la difciplína militar no puede 
ma.nrenerfe , ni conferuarfe. A un que en tiempos paífados vfaua.n mal della los 
{imples Capitanes, macando los Soldados fin forma de procdfo: y fue Henrico 
primero el que lc:s proyuiodl:o, por ed1ro publicado a infraucia del Señor Dan-
fleloc, en tiempo que era Coronel de Infantería. Pues {i los Mag1frrados militares 
y los Capitanes generales, tienen en toda. Re publica au coridad del Elloque, fin li-
mitacion de la forma.de woceder ni. de l~s penas, por la varieda~ de los deliél:os, 
rem iciend ofc: codo a la d1fcrC1Cron,y Juyz10 dellos. No fe puede dezu· que feall fi rn-
Eles execurores dé la ley, arento que no tienen ley a la qual para eíl:e effctro'fcan 
fub.ictos. Y. por conliguiente es necdfario conduyr,. que ~a ~ucorida.d del Efroque 
es transferida en fus perfgoa~,conforme a la regla de Pap1mano: y que por la mlf-
ma razon pueden 1 comeccr a orros ella aucoddad,, nonobíl:ante que cfien pre- 1 ~ f~Iec:t (Dore de 

fc . 1 d b. l l I :i. d . L - r 1· mnfd1él:. en.tes, y retirar a qqa.11 o 1en es pareciere: o gua no po r1an m1.zer 11 por cy :i. 1 § vJt, ad Turp. 

P
articular fuefcn confireñidos a vfa.r della pecfonabnenre, y feguir de palap:ra en L~rdln1~a1d111 mu 'd mcipa e . qua 

oalabra las folenidades,y penas contelll as en las ordenan~as, Por efio dize la Jez p~na.'!_e yer~.fi-
" l p V b . 'd d d d 1 . fi r_ l gnif.ca.1ud1cct. que e retor r ano, tenia auror1 a t e egar a q4i1tm qm Je1e, aunque e J .q.7 .1 fi. ~rc.ú. 

hallafe prefun.te, y ello no lo podian hazcr los Pretores de la.s caufas publicas: por ~~1::;,~::~0:: 
que el Pretor Vrbano conofcia de rodas las caufas ctuiles , y criminales ( ex:ccpto ?znor.Peli.Dee. 

) fc d . bI' ) 1 e· d da R b. h . m.c.decaulis.de as que e czran pu 1cas entre os 1u a nos omanos, como tam 1en az1a ff.dcleg. ~':in 

el Pretor qu~ era efiabl.ecido para las caufas entre los efüangeros y Burgefcs, y e'i~~:~~rii~í: 
condenauan, ~ ~bfolman, .los que eran llamadós anee ellos, a fu difcrecion, pl~ c:oof.40. 

ga.ndo, y corr1g1endo el rigor, o dul~or de las leyes. Ma.s quandola ley les atri-
buya partkufa.rmente~lguna caufa, aunque podían juzgar legun fu confdencia., 
no por ello la podían cometer a orto, como ÍC puede Yer en mucho,') " exépfos ,. r. oec manibte. 

nota.dos de los Iureconfulcos. Declarado eíl:e pafo nos.lleua a la concluí.ion dél 1de cutóri~.dduis. 
1 

. . cum11, 1e i¡cc 
otro, es afauer, que e él.utor1dad dada a los Magdlrados, en yircud de la infiicutió madanrede trát 

b d (i 
tr._ · l ffi' · l Jr · · L&fi.dc of.eius 

hec a e us ornc;J~s~s propia a o. c10,aunquee o~c1onocs p10p10 de la per- mand .. 

fona. Por que Papm1ano. J en dez1r quelos ComdlG.nos, y Lugarre11ien1es no tic- 1 !~~§d~u~1f.!~~ 
nen cofa alguna de próp10, fino que fe valen del autoridad y jurifdiétie>n de los cui mand.L &: fi 

que los h~n e~i~ido, y ~ipu.tad?. Muefira ,claro, q el autoridad es propia deaque- cod. 

Jlos q~elos h1z1eron C.om1!Jar10sfcan Pnn.cipe~ ÍUJ>remos,o ~agifü-ardos:y por 
etlo d1ze la l~y que el Gouernador de Promnc1a,dcfpues del Prmc1petie11a. entera 
au.toridad en fu gouierno:luego figuefe q la.autoridad no és propia 2 foJo el Pr~n
cipe. Mas el nudo de ta quifüon depende priqdpalmeme dt:fta. di!hnéhon , tn fa 
qual los Dodo~·es .ªº a~uerticron, ~s afa.uer,, ~ue "'Y gran dif orcnc1a en dezit ,rqa~ 
la.autorida?, o ¡unfd1~1on es propia al Mag1fl?do,, en 'ª~'~d d~ Ma giibado yo 

.. " 
bien en calidad de p~mcular: P-ºr que ~o fe entiende que í1 J.a JU nfdiébon es pto!. 
pia del Pn:cor, que la pretura fea propia de la perfona , ames a1 contrario la A ley + r.vnic:a de otf>

dizc;h ~ ue la tiene eh de pofico, y 9ue es guarda ~ella. Y anfi hablando vulgarmdhr fctt.Augult. 

re d~1i:nós guarda del~Probolha., que es propio modo de: h~bJar, y. mo{harJqu~ 
Ja,d1gmdad,,y los Mag1füa.do&quc dan en poífd.lion,y p1opkdad~ la Repub'ltta,. 

Kk 2. como 
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como hazc el de poli.to al Señor dd, y que la guai:dai es dada a. los que fon proucy
dos en el offic10. Por la mifma caufa lo Balios fon llamados ali de la. palabra BC\t, 
que quiere de2ir guard1a.ncs,y la Balia antigua de Florencia de los diez diputadó.s 
era la guard1" del c:llado,y de la fuprema Scñoria.Poreíl:o la Cocee del Parla.mcn ... 
to en la fcnten<;ia de los MariÍcales de Francia notada mas arriua dize, que fus 
cargos fon del patrimonio de la Corona, y el exercicio por la vida de elloss 
Y anfi podremos determinar la duda general , y Calir de los tel"minos de la 
quiflion de Lot.hario,y de Azon, que no trataron fino de la.autoridad del eíl:oquac 
y concloyr que todas las vczes que los Magiftrados, o Comiífarios fon obligaaos 
.por las leyes y ordena.n~s, a mandar y vfar de la autoridad ,.que les es dada. en la 
f<:>rm~ ya_ dicha, fea en el modo de proceder, fca en la pena. 1 Gn poder aña-, 
dir, DI quirar, en tal cafo no fon mas de íim ples execucores, y mi míl:ros de las leyc:r 
y de los Príncipes, fin que tengan para eíl:e effetto aurondad alguna.,tanto acerca 
del hC"cho del gouierno Polit1co, y de la juilicia, quanto de la gucrra,o de los crac. 
tados entre los Principes, o de los cargos de los Embaxadores: mas en lo que les 
es p~rmirido, y dexado a fu diCcrecion pueden y tienen autoridad complida de 
hazer lo que bien les pareciere. Y anfi como ay dos cofu principales en roda Re,. 
pubhca,que los Magii\rados deuen tener delantelos ojos, que fon laley,y la equi-, 
dad: anfi diremos que ay la exccucion de la ley, y lil obligacion del Magillra.do1 
que los antiguos Ilamauan ~egi1 aélionem,(!:) i11áicis ojftc1um~ que confiíl:e en man .. 
dar, o decretar, o executar. Y como la palabra lud1ciu111, fe entiende propiamen~ 
de lo que es ordenado po~ el Magiíl:r.ado, figuiendo los rermmos de la ley: ram~ 
bien la pal¡tbra. Decretum, fe entiende de lo que d Magifrrado ha. ordenado f..,. 
guicndo la equidad,ún la ley: y por cfio rodas las fentcacias del P1·üic1pe fe llaman 

s L1,de c~~ft.pri. propiamente Decret,, r y no Iudici11: por1uc: el Príncipe fuprcmo no ella fobjetQ 
& Paub hb~1.dc l fc ,. } r. fi 
ci~t~ru~ il'tco a a ley. En loqual ean cngana.do los que amaron Decret.c, a otra co1a uera.do 
gnmombus pro l .. - ' d l d ) d l "b . d . d r. 1 fi J Iatorum dum1a. a setec1a e <;~na. o 1 en as e 1 erac1ones etcrmma as por io o u parecer: o " 
!urfiad Principé fentencia del ºrincipe, o de lo q" cI Magiftrado ha ordenado,fin obligació de ley, re ertur ! cuius 4: • ,... • 
p~opria 1urifdic. m de coftumbre. Por que la pro porc1on q a y de la ley a la execuc1an della,ay tam"'I 
~~~ur co-- bien de la equidad a la obligació del Mag.1íl:rado. Lo miímo ~ dize de los ~agi .. 

. !ha.dos, q en lQs Q(os que no eíl:auan fub.Jetos a la ley, fe parcc1an a los arb1.tror,y 
• ;~e:~~ ~Fn~~ + en aquellos que eítaJ.Jan del todo ligados a las leyes, reprcfentauan a. los JUCf4' 

~.inJ:de_ollidi.~i cometido~ r¡¡,ra conoCccr dd hecho folamcme' y que no tenían autoridadéhl 
~·1nguu, 1u c11 · · · 
i~bnri•i~reda- conocer dq merito ni de la jufticiade la caufa. Defios ol vno es ferv1l,,el ocran~ 
~~,".i:~~~l·r, ble: el vno db. o~ligado ala ley, el otro no; CI vno confiíl:e en el hecho, el otro en 
otmrr .. v. el derechq:el vno es propio al Magiftrado)cl qcro es referuado ala. lcy:el vno ella. 

~femo en las leyesJ el otro efta fuera ele la ley:d vno d\a en la autoridad. dc:l Ma .. 
gil\ra.do,1:1 ocro no efta en fu pQder. y por notar me.iorella difcrcnciadrze la fc.r, 

a. 1.~m _prob~isa que ne;> es licttQ ~ apelar de fa pena que traen las leyes pronunciada por el Mag1. 
,re1ud1.Fcl.inc:. n. d {i r . d l d 1 bl J f: d b' 'u~ººº· ab.h~- ura Q, m0.1olamcntc: de lo que el JUCZ ha ec ara o cU1pa e a acu1a o: ien es 
tmne dciudicns pe.rroitidQ a.pelar de la. pena <leclatada pQr el M~gifüado , por que la pena de ~a 

IeyesdadaporelPriticipe,delqualno ay apc:lac1on. Eíl:a es en fomade la.di .. 
fü~ciou, pQr la qual no folamente le\ qmíl;iún de Lothario, y Azon que da detet:
~JnaJa,fo19 ~am~ien infinitas otras, que tocan al cargo y obli~cion d~ Ios Ma
g1(h~dQs,,co que muchos [eJn cnrrcdado,vnos por no auerremdo plauc.:a,otros 
por no auer -vifro nula el1 lá Th~otica, y la mayor parte por no auer entendido la 
fotma del cí\:ado de los Rom&Qo~q aunque ayan fido muy exercitados, y refolu~ 

tos 
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tos en tod:i.s Yas parres delas lcycsciuiles,roda vi:l en el particular delos Magi!ha 
dos,de fu poder, y ~utoridad,Í~ an hallado bien con fofos .. Por que algunos. Iurc ... 
conf ulcos han figu1do Ja-0pm100 de Alc1aro, y de Lothar10 fin alguna de lau di~ 
llinciones, que hemos pueíl:o. Y ay quien añade que el autoridad de hazer lugar .. 
tenientes en el ReynoéleFrancia ,ha fidoquiradaalos Senefca!es y Balios, pot 
~ucnofunfinofimplcs pafcífores, y que el pofeer no fe puedo transferiren 
otro, que es vna razon fin aparencia, como mas arriua he moíhado • De mas 
de que no ha.

1 
CXX.años qude c

1 
arlos

1
yn. y VIII.fcfoe

1 
ron los pri

1
medros ffi6 q.ue inft~ ' ~~~;~9~~;'./3~1 

tuycron los ugartementes e os Ba tos , y Sene ca es con mu o e o c10 • Y 11 

efta razon vbiefe lugar • Por que dize 1 Papiniano efprefamentc:, que los Ma- ' d.I: r.deof.eius 
'/l d d d" fi fc · J cu1.l.foler.t1110.. g1ura ospue en tpntarycomereren u pre cnc1a.tanto,ytan argamencc, y redeiurifd. 

con ~guella limita don que quifieren , de las cofas quellos tienen en virtud do 
fus officios , y de :iqucllo que es propio a la dignidad dellos? ciercó es que los of .. 
6.c1osy grados eran mucho menos propios, y menos anexos a las perfonas de Jo 
que fon al prefc:nte, por que fon pcrP.etuos , y en Roma no paííauan de vn año~y 
con todo efo dipurauan a quien bien fes pa.recia , y los Iurcconfultos han efcripto 
Jibros s paniculares en materia de Comi(farios,que vbíeran fido in vtilcs, filara... . d 

d I r. } M ·a d fc d · · fc {), 1 . d · 1 totot¡t. coffic, zon e que po1ee e ag1ura o, e a mmc e. ~amo a os antiguos oél:ores , ciuscui. 

c:n tanta manera fcan ofiífcado, que manifieíl:amcme dan a cntenCler si que nun- 9 Barr.Ful .Aler. 

ca fu~ieron, quecofa era el eíl:ado, ni el gouiornodc la Rc~ublica de los Roma. P.aul.Ca~!reo i!l 
1 l · ~bJ d · r l ·0: p I.1.itof.c1uHu1. nos, m oqua es1mpom e etermmarco1aquctoqueae asqm iones. orquc cy.i!II.vola.q. 

auiendo los Romanos fe parado el officio del Lurgarrenicnrc y del Procóful, que ~~itl'.c.'~l.i~ 
Jlamauan Leg11tMm deeldíptttadocódrulodeComiífario particülar lfamado Ju- I.ncb.'luiqu~. 
Jiwn á11tMm, y de aquel aquien el auroridad del mandar , era dada por el Magi. :;0~9cf!. :~d. 
ftra.do, que fe dezía Eum cuí m11n"4t11 iurif áiélitJ e/}, los doélores • han confundido d°cª~~;:~lli~;· 
rodas eftas co.fas juntas de vaxo, la palabra, de legado, ~ue feria cofa por de mas t~~:~f.~ºo~~~T. 
rechazarla Jt.Uiendo tomado yo, por fin rrattar fo lamente lo que coca al cargo?o 'f!Jlperi~m.dciu 

bl. · d J M ·0: d 1 ·y fi · r1fom.1u.Anto o 1gac1on e os ag1 ra os , en gcn'ra . an 1 como annguamence o Imo.la. Pa!Jorm. 

remirauanen atar l~anosa lo$ Magillrados Gouernadorcs, Embaxadorcs ~ ~~~ºc~q~liod'r~ 
Capi~anes , Lugartenientes, y obligarlos a feguir las leyes, las infiruciones ,la: for des ~e of.dcler. 
. fi . Já fi "' d . . d l fc h d f Dil.1nl.geíb.,o ma e cripta., y s penas 10 ana 1r, ni quitar na a:a lora e aze to o a contrario. lum.!.cfcreiud. 

Por que no ay eafi Republica, donde las pena~ no eften en el arbitrio, y autoridad ~~~~:.~d~f0ºÍ: 
de los M?J'{hados, y en radas las caufas ciuiles, los imercfesfon arbitrarias, fin ce quod. ~,ted~5• • • o anoni 31! in u. 
~ner con •dcr~cto~, a las p~nas con~?idas en 1~; ~ntiguas leyes de los !l~manos fu.i~i~ let~ti: 
u1 a.las determmae1ones del mteres c1ml. Y queru:do el Emperador 1 uíhmano re- ~ 
foluc:r cfto en vna ' Jcy,fuor metfer al Ma69". iilrado de uaxo la autoridad de las le- 1 l.vni~ de ttor. rti r. r ~ .J J ~u~ ,p cd q~d yes ,ha u o cau~a de o u1car tocios 0s JUCzes, y Iureconfulros, que: han queri.... rncerc:tl.c. 

do fcguir u ley, impofübla e incompatible , con las leyes .ainiguas, y ala fin, por 
mera 11c:cdlidad,lo liádexado codo ala. cóciécia y dífcridoo de los juetes,por Iain 
finita variedad de fo.5 caufa,, de los tíépos, de los lugares, y de las perfot1its: la qual ~ 
multitud no puede fercomprédida. en mngunas leyes ni ord.:ná~aj. Y fua quOJlya 
algunas penas c.iQilcs y criminales contenidas en los cditl:ós, con proyuicion do 
no d1f atinuydas,~on todo dfo muohas vezes los Mag1íl:rados paífan addac¡co:co-
mo por la ordenan~a de los falfarios que el Rey Prancifco hizo poniendo cm c:i!I& 

pena de muerte, fea en caufas ciuiles,o criminales, los Parfantcmos Balios, y je., 

ncfcales que la publicaron aceptaron , y rcgifüa.Ion pura y fim plcmenrc , ya no 
b guardan de auer conocido con fargo tiempo que era injuU:a, por la infu1ira va-

liiedad 
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ricdad de las caufas que nunca reciben vna mifma decilion. Mas arriua dixe) 

0 Jege Jeltori~ a- que en Roma fe infütuyo 0 vn nuebo officia.1,que era e' Proboíl:e de la Ciudad, 
pudCenrorium. cóautoridad decorreO"tr,reformar,y emendar las cofiutnbre~, y ordei1;in\:aS en lo 

que tocaua a fu junfd~c10Q, y cada año el nuebo Pretor en el Thcatro de las pr~ 
1 Cice~oin prim:a noúcioaes,y razonamientos, def pues de auer dado las gracias al pueblo,del r ho-

orat.m Rullum. 1' · ºd le 1 l d' r bl' . d fi J h · nor que au1a recem o s ey1a, os e 1tos,que, ¡xn1aua pu 1car,y e pues os az1a 
pintar en Iuga~ publico. Todau.ia no eran ley.es por ~ue ni l.oseíl:ados, ni la plebe, 
ni el Senado-' m los Confules m los otros Pretores, m los T r1bunos, ni los fuceífo
res en el mifmo officio, no eran .de ninguna manera obligados,fino folos los par .. 
ticulares en no mas de aquello, que tocaua a la autoridad de Preror. Y por cíl:o 

-' in pne¡ura Vrba dezia. Ciceron~ 6 J<.!!i plrmmum edrllotrihuunt: legem annuam appeUant: tupltu edifla 
na. complelleris qu1tm leg1; por que el Magifüado por grande que fea no puede dero .. 

garla ley, ni menos anularla. Y ha fe deaduertir que quando el Iureconfulto dizc 

1 I.pen.deinllitu. que el Pretor-pod1a corregir 7 y en m~dar las leyes, no por efo infería. que las pu
d 1efe anular, ni derogar: por que es el mas alto punto de los que tocan a la fupre,... 
ma autoridad; pero ha fe de entender,de la. declaracion de las leyes obf curas, y de 
aquello en que razonablemente podian fer plegadas.,, {in rompcrlas,ni obrar con· 

9 L11011 et\ ambi- tra ellas. y anfi la 8 ley dize generalmeme,que el Pretor no podiadar la poífellion 
gendum de bo- l b' ¡ 1 1 d dº r h d · norum por. de os 1ene s ,a os que por as eyes y or enan<;as no po 1an ier ere eros, mera 

en mano de los Pretores,ni de todos los Magiíl:rados j.untos,hazer algua heredero: 
9 ~· fed remota in por que aquello fe hazia en virtud 9 de las leyes folamete \~orlas quales el • Ma.
~'.~i~~~b~e giíl:rado declaraua tocar la fucdion a elle,o al otro. Y au~ue muchos ed1tos tu
nire de ver~ ilg. bicfen mas equidád que Ia:s leyes , todau1a cadauho de los Preto1es (fin tener 

+ l& ex d1uer10 de rf d · h 
r.eivendic. coníideracion a los editos defus predeceuores) po ta azer otros nucbos,oponer 

en vfo las leyes,queya ellauan oluidadas y enuegecidas. Eíl:o foe la caufa que el 
,. Guliel.\ib.tt. .Tribuno Ebucla r propufo al pueblo, y pafo en foer<;a de ley ,qu_s los artículos de 

las leyes .de las XII. ta.blas,que eftauan fepultadas poi: el largo tiépo,•y no fe vfa
uan,focfen por ley efprefa anulados, yqu>ta.dos. No auia para que hazerdl:o ,ú 
los Pretotesconfus edites, vbicran podido derogar las leyes. De mas de que los 
Freto res que au ian hecho los ed1cos,no ellauan en a1guna manera. fubjetos, ni li
gados a ellos~ pero no por efo dexauan de juzgar en cótrario, y Ciceron reprehen
diendo eíl:o a Verreo dezta : toe nuOie religione motus, contr~ quam edixcratJdecerne/," 
Aunq efta reprehenfion no fue muy fundada.Por q anu tomo ninguno efl:a fubjc 
to a fa ley q'da., an!i cábié puede con buena y julh ca.ufa derogada. AlgunosaÍl?I 

s Aíccniui.tizdi. a.ores auta fido ordenado por el i pueblo apedliniento di::l.Trlbuno Cornclto, 
~i~,\~~~:~á. q. ue cada. Magíllrado fu efe obligado: .iuzgando,a gu~da.r fus. propios editosJ efto 

foc~ufa de quitar los medios de los timores, que haz1an los Magill!rados a quien 
. h\cnlespat'coía. Con té>doefo porauer fido eíl:a ley, publicada comra el parecer 

3 ~~~0111us co11>· de 1 muchos, y. contra la 4 1mura de las le.yes, que no pueden obligar a los 9~e 
+ l.a Ti,rio.§ nu)la. las hazcn,fuc muy prcO:o anulada: y :runqµe no fe halla en todo el derecho c1uil, 
1 1~~~3~TCc;!~. s r"'1r~ d~l\á> ton todo efo los Magift~ados en fus cau&s particulares fon obl~a-

deiunr. dos a iulfjot:rfe a. los mifmos e~nos 1uzgados y ordenaa~as, de que ellos auran 
vfado para co los otros: mas aooobfiame·d\:ofiepre quedo a los Mag•füados h-

. berrad para derogar fouditos, fc:a que fucfc:n publicados por aquel año que eran 
't.qudo~11ulilfu:de Pretores, o porvn mes,opor pocos días Y generalmente: la "ley dize, que el 

re1u 1 •. 1opus.íl: d d • 
de.ríóu.op"'.1. Mag1 ra o pue e reuocar fu man.dato ypro:vuir lo.oueya tenia mandado:aun-
q¡i1 vecance .de d e l ~ , J . ., . . 
rcgut. que no pue e I uocar e ~ vna.vc:z.ha juzg,ado.) y pronunciado con conocnn1ento 

de 
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tina • 

.J,. ....... ~ l!n ~ fltttcnga~itdo modios que al frm~ltmandato del Magifrr<1.do s 1~u.in '1P3
1 terdfl-

""' ...., .. ¡.a. . . lllal•!t- U IU$, C 

Damaron t1r~el'fltlhll, y no iti1!ilu111, que no es ·otra. co a, dez1a 7 Varron,q1uim Ma- leg ,.cyn.prt~ 
I T n.... d d d J . d b l bl ¡>torem feanus (iflr.Atlu iuf111111: y 1can a o a cnrrn erque ra man ato ver a no o 1gaun, ·{i... aurandua !~ tlt. 

guiando • Jaopinion.delos antiguos Doétores. Si ello fudc verdad por q manda- ~¡J~ée~~::; l~ 
a:ía-~ la ley obede~ "J l!.mplc máda~ del M~giA:r~do, .fin. mirar fiel. ~ád~to c:s ju 

9 
e;2~~¡;:1t 

fto,o in jufro: y -el 1urccofu lto 1 Mec1an dCE1~, ~'/'":"l4111f~~effl "'' 1111uflu ',,(t) 4111 ~¡~~?:.de no 

./Ntiojis Jterms pArtAt11r. Todos los anttguos Filofdfos y Leg1sladoi:es,no há enco 1 scruo s. cu111 ~
mendadc;, cofa maseftrechamcnre quccíla. Mas aparencia ay de obedecer clfrm... :~d v~~~~~: 

Ple mandato verbal, r1lle no nafla de vn dia,qtte los mandaros que Cuelen durar vn dPcl ,.~. incigr . 
., ~ 1 ,--d. d l ·n. d J d :i. atomCriroano encero : como eran os e 1tos e os M ag1ura os; Por que o vno es. e mas n.e.Cic trº Clué 

facil c:recucion que fo orro. De mas dello las leyes, lasordonanyas, los decreros, ::~·& b.J. de 

las {cnrcncia~ de 6, no obligan a ninguno, li la comillion (es afauer \el manda ro J ct~.c.,vnd~m 1'1;.2 • 
' or 1u 1nre •O· 

110 ella inferto. Los Magiíl:rados Romanos no fe OClTcauan mucho J en juzgar> lccdebe~i: . 
T b d · r. J r_ • ¡ JI · ' f l.1.fi qu1s1usd1· tino que mandauan que ié o e ec1e1en as ienrene1as, . e os que e os aman come- ce11ri no116bté-

1ido para jll%g:ir. Pues (i fw manda cos verbales no obligaran, no vbicran fido obe- s ~=~~l· ¡
11

'1.vc 

decides. Por efl:o permite Ja • I~ a todos los Ma.giftrados) de condenar en pena, vim. de iulHria. 

lino los obedc..;en,fin dill:inébon del mandaro verba.l,o de Ja comiffio11 por tiépo, !~~~~~ §;f¡~: 
d l d h d 1 fc · d D n. h dd1nl.memine-

O• e asor cna09sque azen,o e as entenc1asque an. eenecrror ana- rint.vnderi.c. 

c;idn otro mll}'or, que algunos Doltores,.a.lcmados de los orros,han ' fuíl:enmdo ~~11 :i..a 'l·~·laf. 
fcr liciro refútir de hecho, y de fueri¡a. a Jos Magifrrados rr;Ím infirentib1U (es la pa- ' ~º~ ;,J~.~s !u: 
labra.que: ellos vfan )1fea. porcaufade la jufticia, fea fuera de jl1%gado: pero la di- 6 j~¡1(~~~~rair.t; 
fe:cncia entre lo vno, y fo ocro es m~y grande. Por que el Magiftrado fuera de ~¡c¡;::~deno 
imlo:ado,y fuera dela alidad de Mag1lhado, no es m11S' que vn particular, y fi mal 1 J. vi~. tleiurñd. ,-o J {c J .1- L- (ifr . d j J • 1 8 Bal.inl.l'ii.¡uJSfi ttatta a guno e e pucuc na.2er re 1 enc1a e a manera que o permire Ja ey. Mas lio s.~. de 1niu-

e1ecut1ndo fu officio en lu tribulul,y no fafiendo de los termmos de fu ju rifdiélió, ?nº{:f ~f~~~~r¡:; 
no .ay duda finoJiue c-onuiencobed(!cerle, con razon,o fiA eHa,tomo ' d ize la lev fiir.Inooc.111 e.ti 

d d ··"-J . fi ib f . · ' quando llt Jn ca. que Ji.excede e u yo er, o uc o que permite u Tr una , nadie cfra 1 óbtigado p~b~if.dcot: 
a obedet"Cl'le, fi.cl exf.iefo es notorio, anres es ncceífario acudir a las opoficiones, y ~~~f~~'·1·1•vn. 
ai~eiones • .5in.o~·JJ.ugardeapelar.:yquierapafar adélance fin n·trigun tdpcco, 9 ~~¡~~~':¡~~ibus. 
en cie .cafo 1"f d1fi:mtl1on,o t' lo gramo es trrepari.blc, O 110; fi c:l a~raui-0 fe puede r Spec.in ril.dc ci 

tepara.t, no .(!S Jicico·hazer rdiO:entia.. Mas fi es irrepau.bl~( como (1 fe riarcafe de la ~~~f ~~:li~c:~~ 
vida, o de perna torparaf, oque el Magiíl:radoquiiiefé·a<>ncinuar Ja execucion, fin :.~~c:~~lit! De

adrnitir .a.pelaciot,)pued.cfe.en ca;{ ca fu rcfifür, no por ofendet' al Maoifhado, fino Aft1.1r· 1 :con~:: 
d e Jl li r. .J-iJ 'd d l ,JL l: fi ¡::,· {', ru.N~apO.tllH. pnr ercnucr ~1nuf,l'C. a •1 a o '<¡Uc cu~ en pe-ngro: ucra decfro no fc fuere ;:r ~·Bar."! 1.,p 

.&a.zer 1'filb:,,c1a al Magifrrado en lá cxccucton contra .Jos bienes: aunque excc- fif~;.wm.dc,iure 
ditfcliefu Eader, y qae no conGncicfc Ja.apefación.,y'lue hizicfe agtauio e in;Bria: ª 1.:.r.J.~ def~1uda. 

7t .. -..1. i.11 d d 1 . d /" ¡· . d 1,· .. evJ &y1arm. atento quuc pUCQC a;.J u ar e ape ac1ones, y e rnp ltac:rone~, y e a-Gtiones ,, de J..fi pignore:§· ti 

iajuria., y .&1orros medios juftci>s, y Icgftitnos. Mas no •y fey diuinn, ni humana, ~~z1i~:¡;~~· 

j i.te 11ermita V.CllO'.~ Ja~ ilfljuria-s propias,d~. ·hecho y dc:fuci~á,COEJtra Jus Magilha- h.Jr,~C$ .. de pgíi· r _J (). r, ..l. • ,L • flO, .iu. v¡.lifur. 
Gs: aunqor;.wg~no~ 1 -1.0n-0e có1~t1U,pt.r&cer., 'liill JA~ar que .a.bren ca't"rera a Jos ~~rzd11.com-

malos, r .1euclJi.s p.t~ turbar 'Vli ~ufó, qnc fi fe petmtrc «1 fabdHo \leR~t'te de J Ui JQis ¡~ canli. 

hcchQ>' r de 1foo.t~.~tra lm Magifüadós,Íé valdraidr fo&·m1fmonrgumcntOS·pa :te: f.11~::.~a. 
ra rc(út1r .a los Pr1noipes fuptemo. s, y para acocear Iui~yes. Y"anfi las Jfr:es há teni merus J. q11e111-

d ir. dL b t . · i.. J . d , 1 h h JI admodum. j. '· o nempretm:mn gra.n c'1 bt C<!UJ'U1;;nro a v1a e et t>)qucc as mi mas há re- a<fJ. Aqiú~ u 
n. ·t d } 1:.....:. J d · l' J ,... · • • a. d füJ>ljlarione, de u1 uy o• a o&'tto1a;r1ow .. y a n>nes,en bS ugares.qaUJ.a.t1 in.JULt~mc:mreocupl Gt aqu•r. ~;imicfé. 

fi por fue~ri ~cbadt» dtllb~;y ~i afduydo1 a los verdaderos .. S~ñores if fus de ~.~:Ir'c:td~~f; 
r.aGhos , ·quadu1há :prd¡c-~0 por m de hecho. Antes. deoe ol Senor~n ca fos f~u~ fo11:1uo.1. in.,eJ>, 

d I 
de1u.dor.C. 

a es, 



LiibroT erceto 
dales, o de fubditos;dexar pxol:eder ~ fus )UCZes .• P?t ~U~·l~ mas fana opíni~n~~r. 

4 es J. cre~com: que los Señores particulares qualqu1era que fea la .1unfd1ébon dellos> "' trattadofc 
ª~ita~~A

1

1~ad:i~~ de cofa propia,no puedan proceder fino por medio de fus Officiales: y r la ley di 
fÚ!.~·· ·g1¡¡º·+·~~: ze que 110 es bien c;onfemira los particulares~ lo que puede fer hecho por el Magi· 
7.mcon uet, ' ' / fi ' J · T"b' 1 1 d J XI 
1if._ ... fi:rado dalara.zon,neocc":fiofi1ma1orutumuttm, ae1ena1, a 1c:n a cy e as . I. 

• J.nod\.ñogulis . ' d' fc . A<- r. l d j fi rlil 
' d~,regul. tablas~que 1zc, V l s r N Po P v ~o ABE: s 'I' o, n~ e enc1enu,; 10 o e a uer~ 

. de y violencia por armas áino tamb1e11 quando fe qu1e.ren auer ' · la~·cofas por oc¡:t) 
' Lcrcd1tores , . d l . 11. • r_ fc · 1 d d S " r. · ~í priu~ta.1.in re medio Jue el e a ¡umc1a. Y u no e permite a ver a ero enor poner 1u prop10 

bus de 1uredot. r_ l "'d fra d fc 1· · 
c.I°es1af.quod [dio en as-co1as que e perrenee<:n, qua oc nen po er ageno :~orno era. ic1tq 
mcms.ff. al Señor feudal enfeñorea:rfe de aquel feudo cuya propiedad es de otro?.De mas 
· ae t\iSiníui de que la 1 tnaxima del derecho nátural no permite que alguno fea juez en fu cau;. 1 ~~1;ea.t. fa prQpia. De: día quifüon depende otra,cocancea1 poder y autoridad del Magi-

1 Bart.Bal:Alberí: ftrado,es afauc:r.s G ptJ~c co11dc:11aral que le ha hQ!c.ho in,iuria, ·q cambien s efl:a in+ 
¡:1~~~JfJ¡9'j:i'. decifa. Todauia fin engolfarme en ~uchas di~p~tas,es,y liemprcfue.ilcito a tod~ 
Paoor, Bum~). los M~iíl:rados ·9 durante fus offic1os, o com1ílton,condena.r,o cafbgar a, los que Fe! }larb.Dec.m , . . 

c:.1c~m vemlfenc los bab an dcfi:ompud.ta~ y te mera.na.mente ,y. proceder comra ollos,condenando 
ti;:;~d.O.ld .. ~o~ los en p!!na.s ~C~Uniadas,o prlíion de las perfonas r ~ie~es.; confotmoa la auto-

!> 1·!· fi9ms iuf~~-. ridady junfd1ého11, que les fuore11 da.das: faluo fila In JU.na no f11efe tal que mere~ 
ceu.\.ttemap · · l a.· · - 1 M ·r. d d d r. da J bJ' ~.adi1c1111t.de 1) ciefe corpm:a 1Cau1go, entoces- OS ag11tra OS euen Ctl1U r a ¡?ÍOna pu lCllf 

~~~
11~~itd~~i~oi y reciuir jufbcia por mano 1 de otro: y íi la injuria fea hecho al cuerpo y colegio 

dci¿¡~:d.c.1i.de de los juezes ,.en tal cafo podran conocer y _juzgar del deltél:o de lis mifmos illO 

• ~.:\" ~'f'!: por vCn gar la in jtlria e?"' e hecha a ollos,lino a Ja ll~public.1,que es ofendida mu• 
111 (auis in fua cho mas que los que ~atienen la perfona d~los Mag1~~ados, Y aunque la ley d1z, 
cau a. que facilmentefe remue' y,p~xloua laaéhon de la m¡uaa, y que d1limulandola 

que da muy prcfco fepultada, fe entiende de los particulares: per-o no de las pex., 
fo nas pub~icas:m~ yonnence de -los Magifu-ados , que-no puede~ Cer mal cr~ttados, 

~ 1.3.adl· IuJ. ma- fin incurrir en crimen dele fe . 1 ~a g.drad .. Po.r eíta caufa el dcliél:ó cd ~ttdo., cm 
ie!l. la ptrfona del Mag1foado, la md1gmdad .del becho, y la pena, crecen JUntaméce. 

Digo en la perfona del Mag1&-rado, no folameme qua11do·exercitafu officio;pera 
tambicn en q u~lquier luga.t que fe halle.scQ11 Jas feñales e inliñias de Magiftracl.o, o 
que fea conocido por tal : deue fer iauiolablc; 'Y como dc:zian .los ahtiguos 
Latinos SacroJl:nEl114, ~ fa{~y publtc~da ~ara la fegu~idad de los Magiíl:rados>k 

Liuiuslib.3 .Dio llamaua Harat1a de S acrpfanflu Mag,firat1bfl.r: conGeu1da 'en eftos rermmos: 1 ~ 
J ::.u:~¡~~~- ~~~: Trib11~;fj~bit;.IE ~1/Jbu~ ltldici/n1~ nocuerit, ~ÍW'ciiput l oui facr"m efo :famitia AJ. irle"" 

c,cc.1111. l erem , L1ber~ , L1be-,~qs rvet1um 1to, Algunos ha.n q ucrido dczir , q~e. l:q:>.alabri. 
4 Cic.Iib.i. de Je: I uáic~.r~fe entiende~ los Co~ulc~, que eran ento!1ces juez~s fo los entretodos los 

~'.~~~n~~~rb~l: Mag1~rados,y parece co~ v~r)~n~de 4 por q, 1:1e ·prtmero fe llamauar¡ füec9res,dcf .. 
0 a.Fcfiushb.i4. pues )U~zes , 'Y de qu~ fo JUr1Gi1ébon e11 Ja,C1uda<J fue: transferida a Ylil PretOI partt 
R~g

1

fü~~!~~~-~ ticu\a.r,fucron llamados Confules: mas1con ~odo,~fa pare~c:que auiendo li ley; 
~ci~"1:dt~:~. pucl\;o los lue~es tras ~os Tribunos~ y pciqu~~os ~diles~ por que ·.Josigrandes. Edic. 
do. coofulendd~ les, que r~dez¡an AJ. diles curule.r, a vn no erart;nfi:ituydos )ha¡ouendo .comprehen-Prztores, lu i d d l I "l 

ces. Confules er co os os uezes: ateneo que la ley no füe publkada apedimicnco de vn Td~ 
:J!.;~~~~~~J buno,cn me~os precio ~e los Confules :.finp pof,e1mifmo Cóful Orado. Por que 
~~1~c5m/¡~;¡!¡·1 1~ XLIII l. anos antes,:m•a fidc>.Li ley luni4 s f'4trat11 publicada par.a fegu,ridad de 
dices. fcd .i>r:1:- los T r1bunQs'. De mas dcíl;o la. p.crfona d(:. los IJJezcs, que tienen autoridad de los 
~;~yf.lib.6'.~i- bien~s de la-v.1da, Y del honor,cs mucho mas fubjcEá a peligrQs que la de los otros 1 

;:::i·ib'.c". Offic1ales ::¡por efi:o la le.y no <iizeque rnatara a los Iuczes_.lin~ que los •ultrajara 

blande-



De la Repúblíea. 
bl¡d.imétt,-que íigni6ta rantó como nocuerit: y afe .de ad~crtit ,que no <liz~'rrtl en~ 
tras e~ercitan fus offid6s'folañitnte: por que feria· abrir pu~tca paii1 m~tirl8s1 
en qualquier orrCJ lugar.' Aquél fea cngañ~rlo, que auiendo ,recog1~0 todas Iás 
fenrencia's de la Coree de Patfame'tlto, pcnfot gu~ vn Gentll'hofnbré auut fido 
eondenádó por fenteiicia, a fer atormentado , y ddpud tbitad:t la mano y ti 
cucrpo-hc:cho quartós,Íi:ls bieneH:onfifo1.dos, .y quií:iicncbs franeó'S7de pena p;itl& 
el ConlCgtto,por auerlf dadovna heridá en e'l b"razei, quancld lt: éilitnihaua ipbt 

.cu 

c:iue fe fabc muy bien 9úo no íeacofiu m~ra ~nir a ·lcr efamfriatfo '~<:?º la efpa~~ 
al lado.Mas ti el Magifüa<loeffit en hab1t<>·dis&.l~atfo, o dc~°{jl'lbc:1d6, b.fi de'rtO'->- _ 
che anda vagando por fas cáltés, como-há.~lá 1Auló Hofüllo Etliie,:, que le ma:f 
trattaron 4 efiand o haziendo fuei~ a la pucl'ta de V'na Cortcfana', y: quexanddfe ~ GeJliJa. 

al pueolo fue: anres hc:chado en rifa que ·vettgádo : en tal tafo l:í frljúria EJUC ~ 
Je hizo no deue fer cs.lligi'da, como hecha al Magiftrado: por que tambié vwder-
to Tribuno del púeblo,; quericndofe atreUeral nonor de vna dóbcella,foe tamit-
<ló por el Triamuirocar.ital yea.fiigado por~Í:{co'ti\o 6 efdaüo'J1 o·clln1.11gerak i Val'er.llhxJL•~ 
que los o eros Tribunos fus colegas fe motllefeq: honobfi:ante 1uc l'-s leyes fagra:~ 
<las eran en fo fauor , q~e proyuian offendtr 1~ pt<rfo~a ~~ vn "fri~~nb fo~ena de 
Ja vida ~i mandarle caíl:1gat-por qualquie'r tleliél:oque vbi~c hecno. Lo m1fmo fe 
dira fic1 Magifi:rado andubiere c-n mafdáti;ó'lds·Fartiiculate~ rra;jelt:n el habito dt . . _ 
los Magiftyaaos, como f.e 11azt~ en Roma s durante la fiefia de Cibele, 1a injuria ~ :d0:,ª1"'°" 
hecha a. vnMagiftra..d~né ~l!calHgad¡i ,cpmohecha al Magifrra:db; Fuera de 
elle oi.fo teJ Magillrado deue fe_r cenid<> por tal> e~ €Jl:lalqúitt' fügar que feá, y no 
folamonte es licito o~n~etle, l'li injuriarle ~f _hecbd, ni ~e páf ~bra, a~ce.s es niut 
11eccífarló refpétatl~s y h~nrrarlos co~o mm1frroj_.a qú1en Dios· ha da~ó aquella 
autoridad. Ell:o haz1an los Romanos d1feremetil'C'áro ·ae cól11d•fe ha.2ealiora,los 
Cenfotes acufaron de inóminia; y defgraduatól'I vn Ciuda:llano'-Romanodefü 
orden,, p<>r auer boceza~o.Vn~poco alto en preÍéht.la J dello~. En el Se hado ele los 1 Valcr.ataLli.i. 

AreoF:gitás era proruid0d rc:yr,como d1te el 0rador Efchi~o contra Timaré6~ 
y ocrollamado Veétio po-t no au~rfe leuancado, qnando pá.íli.ú~vno de los. Tri-
b~no~ • del pueblo foe m_ue~o lu~g~. El :-Et1f}'C'.~á~or y alentihian~. ~ Dama Sa- + :~~ i;~~'ri~:! 
crtlegio no.h~zer hon rra a {os Magd.h ad~~ . T ambt~rt fo le,.~~ el mj9 de- Fawo yoc_ac. 

Maximo viendo a fu.padre d~1Q'.os venir para el,. y que los maceros por fa rene-- s :a~~w:i:_.& 
renda pater~~I) no ofau.~n hazerle apcar.d~ ·cau"ll~, mando & que te a~afe,et ,,. 1>h1car.i.a Fabio. 

padre obedeciendo a fu ht)o le.ahra20 , temendoJe en mas que {i no vbi.dra hecño 
Jo qu.;l:iizo: por que la! aucori~a<d domcílica,di:ruc dat 1lugar a·fa ~blica- 7 digni- 7 nam uod :uci
dad. Verdad es que en a.qeol c1ern p0 los honores y officios fe dauan á. Iós Viituofos· oct. ad Trcb~ 
y no alo~ 'I':.1e mas ofredan,1,feaque f~compren ahora: no porefio d.eh:u:o d~ 
aquel velo fe ha de menos preciar el M_agiíhado, que no puéde:fedin menos pre'-
cio de Dios, que es el que da ~lh auronda~ d-e q~a lqu1cr fuerfe <}UC Íé.íi..Hablando 
DiosaSamud no es a vos ( d1zc )fino a Dii·.~qu1en han· menos ptedado >y Glas 
tales burlas n~ fon tocadas ~el temor de Dios,, no pueden negar que para dc:fCnla 
de fas RepubJ1cas, y compánta ~e lois homb.res,no fea mas que necélfarioobedecer 
refpeétar, y.ho~rrar _los ~agdhados ~ E!l:o · figurar?n los antiguo~, como dize 
Efchino en la D1ofa P1carchia , que figmfica·obeil1enc~ ·de los fut->ditos,álos Ptin-
cipcs y M~giíl:rados, ~ ~an dicho fer ~uger de Iupi~er Saluador, y que defte ma-
rrimonio nacto la fel1c1dad . El Magifi:rado ;por fu p;i1te dcucdar tan buen olor,, 
y opinion da f y;de fu julliciá7 prudencia.,, y foffitieAcia.1 quo los fubdiEos rengan 

Ll ocafion 
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oc.a(ion dt hQl\f,~\c,,y no fer ca uf a que de fu indig'1idad venga a naar ~ dt'&.l,p ... 
nor y dcf pi:ccio ~~Ja ,RcpubHc;:a. : por que el Grimen y dcliélo r~ rei;lopla en 

• turtilll• la pctfona de vn M<l@ií\:rado ~y por cfl:o Solon en v~1a • de fus ley.e~ -pc;¡mido dar 
la muerte a,1 M~i:J¡i\J~cjo,que fe.comafe del vma,quc mqt:lhan quantQ ~¡~ ~ncon
~~s roprcndido a.q~J.yicío >tY la buena o pinion q u~. fe rcqµier<; en los Mag~llrh 
dos. Alguno~ ~s;~dos fe ~sfueJ:~.an a querer euit~r eíl:o, con de maíiado r1gp~ 
y. fcueridad d~ pc:lll~,:.ocros ,quieren adquirir opinioq perdo111ando: mas lo vno y 

, t.rápi~cnaum, l~ erro es rept~~~ por la ".Jc;y.y JI\Ucho.s Íean engaña.Jlo en efl:o1, que teniendo 
•ea11111· autoridad de arbi'tr..U la.s .pen~sfm~~.JY.,,han penfado que la cqujdaJi coníiíle en 

blapdura, roncra el rigor dc·Jaft I~y~_s, :coq que la equidad es de t*l (lall,uttl qtlle no 
tic:ne naq~ de ~o mua con el {igs>r , ni con.la mikJ:icordia ,.fino que fe parece a la 
.;egla Lcsbi¡í¡.nª_, qu~ !iendo d~omo, fe dobla ta..qiPicn ai vna ~arte como ~ otra. 
Si ti dcliéto es mayor que las pcnas'pu;cLl;as por las lcyc;s ordinai:1as, el Mag1ft.radó 
que cono.ce. c.xtra.Grdinar-iami=nt~ doue acrefcentar la' pena, y fila cu! pa es lllCQOt 

dJ.rcfpicjend~. adul~ar el ;c;.al\ig~y t~o J a~bic.ipfamc.nte dcfe~r titulo de piadofo,quees vn~~ 
los vkioside q fe ha.d,c buyr~~as-quc de la. propia crueldad: por q la crueldad ·aun.,. 
que fc•a reprp.\~~nf\blc d~tie'1,e,l_os.f u. bdltos en Ia obediencia d~ las leyes, yli de,. 
mafiada fac;füdad, y blanduríl(,,haic· tener en poco~ los Mag1fl:rados, alas ley.es, 

· y al Principc, qurJ11s.ll:¡. ellableoidc;>: y por eL\:o 1a ley de Dips proyue efpr~ÍíJ.Jllen
tc,, que en juyzio oo fe tenga compaffion del pobre. OtrClls ay que jU?ig~nbjen,, y 
no fe dexan·llcúar ~~la pieqad, a la qaal los homb{~~1 naturalmente {ol) maJ; in· 
élinados, s¡ub aI rígqr: pero rl@,{¡uen tener Ja graued:J.d conuenicnre 4l Magilba
~01, como en n.µel}r:q.s di¡i~ fe ·ha viílo, en vno de los primeros Magifü~dos dcl 
Rcyno de F.ranciaJ que efiando en eJ aliento mas alto.de julbcia, almifmo punto 
que.con4e~\J.a. Jfll hol)lbre a :mucrt~ic:rreya defcompueftamc:nte. El Emperaqqr 
A:ugufto p.t9..G.c.9i~. d~ qt·fa manera: por ,que aunque era .tenido por. homb.rP jufio 
y en ter<), en "'ªteria de jufi:icia:jam~s condeno homhr.c<~ muerte que uo fotp.icafe, 
c<;>mo dizc ~Ct;'~ca.Ottos al contrario amena~an,, y fe ponen-en coler* e inj11ri1m a 

4 Tranq.inCJau. lo~~uc:. cqn~~P3i~h~O~ohaziaordinaiia.mcnceelEmperador Claudio 4 qu~ Vtt 

di.~ con roft~9 ma~~uno.fo, q~c Imperial, tiro vn cucliillo de cortar plLJma!i a los 
{)jps,, de aquel~ :qlJ~n. aura de Juzgar. No fc entiende qlle por c;Ítp quiero,co~dc~ 
pa.r las exorcas:J91jles, y reprehenfioncs ~fpct'.35 , qu~ el Magiíl:ra.do dc:u" hazct 
'-los acQfaqp~:~a.~Qrmcnte qui.ndo quiere v.Gr de cafii~o mas duke c~n los que 
pecaron pt:>J.'CJ'to r.: ! por que es vna do fas cofas mas requ1íltas en d Mag1 Ítrado ,dat 
a entender a.l mal hcchor,la ~rauedad de los delia:os:tant~ .por que los <:111lp~do~ 
conozcan lo~~ han mer~c1do, quanto por mouc:rlos a repentimiencp , y hazten~ 

1 Jib,,. dolo anfi :1 cafog~ ~-s de.,~cnor a.fpercza, y de mayor proQecho.Papirio s Curfor 
fyc ptcfcn~o ~r Tito ~1u10 a todos los hombres-de fu edad, por r.eáer enú vnOl 
mctc-yblc d1gmdid de bien mandar,y la fcucridad de que vfaua era mezclada con 
dulce. graucdad, como lo moftro. i:on vn Ca.pitan de Jos Prencftinos, que vino en 
focorro dcf pues il~ acauada la batalla,Pa pirio Je moftro fu rofcro graue y feuero, 
con vna pala~ra que ponia temblor :·mando luego ti.l macero qQe defoafc-la 
ma~. El Ca pitan ~fpcr;tu~ la mucrte,.oyo que Papirio dixo al macero que cortafc 
vn trol.leo pi:qui:no 'que impcdia. el pafco, y co~deno el Capitan a vn~ buen~ 
pena_,-~lqual la _pago de ~ucna ganar, como quiancr.~fa que le dauan lav1da :y fi 
le vb1ercn muct~o,fecorrta paligro 4eilcetarfc los (:onfedcrados.: pero no vb1era 
pcrdona4o a "fü1Rom.a.n,o,¡\of~9~0 ay .gran diferencia, encre lo~ errores que ÍQ 

hazcn 
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hazen en Ja. guerr:h y. fuefa. della ( por-que como dezia -vno antiguo Ci.rítl111 nt'f 
fe puede erral' dos vezcs en Ja guerra~ anfi rambie es neceífarió que los Ma:gillra.i 
dos mihtarcs,vfcn de otra manera 'de mandar ,de punir, ydeexecutar lás-pcna.~ 
'<fifcrc:nre de cotno fe haze en tinn po-de paz, por que la <!iféiplina militar deuc 
fer mu ch~ mas-feueta,que la d orndtica. Pero l:'loq_ué el rlg<)r a y,a. dd~ega~ a ctuel-
dad como íéan hallado algúnos ta.pitanes~quc ~o. fe hrci>íhauan valícmes,;fll\O-en . . . 
ma:ar (o!dados fin oyrlos, ·Sene ca 1 pone vn heth6'Ídé Pifon pr.oconful• Cótitra 6 

in lib. t>-ic•a' 

Jós fo] dados, po~ va exem plo de feñaiada crueldad:, y es que auiendo villo vn fül.-
dado foló, que voluta: al campo, fe ymagino que auia muerto a fu corrtpa.ñero ~ 
tidnobftáre que el jbldado afirmaua,que el compañero venia tras eh Pifon no qui-
rfeni:J<\ ac~pt:r la efcufa le mando ~atar, y dta~do al punto de exec~tatk fare..:. 
cio el companero:emonces el Cap1tan ,que rema a cargo la execuc1on fe fue at 
Proconful con los dos foldados, el qual a yrado fieramenre hizo matar a todos 
tres,al primero por<Jue auia fl<iócondenado, al fegundo por que auia fido· cau&. 
de lacondenacion., y al Capjtlln por que no auia obedéciClo: de ¡manera que por 
la inocencia de vn hombre hizo má.rar tres. Eflo no es vfar juilamente de la. auto-
ridad, fino confiereza y crneldad, Iaquid en efle cafo fue tanto mas impía: por qutt 
110 auia medio de a pelacion, aii füpltcac1on ciuil, contra el derecho de la d1fu1pli-
11a militar. Q_ue da.nos por trattar de la autoridad que los Magiflrados tienen, los 
vnos para con Jos otros. 

DEL.A .AVT01{IDAD -fl.VE LOS 
vnos cJJYlagiflrados tienen fo6re los otros. 

C .A P. VI. 

m 
N To DA Re publica bien ordcnada,:iy tres grados de Magiílra:-
dos: el masaltocsde los que fe pueden dez1r fuprcmos,que no 
reconocen fino la Mageíl:ad fuprema : los medianos obedecen 
a-los vnos y mandan a los otros: el mas baxo grado es de aquellos 
que no tienen Imperio fobre los Magiíl:rados,fino fdbre los.part1-

c:iulares,fujetos a fu Tribuna.l.~anro a los Magifriados fopremo.s los vnostienen . , 
autoridad de mandar a todos los Magiíhados fin cxcepcion: los ctrosnorece>- 'Peligro ay~"}"· 

"' l fi p · · · ·· .L•.J· -zer 'lm msig •• n~cen q a. . U ~re~-~ . rmc1pe, 111 ~1enen auconua'u, ~a~ de fobte los Magifüados flrado que tm-
lb¡ecos a fu JUr1fd1c10.De los Mag1frrados fupremos q uen autoridad fobre todos :a 11utorid4d/11 

1 "' l p · · {i ¡ .- brttodoslou. os otros> y no reconoeen q a rmcipe upremo,ay muy pocos, y menosa 10ra q •ros. 
cp tiepo antiguo, par el peligro q fe corre q fe cnkñeree del efrado,el q tiene auto 
ridadlobretodoslosotros,y q no le falta Ílno vnefcaló parafubir al fupmo Princi 
pado.Mayorméte fc puede temer clto,fi el Magiftrado q tiene eíl:a autoridad,c:s fo 
lo, y fin cópañero como era el grá Pretor del J m pc1io llamado. ?r.eft6lus Pr.etor10,~ 
t~nia autondad fobre todos los Magiíhados ~el Imperio, y conocía de las apela- . . 
c1ones 1 de todos los Gouernadores y Maa1ll:rados y de el no au1·a apclac1·on 1 i:r~.yopifcus 111 

, ·~ ' • Ffor1ano. 
,. Bien que los q al Principio tubieron db dignidad,no eran finoCapírancs de las :i. libr: 1• de of.pnr 
} ' p S b C. l · fcaispUete>t . eg1ones rctor1anas, como Seyo tra on, que 1 ue e primero, <.JUe para elle car-
go nombro Augull:o, y Tiberio a Seyan~.Los Emperadores. que eras dios fucedie 
ron, ~es dieron_ p~o a poco entera aucondad, como a Lug.artenientes generales, 
Y amigos mas mt1mos,dcfcarga.ndo con ellos,c:l pefo de codos los ilegocios del 
Imperio~de las caufas que folian juzgar. Y por elle refpeco fueron leuantldos,y· c:~ 
grandec1dos,algunos grandes lurcconfultos, como Marciano por Otton, Pa.p1-

L l 2. niano 
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nianop9r ~1:1.~o,Vlpiano poI' Ale~andro ,-.antesqu~ vbiefenfeparacle la,s arma$ 
dc,la.s \e~.c~~ y19s M1mftros de JUO:iciadc lo&, Capitanes militares. Def.pucsdu~r 

3 
iib.r.C. go del g~a.t:\. V1~tpr fue 3 q1u\d1do o.n dos , y1 dcfpues entres ·por dcfminuyrlcs el 

po®r.• I,.o~~fm~~oQ.~9s_d~~ir de. los grandes Maeftres de Palq.c;io, y d.elós 
Pr;ip~~p_es ,dc,f¡M¡:J¡ .K~dc;U~g4r~mcnie g4Pcma.I del Rey, ilos quales en c1crca. 
!llanera fep~dria.n comf1~ap~f,primcro Bn.~A de Turquia, y el gr~n Edignar de 
Egl1no),de vaJEO Ja fe.6~ri~· d~ lo~ Soldanes. Ma~ el primer Baxa ~a lugar a.los hijo, 
del Prfo~\pe que mand11.U1}1J prtt!1tl~n en auWQ<;ia ¿ei padre,, y el gra.n Ed1gna.r l?Ji 
tepí~aucoridad ÍoGrek>$ Gapit,;¡.~es delasf~r-taleza~_,~omo taJTipoco c;n TurquM., 
ni en Efpa,ña,nj eu F.i:á~ia,nj~n ~lefrado Veneciano. De mas deíl:o la foprema au .. 
to rielad Clc mádar a rod~s l~Magiíl:rados y O.fficialcs fin cxception,ap fc deue dai 
a vno folq,fi,no en cafo de neccfüd:i.d, y por modo de comillion , como fe dau~ 
anti~amc:~:~e a los Ditl~d~rcs-~ y lthora al os ,~e gentes ~or aufencia, o por falca de 
juyz10, o nmez de los, Ppnc1pcs fu prem os .Digo au!Cnc1a, por que es cierto que en 
la prefencia dd Pripcipe->$1.fa ~odo poder de íos Magifuados, y no tienen autorl. 
daa de .mandar, ni a los fubd1tos,nt los vnos a lo:i otros. Por que anfi como rodos 
los rios pierden fo$ nombres , y fo poder al embocar"élcl mar, y las lumbres cele .. 
O:os en pr~fotwia del Sol, por .q luego que fe acerca al Orizonte dexan fu claridad q 
parece que reíl:i~uyen al Sol,aquel rcf p!ando): que del tomaron. Anfi vemos qut 
aquel que habla por el Príncipe fupremo fea en c.onfcjo priuado , o en -la col'.tc del 
Par lamen to, o en los dlados, poniendofr ~ fus pies ~fa deíl:as palabras EL RE y-

. os DI z E.Y.{i d.Reyeíl:ubiefe.aufcnte el gran Canceller, oel Prcfidcnte pueíl:p 
zn prefene~e~~l en lugar del Rey ,fobrc rodo~ los Principes cq1,1 aut.oridadde mandar, y jurifdi

fo~':'/:' ª"'ºri~ cion ordinaria,pronunciara y concluyra. íiguicndo el parecer delos mas en nom
d~d de'º' M.a- bre del parlamento, o del cuerpo, y colegio.Y por que el Canciller Poyeto Preíi
~~Í~~~f:~ déte del gran confejo en aufencia d.cl Rey foli~ vfar eíl:a forma de hablar, EL RE ·y 

os o l z E, fue acufado de Jefe Mageftad;de mas de otros pLJnto~ contenidos cu 
Jaicufacion. Muchos pienfan que la accpcadop delos editos) letras> o preuiler
gio$ fe haze por la con e dd Parlamento , quaqd0 el Rey ~fl:a p+efente, y fe enga,,,. 
ñin ,por qutemonc~s la corre del Pailamenfotir.ae las manos ligadas, y no ay 
quien pueda tnandar fino el Rey , y por eíl:o el qwc refiere por ~l Rey, dizc abfi 
EL R. E Y os ~ I z E, qµe fobre el pliegue dcefl:as letras fopondra que han fido 
imp~rradas pubh~adas 'r reg iíl:radas,oydo fo procurador !m pol1<!1' en.c\\as,re• 
qu11:1endo cfl:o, m confomendo el m1Ímo pfocurador.Por que-el parec~r del ptQ<. 
curador no firue de nada prefente el Señor, y anfi leemos que en la junta de los 
el\ados ~el pµeblo !lomano,toclo~ los M agiíl:rados auaxauan fus in finias, Y ma-; 
y.sen f~na.l de h~m1ldad, y h11,blauan en pie,_ y d pueblo fentado, mofb:ando q?~ 
notcm~n;i¡utondadde rna.ndar,y todos los Magiftradosprocecüan porviade iu ... 
plicacioncs 'vfando de efias palabras , V EL 1 T 1 s 1 v BE A T 1 s , y quando el 
pueblo antes de la ley C1.{fia. T 1.bella.ria. , daua fu confcmimicnto en alta voz, 
v faua deft~s pa1abtoi.s . Omnes qui hic alfident, rvolumus iubemusq; , y las tabletas o 

. . votos teman cfras letras A.V .R. eAntiquo Vti ~g1.J,de la mifma manera el pueblo 
1 !~'·in Phocio de Atheoas efiaua fentado , ~uando los Magiftrados 1 hablaua.n en pie. D1r~ al

guno' fi es anfi que los Mag1fttados no podran mandar a los particulares, m los 
vnos a los otros en pr¡:fenc1a .de los que tema11)a fuprema autoridad. Por que cau 
fa el Tnbuno del p~eblo enu1ovnhllgier a.l Conful Apio que; callafe? Y el Conful 
por ~girlc en la m1íina moneda le emuio fu Mazero dizicndo en alta voz, que el 

no 
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no era Magiílrado ~ Refpondo que mucha.s vezes ac.aecia, elle deuacc entre los 
Magiíl:radós,ma yormei?te entre l?s CohfuJes y Tribunlil$.Mas por e~o no fe a -de 
c;onduyr que el vno tub1efe autood.ad de mandat: al otro , tJt pi.:eftncia de el puc..., 
blo como lo mofüo muy bien ~l m.acíl:rode Palacio al príQJe.r Prefidente, fobrc:. 
Ja dílferencia de los vefi:idos entre el P~rfam~mo, y la CQJ:re de las a yuda~,ql.J~ d~., 
uian acópañar al Rey.El Prefiden te vfo de .d'Yllicjpne.s y de mádato,a la Corte d4 
las ayudas, y a.unq~el Rey no.f~ halla~ can ceraa 91.1e pudiefe oy,r el rnandat~, 
toda vía fedixo a.lPrclidenreqije no renta que mandar .en parte, donde dfa.ua el 
R.cy, aunque tubier~ autorid:id fo~re J¡¡.Corr~ d~.Ias ay~d¡¡s • Ta"? bien fe puc~e 
dezir que {i los M~g1füadQs 11.0,eub(efen a1Jtoridad de madar,dc.xana.n de fer Ma.
gifrrados,y fa prerogatiua de las ptc:cedevcia~ nq feria tan cuydadofamente gú<l.r
dada en prefencia del Rey, como Jo es. R(fpoudoq!Je lo~ Magiftrados,que daQ 
liempre en fusofficios, y por conliguiom~ en fus dignidades , y honores, y no ~y 
otra cofa fufpe11did.a quol auccu·idad de mandar.;(lPmo acaecía al Diétador en fien 
do nombrado,,que t<>dos los Mágilhfados,que dauan en fu~ dignidades y officios: 
mas Ja auroridad de mandar tef1UJa,háfifl( tanto,q~f: fp1.r.afe .el dépo o la comí(lion 
de Ja D1éhdura.. E.fu> fcliuira de ttfpudla al argumehto t;Il:Je podrian hazer quan
ro a lo que fe J~c en los inriguos aurores . Cret1to d1t11Jor1 Magiflratus abdicant)qq~ 
110 fe enrien de fino tic la autoridad deJlos,qu.e poi~ vn po4'.:o1~~ iiépo eftq.ua oc1ofa,, 
y la regl~ es general, que la aucoJ:id.id del m~nor, q~e.de fufpandida en prefencia. 
del fupenor. Porqlfe de otra maoera ·el fubd1ro podr¡a mandar contra fa voluntad 
del Señor, y el criadó contra el quC',r~r .del Amo 1él Magifü11..d9 contra el pa.i:e~e~ 
del Principe,, cofa d.e notable perjuyiiQ a la Magefrad fuprema: faluo {id Prin
dpc depufiefe la perfona de fuprcll)o S.eJior, pPr ver il)andar a fw.s Magiíl:rados 
como el EmperadorClaudioque yva muchas vezes en p.ub)ic.oaucr los Magiíl:ra-
dos, y íin mudar velli~o ~ ponía deuax? ds:llos, dádoles el primer .. lug:n. O bien .. Tranq. in Clau. 

fiel Priucipe quifiefe !e_r ;uzgad~ de fus o.fficial~s ballandofc prefente: f>'Or que Ja. 
ma.xima del deracho c1uil~ que quiere que el M-a.g1lki1.do 1 ygqal, o fuP.erior puede 3 ~ ~eceptUDJ. ~e 
fcrJ·uzgado de fu companero, o mferwr, quá.náo el 6::i. fom~rido a fü autQ(idad) iuf! !b· r. quis m 

) 
r. . . . co1cr1 codo. de na cambien .Jugar co a p.en~n~ .de todo¡¡ fos Pt1.m=1~es fupr:.emo~, par«. fer ju.zga- pa~is. 

dos,no folo de. Io.fotros Prmc1pes lino de _ los pr9p10~(1olbdiro9'! y aPi1nque pueden 
juzgar en las pr0p1as ea.ufas a <J®llos a '}t,ucp J?ios tl<l.~fado autoridad de d1fpo11er 
a fu gufto fin fer .1uzgados doot.1'06,cotno dez1a Xenofonre: + có todo efo es mas + lib.J.fir11.Pttrl.& 

Joablcc~fa a la Ma~efradddPfingpefoineterfe al jqyz10 de fus Magifrcadps,ciuc ~~~c~i~5~a~·.~~ 
hazerfe ;uez de fi m1Gno. Y por qu~ la Magefiati'tJ0 Genra algumi .dl.minucion de fcrui.dc:furtis.lf. 

fu grandeza, y que el rcfplánd.or del no.m.brc Real, no deslumbre los ojos de los 
ju~zes,fe ordeno prudcmemct'lt~ en el Rcyuo de· Francfa:1que el RAy ·no plcyte~(c 
fino por procura.don Jos otrns Principes de franc1a bat~ h~cho lo m1fmo c:i.dauno 
en (u ell:ado. Verdad es quedJ'r;Qc~rador_ dd R.cy_. lmgaodo por el Rey como 
particular Pro,ura.dor, y no como o¡·d1nar10 P.rocúr-ad9~· .del R~y, ha de dexar fu 
lugar acofru~brado, y pon.e ríe don~o dlan 10s Pa.~s de Francia. Q._ uan do digo 
quc:los Mag1frrados i~o tienen a.uton~d en p.refeo~1a del ~~y, fe entiende cam-
bien quando fos com1ffiones,fon contra los fubd1~~ de fo JL1riíd1él<ioo, en tiempo 
q111e efian en fa Cacee, o que la íiguen,cll:ofe gparda, muy dlrccham~nte, AlgunQ 
preguntara,fi el Magiftra.do puc.clc p.r~ym! a.I fubdno ~e accrcarfe a la Corr~, qu~-
do ella ella enrre los confines delu tr:rmono,efte pafo rn~ne d1fic1.1ltíld. T oda.uia (in 

entrar en nucua difputa, digo que el MagifrradQ deller.raodo al culpado fuora·dc 
la 
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Ja jurifdiél:ion, dnnde el Principe entonces fe hallaua, le proyue tá.mbien el y.r :t 
la Corte,mas no puede proyuirle,particul:umére el yr a la Corre-,cn efro es admit-4 
tida la tegla de Vlpiano, que dízc: Exprefi"'.nocent, non .exprelfa non nocent, y act~er. 
dome que el Parlamento t~bo .por ?ouedad, y e~pec1almente el gran Canciller 
del Hofpital, que los Comd'fanos diputados para Juzgar al Preúdente Alemain¡lc 
proyuieron el llegarfe a la Cortci, ni diez leguas al rededor: per que todos dezian 

ue no auia Magiíhado,, ni Juzgado fuprcmo, que lo pud1efe vcdár, y por ve11tu. :a que eíla foc vna de las prfocipalesfcaufas-por laqual el Preúdente Aleman,en ci 
Confujo (del q ual yo eral alcan~o letras de reuifi.on • Por que no folamente feria 
cofa dura e inhumana,quitar al fubdiro,cl medio de acudir a fu Prínci pe,que es de. 
recho díuino y nacural:pero cambien feria hazer perjuyzio a la fuprema Magefüd

1 
como e dicho mas arriua. Y aunque los :iuzgados fu premos dell:ierran fuera dd 
Reyno, y a lugares donde ellos no tienen autoridad, contra el derecho comud 

'f Lrel~~~:,';f.m. 1 con todo efo la c~l fentencia. ~ tendria c.ffcél:o alguno,~ ~l Rey en cuyo nom~ 
cie.p bre,juzgan los Tnbunales no d1efe la com1ffion, y ae aqu1 viene que todas la ÍC1• 

l• prefeneiia de tencias formales .comien~an cm nombr~ del Rey. Y anfi como .en prefe~cia del 
los "!ªyures Principela autondad:d~ todos los Mag1firados que da fufpend1da, lo mifmo fc 
~{fi~':~::ri~ figue de los Magi~ados inferiores, en ~refe~cia de los fuperiorcs, y co~iííariosJ 
dad de los me- que tienen autonda.d de mandar a los mfenores. EO:o fe ve en Francia que 101 

Mres. Preúdentes y Cónfegeros Gadauno en fu jurikliél:ion, y los MagiO:rados de las pe~ 
ticiones,en todos los Tribunales de la Iufiicia (excepto en los Coníejos fupremo 
tienen autoridad de mandar a los Senefcales., Balios, Probofies, y aotros Magi .. 
{hados inferiores, y poniendofe en fus Tribunales de Iuíl:icia pueden .Juzgar J or. 
denar, y mandar,como fuperiores a mferi<n.es,y proyuirlcs el exercicio de fus offi 

e . t.,iudi~um fol ·cio9, y es gene~! a co.~os. los ~agHhados f~pe,r~or~s, c~mo. dize . la !e~, º. I udicitJtJ 
111tur dtiud. tr. f oluitur, rr.1etánte eo qui mdicare iuferat , "Pe./ que ma11u impmum m eá 1urif d1611one ha¿et. 

La palabra imperium no folamente f1gnifica autoridad de mandar,íino cambien el 
• lib Magifüado mifmo: Y· quando Ciccron 1 pone, maíus imperium 4 minore rogar1 ius 

' acUtticul!I. ·' non eft: quiere dezir que el Magifrrado, o Comiífario ygual cm autoridad, o fupc· 
riot,no es obli~ado a refpondct dtlante fu colega, o menor que el, y cO:a es la ?1ª ... 
xima de los,annguos, <J_Ue e1 Iurecon~~lco Mefala declara con cixemplos • .A INlllHI 

imperio, ma~us:aut A ma1ore coUtga roga~11ure non potefi: 9.""re nequt (onfaleJ 1,¡m Pr~~
res, Cenfor.bus, ne que Cenfom, Confultbus, aut Pr~toribus t11rbant, aut retinent "'JPic1a: 
"' ()nfores inter fe,ru1fus Pra:tores .' [on(uléfqui ineer fe,. rtJ '°'itiant, @' obtinent. Eftas 
fon las palabras de Mefala;que d1zc auerla~ trasladado dd XI I I l. libro de C.!U· 
ditano. Pero ay vn error en aquello, que drze defpues Prietor & Ji coUegA Confubs efl, 
neque Pra:torl"!, neque {on(ulem iurt rogar~ potefl; es netcífario que diga, Prietor ®'ji 
coUeg• "Pr.etoru eft; fi ya no fucíe que qmfiefcn faluar db lctura, diztendo que los 
~onfu\cs, Prct<>res,y Cenfores eran colcgas,qui"' (oli q(dem auf}icij1,ijfd1m cl'mitijs, 
;d eft tn1Uor1biu creabantur: cieteri minoribus aufi.icqs@' com1tij1, Mas la palabra col/egit, 
donde fe trattadc mandar no puede fcrcom~da. de eíb manera. y anfi no fe hall& 
ta que el Prctotfucfc colega , ni compañero del Conful; anees al contrar1odcl 

. P~etor fe apclau.~ para el Conful , como fe·ve que el Conful Emilio Lepido,cono-
'vatcr.hb.1.c .. 1. c10 de la apclacio hecha déOteíl:e Pretor <t y dio por ningunoloJ.UZfado 1 Tam 

&hb.s.c.4·Phn. b 1 . r r > • 
lib.7-c.3s.~cllu~ 1cn vemos que e trtun10 ie adiudico al <;onful Luracio para po er mandara 

1 i~~~.~~~::;~
1

• V alerio Pre
1
ror, cotno ÍOmctido a la autoridad de Lucacio. El·Conful tenia doze 

maceros, Y os Pretores dos ÍOlamente, y ios Confules que y van a las Prouindas 
no 
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no tcnian mas de fci~, tjue los Griegos por efi:a ca~fa llamauan ,.,,,,_.,,>-í1111r , eílo fe 
puede ver por la ley Ldori11, que hallamos en Cenforrno 'J>rietor Vrh11mu duo.1 Mlo
res apuá fo heheto, ifque 11á fupre111um fo/is om1fam ius inter ciuu dicito. Mas no vaíl:a 
fauer ue lo5 Magifüados yguales en autoridad,no pueden mandar el vno al otro, 

Ymulomenosa fus fupenores por la regla del derecho: 8 linoquees neGCífarlo a l.1.§.vl:l.&n2n1 

1 1 l · Jo_ '{j • & m2giftr:1t1bus encender {j el colega, o e mcner, o e que no es ~o ega, ceruenuv vna .l1l1 ma au- de arlmr.1. ?,ud 

toridad en fu Tribunal, puede impedir los aél:os del orro: por que muchas. vezes ~ic~~~i~~/J: 
los Magillrados dcuaten fobre tales prerogatiuas. La ·d1fere11cia es muy grande rninoribus. 

entre mandato e impedimento, o opoftc1on , los colegas no tienen autondad el 
vn6 fobre el otro, y codauia el vno puede impedir al otro, como el Pretor Pifon, ., 
que fiendo ,iuez entre los cfirangeros, y Ciuda.danos hizo Ileuar fu alienro., .iunco 
al de Verrioiuez delos Ciudadanos,folamenre Jnra opanerfc a las inju!l:as e inJu·· 

1 f 

riofas 9 fentencias que daua, de m4nera que los Ciudadanos pleyrcauan voluíua- 9 Afconius,.,&Ci-
. d 1 d p ·r. fc . . a e· cero m prz1ura rzamenre e anee e uon, como ~nconces e permma: y por e o 1ceron en vna vrb'ªª· 

de fus leyes d1ze, :hfagiflr4tus 11ee o/mJúntem, & nociuum ciuom, mu/[/a, -verherihus, · 
"linculisq; coerceto, nifi par, maiÓr't1e poteflas prohi/,e.Jftt, ni cam poco vaíla dezir, prohi- . 
helftt. Por que el Magifirado ygual en poder,no puede hazer cofa delante fu cole-
ga, Gel no lo confientc efpreíTameme, o que fe fomera. a fu aucondad : como [e ve 
en lo que dize Paulo Iureconfulto,eApud eum cui par imperiú eft,manumitti non 1 pojfa: 1 1.apud. demauu 

@' 'Pr.etorem 11pud fr.etorem manumitterc non po/fe, ni ay córrariedad en lo que fcr.ibe mif. vmd. 

Vlpiano i. que el Conful puede dar franqueza en prefencia del otro Cóful, atten- :i. 1.1 de of. confu. 

to que ello fe ha de encender en el día, gue el que franquea riene el mando, y los cii~riedAd acor 
maceros : por que nunca los dos ConfuJes tenían autoridad en vn mifmo día, co- dad1t fin quitar 
mo dize Fello Pompeo, y fe lee en muchos lugares , J fea{.ueíl:ubicfen cófurmes, 14 neg4 cion. 

3 L111ius de Ciau-
O defconformes .. Y li L. iuio s_alinádor alcan~o el triunfo' ue por que el ·día dela d1.o.Ncrone' & 

d T L da r. l bª L1u10 Saliaato• viétoria, como 1ze lCO mio man ua10 o, nono uanre que la batalla lO dio de re.Pluiar 10 Ae-

confencim1enco del otro Conful Neron fu colega. Y los diez.comiíTarios que re- milio. Fe.Rus in 
verbo maiorem 

nouaron las leyes de las X l I.cablas mandauan el vno defipues del otro fo lamente. confulem. I.cz 

1 · J 1 r · 'd rar d1ci pucat cü + La.reg a. que qmere,que osco egas ie 1mpr an vno a otro es fundada en· razon penes quem fa-

general, y ha lugar con ~odos les que tienen alguna c?fa en comun, el que impide 4 ~1~1~~~ib.r. 
tiene masfuer~a/ y meJor lugar que el otro,que quiere pafaraddanre:y por ello 
entre much~s Jeyes,la q~e proyue es la mas vigoro la. Q uando digo con ygual au
roridad,ent1endo tamb1en del numero ~guaf: por que en codos los cuerpos y co
legios fean Mag1firados,? perfonas pa~t1culares,cl mayor numero vence, y aG el 
menor numero dd colegro delos Magiíl:rados,no puede impedir a la mayor par
ce. ~ando todos los co 'e gas eran de vn par~cer ponían eíl:as _palabras p Ro e o L
t E G I o~ y {i es verdad lo que hemos dicho. Por que dize Mefafa, [onfalem ah omni
lms Magiilratihus con~ionem auocá~e pojfe, a/J eo neminem; d~inde Pr.11torem ah ali¡s pr.eter 
'l"'m" Co11fal1/J~s: mm~re~ iM á gijlratus ~ufquam,11ec conC1onem>nec comitatum auocaffe., 
Siguiefc qu~ el 1mpedi~1enco, y op0Ílc1on de los menores Magifirados, 0 ygua
les en autor1dad,no pod1a 1m pe~1r los aél:os de los mayores. Refpondefc que Ia 
auocacion conc1ene en Í1 Impeno y mando, y no la opoficion,como luego dire
mos. Y antes de pafar adelante lo que ~ize Mefala '.no haze a propofiro acerca 
de los T r1bunos del pueblo,pues he mofüado que tenian cal1dacf de Ma O'Jfirados 
y aurondad d·e conuocar la plebe, Y coníl:reñir los Confules a que adm1~icfen Ja; 
opoficiones d~llos, y au~que no tenían aurotidad de mandar, los podían hazcr 
prender, y qunarles los bienes, como vemos que el Senador Seruiliohablando en 

..¡!" 1 . os 

1" 1.in re commu
m de rcg l.Sabi· 
nus com. d1u1d. 
1 per fu ndum ru 
lhcor dd.rn c.cú 
omnes.de con fr. 
l. fil!ulam. vrba 
norum prird1or. 

Los M1tgiilrados 
ygu4/es fe im
piden poropofi 
'ion. 
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JOs Tribunos di2íe; Jl'ds 'ttiiuniple/).Sendtus ttppeUttt, ~t in tNltf áifirimine ~ipui. 1Yt81a 
torem tlicere [onfales po"Pejlttt pottflatt t1Jg~tis. Trihuni pro C90egifl pronunct'ant, plttce• 
Conf ules Senttlus,diElo llUIÍitntes effe,icut'i>'l~i11cultt fe du~iilljforos, ~en tanc~ no po
diat\ los Confules impidir. ~,jun~R. del1pntblohech'l-p.or.Iositrnbunosi 111 t~mpo-

• E>Ionií.lib1.7. co les era licitq pov la ley lulra 6 mtcr.i:omper los T rilimnru. ¡quando ha:blauan :ti 
pueblo fopenardo:J:CPvida, fino quiliek:n pagar la C!onclcraacion aconrento ~cd :r 11~ 
huno, como fe hecho.deu~ en Drufo Trfüono, qu~hirio prédera Philip©·Cbttfül 

1.11epofit1o dew por iuerle ydo.ala marfo quanclo ~blaua. Ay vna e:xc~~ion acerca dol~s J'.ri 
T.rib111110,im'I:; hunos 1 enquanto a lo .c¡uc hemos dicho qn~ la may~r parte d~ vn c6leg10 de 
""' ~do~s y los Magiíl:rados vom:c: a fa menor .:worque fplo vn Tnbuno t:n virtud dr- fu·op0-
!11:S ':Urn:or .flcion,podia impe~ir l~s:aétos de todos ÍDS.compañetos,y los hechos por.v.no4o,i. 
eolegar. lo tenian effcóro"'iuado no auia..opolicion ac-los arras, cbmo fe lee en Tito Liuio 

1.Jibo4J· 1.donde dize qu~ lqS'arrehdadoresdd patrimonio fueron defcargados, rog4tlotR 
fa'll 1mit11 Trih~,,; nomine. promulgttttt:y lo que dix.o el Tribuno S~m.proni~ HablRdo 
al Ce11for Ap10,.qutd~quedaua con la Cenfura defpues de efp1tado el c1empo~Bgo 
tt,iaquit, .t1 ppi, ,,, "Pin.t~tt ·duci iuieho, nijl Aemy/iJe legi p4rueris ;ttpprnhttntihus. fa~ T rihir;.. 
,,,, •tÍionem colleglll, trAs:.auxilio faeruntfummafp, inHidiA 11mniurn-t1rdinum f o/.us cenfara'rll 
geffit. T ambicn fe ve.que.!iendo de v11 miflillo parecer nueue Tríbunos, enuiaron.a 
.quitar las fuci:9as a Po~peyo, para reprim~ la potencia de Ciccron , que era 
efp~ncofa a la Rcpubhca •. deípues de I1auer h~cha~~ de Roma a .~atilina. C.non 

1 • Cicer.I.i T.rihuno del pueblo fe opuio, ª y ~olo d, 1mpid10 la execuc1on del d~crcto 1 

!~:iil!.~a.c~ de fos colegas, y 9uando ~ipion Aílarico fue acufada,~cm p.ronio Graco falo iru 
fatºuui.co pidio fu prendimiento. Mas dira a;lguno como podía folavn Tribuno impcdrr 

Iosaéb:>s· dd Sená:do de fos. Conf ules: y. tambien de tod0s fus .colegids ? ello es 
cierto ~·Y no·auia otro remedio filos otros liribuno~no p.tdfcmauan memorial ~l 
·puebla, para hazcr·priuac a fu cotnpano.lia8cl T ribunalro,como acaecio a M4rc-o 

'1ume.in Gra· Otanio r Tribuno ,. p~ la' o pofici<illl c¡w:i .hko Contra t lo propucíl:o por Ti(>orio 
':;,.. Gra«> Trib?no,liprou~dOdctodasl~pañerosrctebida del pueblo:y aofi 

dize Ttto Ltuio, F:llXo ne 1uuet "Pox 1flA Veto ) 'i"" C1Uegas nojlros tAm /di co11Cm1Rntes 
411ditti. Contemni iAm ·Tribu~f}lehü,quippe potejlas TrihunitiA {NAm ip/A "Pim foan1.ttt,in~ 
termltndo. Pero ef.l:o Íc ent1ende,9uando la opoíidon del Tribuno miraua al pu
blico : por que fi fc tratraua de fu interes particular ciuil, o criminal, no fe cenia 
c:onfideracion alguna, y era c.ondenado ,fila. condcnacion no la impedía alguno 

;c:le lbs compañ~ros: com~ fe hizo c?n Lucio Gota Tribuno.,que no queria pleitar, 
ni ~agar ,fiducza S acrofa,11614 potefitttu; mas fos colegas Jcamena~uan que fauo.ro
cerian a fos acrehedorcs, fino pagau:v. y li vbiera {1d0 ayudado de la opoíic1on 
vno de fus colc:gas falieracon fu imcnto. Verdades que poco a poco fe va"\'Íando 
la maxima acofl:umbrada en todos los cuerpos y colegios , es afauerque con
.cunicndo la mayor parre delosTribunoscn vn voro , no pueden fer impedi
dos por la opoficionde vn Tribuno , ni de la menor parte : eomo nos lo dize 
Tito Liuio, Ex aulloritate S entttus littum efl ttd popul1'm , 11e qui.y tempÚlrn ttr4m-Pe in-

· • • slib. ~.Ju iuJ!u Senatus, AutTri'1unorumplehis maioris pttrtis dedl'ca'ret: y poÍla ley Atilia J fe or-
3 M~'.~.eat~ifia.tu dcno,quecl Pretory la mayor parte de los Tribunos dClpueblo, darían tutores reJ111lin1t. 1 

'º alas .mugeres Y a os menores: y eíl:a coílumbre tomo ranra fuer~a)que el Senado 
hi~o 4 

prendera QJlompco Ruffo TribunoqeJpuebio:porque quería impedir .. njort•lib.40. l . d l eªad"' 1 
.. ,,, a .iunt~ e os 

1
' vs popu arcsJque era vn romper las fagra.das leyes,como h!!

mos dicho• Verdaderatncntc, o auia otro remedio para refrenar el orgullo de vn 

tC:diciofo 
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fediciofo Tribunó, que Ce quiliefe oponer a Tas determinaciones de los otros Ma
gillrados. Y por cílo quiriendo el Conful juntar el gran Confejo,lo haz1a publi
car a fon de trompeta, vedando a todos los Magiíl:raaos fus inferiores, que no cu
rafen de losa.ufpic1os,cs afauer,de mirar a la d1fpufic1on del ayre,y al buclo de las 
aues.para conjed:urarfi lo que querian hazer,era agradable a Jos DioG:s: por que 
por poco que tronafe en el Cielo, o que alguno de los afiílentes cayefe de gota 
coral (que por efl:o fe llamaua enfermedad comicial) el pueblo fe yua fin hazer 
nada. Era a cargo de los a~gureros poder den uncí.ar: mas no teman derecho de 
op_oGcion, como los Magiíl:rados yguales en autoridad, o mayores, y {i los Ma
gifirados eran inferi?r~s al q~e au1a juntado el g~an Confejo del pueblo, la opo-
licion dellos no pod1a 1mped1r que no fe proced1efe adelante: mas los aél'os que .. 
dauan imperfccos, y r fu jetos a refcifion. De manera que Cayo Figulo Conful f ~f;¡2::l~l~~r~~ 
J·untamenre con fu colega , dcfpucs de elegidos , dado el juramento, y Uc- tos migifiratl.1$ 

· h 11. {j ~ fi d 11 d fl: d C1ccro Phihp.~ uado clexerc1to aua E pana, ueron roma osa amar, y epue os por ecreto <1ugercsnuncii-

' del Senado:por que losaugureros auian denunciado a Tiberio 1 Graco Conful, :~~~ri~3~~~~~~ 
que los aufpicios fe :rnian mofirado contrarios qQa.ndo (e tubo Conf~jo : y no por ~d Wen~~;~~~ 
cfto dcxo de pafar addance. Y por que la pluralidad de las opofic1ones, ·y de- ius ait fpcllion! 

· · "d · fc ! J 1 · · h r d fiuc afpcéhonc, nunciac1ones ., no imp1 1e en a vna a a otra : no era 1c1to azer tanto caio e augures habuif· 

los aufpicios, ni denunciar, ni oponerfc mas de vna vez al dia. Pero las otras . ~t~li~~ r~~~di~ 
aétiones de los Magifl:rados eran impedidas por fa opoficion de los Tnbu- rcru nunuando. 

fi l M 'fi d . r. d J d' . d h h ' Cic.hb.z..dcna-nos: y os :igt ra os quenan pa1ar a e ame pro ce 1an por v1a e ce o,, y tura ~cor. & i... 

a las vezes fe 'matauan:como aconcccio al Pretor Afelio, que por fauorecer a los 7 1:;¡~f
1.bis. 

deudores,le mataron los acrc:edores,cn tanto que facrificaulln tcniédo Por caucza 
a vno de los Tnbunos del pueblo. Y anfi como durante losaétos(y anees dellos) 
Jos impedían las opoliciones de los M agi!bados yguales , o fupcriores,, anfi de-
fpues de Jos aél:os el medio del~ apelacion: es ya fido fiempre en toda Re pu-
blica, del menor al mayor Mag1ílrado,cadauno en fu Tribnual y junfdiaion. Y 
{inoeílaen mano del menor ~agifiradomandar al mayor,ni impedir fosalho-
nes: tápoco puede alterar 8 lo Juzgado por el fuperior,ni corregir fus aél:os,ni co- a !.;.liadU4r~usré 
110cer de las 1 apelacionc~ del no mas q de las de fu colcga,antesal contratio fiel ~u%~·-~r;in!: 
Comiífario, o Lug:irteniente ~e algun Magifüado,es proucydo en a1gun officio s !~r,~¡/!. qim. de 

de ygual grado ,,que el Mag1ílrado, Ja comiffion, o cargo de teniente ce-
fa, y las ad:ioncs come~adas por ~1 ,, que dan inrerrompidas e impcrte-
ra.s • 1 Y aunque eílo no fe obfc:rua rtgurofamente : todauia (.uando fe tratta 1 }.iudi,~um. Cotui 

d l 'd d lh r h d · h d'I ' · y } tur.de1udic. e a vJ a, o . e ~nor, ie a e m11ar con mue a i 1geoc1a. 1 acontece que e 
Magiílrado mferio! ,~el colega,? ygual en autondad, fe entremete y recibe 
Ja acufacion de fu copanero, o fuperior:pucde fer notado dea..:ion de injuria,iun
ramence con el acufador. Y porcfio liendo Ce far nomas de Pretor, y acufado dc-
Jante vn Q_uefl:or,de auer fido compli(e en la con,iuraóo11 dcCatiiina,hizo pren-
der al juez, y al acufado~, y los (ondeno en gr~ndes penas efpeciaimente al 
Q.Ecílor: .i2.!!od ttpud je 1'J111orem fQtefl11t111uompeUar1 pajfos elfet, dize :. Sueconio. :. i.olutio. 

y porfemcncia del Parlamecode VII. dcHcneroaño <le M. D.XLVII.fevedo 
a todos los juezes infcriores,vfar de pmyuic~ones para con los Iuczes Reales, y 
fubdicos del Rey, o gue los Juez.es Reales pud1efen proceder contra dios por via 
de las leyes. Podriafe dudar fiel Magifirado inferior,cj puede fer mandado dd fo_ 
pcrior, puede cambien fer mandado del teniente, del fo perior ~muchos penfaron 
')UC cfto no tiene d.íficulcad, atento <]UC los Lugartenientes no mandan cofa en 

Mm fu¡ 
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L . uis& .a úo {us nombres, ni 'pueden fino en nombre de aquel Magífuado 

1 
J de qi1ien tieJ:J(ft 

' .. ;p~Ueiur. I?. el lugar,al qua! el Magdl:rado inferior deue obediencia.Q..ue fi fu p~rmiticfu ll 1~ 
Mag1ll:rados inferiores dcfubcdecer alos tenientes de los Cuperiores,los pa.:rticu-J.., 
res por la mifma. .razon guerrian efent.arfc, que G=ria co~nfundu ~od? el e.l\a~Qr 
'Tambien fe podrta deitr, que los tenientes de los Mag1íltado~ mfüttJyd0S co[l 
titulo de offidos,.tienen autoridad de-mandar en fusnt>rnbt~s., y eaeCla.calii\Q 
confireñir a los Ma.giilrados inferier.es • Con to.do cfo .di~o que los aeniR\\\q 
no pueden mandar, ni'liccrnir comHfwn en fu.s propia& nombres, y fi lct 1~3~R 
los Magiíl:rados infCJJiores no fon obligax:ku a obedecc1~,de cGa manera f~ j"fo 
go en cT Parlamento '1ijnfiancia del Senck:alde.l;uraipa coocra fu Lugane.0;~ÁJ~ 
el qual fue for9ado hazer Comiffarios en nombre dal Semfca.l; elloe:.ra fin d~!tlii' 
tad antes de¡ la mdchan~x:lc Cario V 1 l. que los Lugar.tcmenrrs eran pueílP.t.t ~ 
dcfcompueíl:os p~r los S~eG:al~s.La ~da fobre Y'in.o quando fueron iollitu~~ 
con titulo de officzo 1 temcndo la autoridad del Rey, y no del Sc:nefi; al) 113~.aQ 
por cfl:o fe ha. de .prcfumir, que el. Priacipc aya qucr1.do quitar la autorida~h. \~9 
Scnefcales y Ba.hos, que 110 pod1a fei; .fin edito particular de priua~10n : aiuCj ~\ 
contrario la inlli1»cion de los Lwigairtcnicmes,en calidad de t~.uieru~s haze m;ll)'.lll 
la dignidad: peta diminuyc d poder de los .5cnefcalcs y Bali0s. Y{¡¡.µ1,1que el S.Rn~-. 
do Romano, y dcfpucs-los Em pcradores fe arobuyeron la auroridé\d de da.. Ia,t 

el f.procó- gartenientes a los Gouernadores de Prouincias : con rod0itfo dite t. la le~, riJ¡iíl4 
' Ji:¡,:•. ltgum Practmf/JN ~lfl úgi1 A/lid: quiere dezir . .¡ d le go>i<> no pu<do .h.ac:raól<> <Li, 

IuO:icia,fino en nombr.c P.e. otro.No que no roe fu licite a. los Lugarcemepte5 dt 
los Proeonfules, GP.mo lBtcs, a los Lugarnm.ientes de todos los Magifhados , ·~D 
franq'Uoar en la ju'tiCdKfüon yr territorio de la Prouincia da los Magithad os 1,tf:ia 

• lib oblerua. que el Doél:or Cuyacio ' Óg.ncgado, corrigiendo en la lctur-a ani:igu4 eÜ:a.$ }XM 1 ~,.;.'· labras.e~ 1ua Prouinci4mingreQlt4 efl,qu<t. ún ellas fe figuirian linuchos incóuen!~ 
tcs.incu~tables: por q los renicnces ·no podian en la .iarifdiélii(i de fu~ Mtlgifif&QÓf 
ord~ar,dcterminar,mandar ,ci proceder en los pleytos,q es tddo fo~ l~ 1cr lliwm 
let.iSAlliones. Y-con.t.Qdo efolqs Diuouiros y Recores de la.s tomuok!ades teni"ll 

( p111.li.1·ren~ea- autotid~d de franquear .. y <!-ai tutores por comillion. T ambieó podemos: dclir q 
uarum· la fuer~a del máda,r,no eíla en la perfona de las tenientes, y efio es t~n verd~d q _eJ 
J.& fi przt~r.de Magiíl:rado poniédofc en.! ribunal·de otro,uo ticmcautoridad de má.dar 1 en nEh 3 
d; :r.sP:~!"rt¿ btc propio, y cll:o·haze qw: nunca va a pda<.:i911 + del Lugattenient~,p.ar~ aq!Ji'f dd 

•· ).v¡_uis & ª quo qualcl ttChc el lugar , aunque el M ag1fü~<lo ·¡mcda conofce_r da la lf\}Urta , Y ~tre-t 
uimicmo de fu Lugarteniente~ por que efie no tiene oodn el pQdcr del Magiíl:~a-,. 
do de quien Ices dada la .t.enencia, y menosa.nti&uamente que ~y, q.uc ~o tenia.1t. 
entonces, los Luganemenc~ de los gouetnador~s-d~ promnc:1aS'):\utor1dad d<t ~¡ 

,, 1.fi quid erit.dt fügat corporalmente 1 T a'l'bien los L\Jgan:enlcntes del Princi ne eo la gucn:a ' 
' f. ProcooC. d r_- · • r. "' 0 

• a\ln~ut pue .ª~mandar a los ~rincipes de Ja fangre-,con todQ efo íi con~rautnJeie" 
a las leyes mihtarcs,cl co11ofc1miento tocauaal fopremo Señor, 0 i\l capitulo de lo~ 
Caua.lleros de la ordcn,trattandofe de}, '\!ida 0 dcJa honrraJ y hablando en tc:rm1 
nos. mas. cfücchos, ~ua.ndo fe tratafe ®fa dcfciplina ccdcfiaíl:ica folamenc~,lo.s 
Ob1fpos no f~n obligados a refpondc r anie los Ofliciales , 

0 
Vic:uios generales 

'4 Jan.1SJe.&1m ddf.:lj ~r~ob1fpos, como fue JuzgadQ P<lrecp;atlameQtQ 6 ·de Parí$' en fa.uordi: 
_los ObifpQ~deTroy~,ydeNiuers qc~nrie~no for~ad~ a obc;decct ~l'lb 
alo~ .Ar~~ifpos en petfo~a.LQ que he i:l1c.ho acctrca de la autoridad dcJq¡ M a~ltJ+ 
dos fupei1o¡c:s, fobrc los mfcriorqs.Jdli. da ~nirnaer en ílusuriro.r)os-,.~n f~l;;Jir 

buualc:s, · 



Dula Republica. 
bun~Ie·s, y en los cafos acaecidos en fus jurifdidones, fuera de lo! quales 1 1 1.1.deof.p"*lid. 

1 r. fi d d · d Al d J.vlt.de1unfd. fon como patcicmares pe nonas m aucor1 a , nt man o. guno po ra prcgun.-
rar,fi los Mag1ftrados yguales en autoridad o colcgados entre ellos fon ramb1cn, l.4 prmogar1144 

yguales en los honores, y prchcmincncias. Digo que lo vno no uene que ver con de.ho..or, "°* 
lo oti 0 . Muchas. vezes los que fon m¡s refpet~dos rien~n menor aurondad, eftc ';;~':;;,;;;;;,: 
es vno de Jos meJOres fecrctos de vna Rcpubhca,y meJOr obferuado en Venecia, lbfitUltir. 

que en parce del muudo:earrc: los Co'nfules Romanos,d primer nombrado Con-
luJ, era el primero enlosados publicos, y tenia la"precedencia, ya falta ddl:e era 
-ti mayor de eda.d,balla la ley Pafia ª que dio la prerofcatiua de honor al Conful a Nicepho. lüi.1. 

d h I l l l 
Soiomclib. r.c. 

cafado, y filo eran todos os, a que tenia mas íjos, os qua es up 1an e nume- 9.li.•. dciurcde 

d 1 "" y 1 p l 11 r..i: / J • J1be.C.l.1.de 111 ro e os anos. entre os recorc:s,e que: amauan ,, roanum era e primero y te- ·qui numc.ItlJer. 

nl·a el lugar de los Confules,J'untauacl Senadd, y 109 confcJ'os mayores:º y entre CTacit.l•br.r6
• Tranq. in Aug. 

Jos diez Arcontes yguales en auroridad auia vno que Je dezian A R e H o N ¡ o Fcllu~ in vr:rbo 

l maiorcm~ 
'fo N ~ M os , ~ue precedia a todos los otros, y os aüos publicos eran autoriza-
dos en fu nombre. Podemos cambien dezirquc emrc los parlamentos de Fran-
cia, el de Paris,tienela prerogatiuadehonorfobrclosorros, yfe llama la Corte 
de los pares de Francia, tenieudo el folo autoridad y conofCimiento fobre los mi-
lrnos P.arc:s. Y aun que en tiempo de Carlos VIII. el gran confejo manejafe los 
negocios dcc:íla:do,codauia por efpreff~ordenacion el Rey mando que todos los 
ed1cos, y mandatos, donde fe h!zie.fe mencion dela Corte del Parlamento, y del 
gran confcjo,vb1efo de .kr fie~pre el parlamento !1~~brado el primero, la orde-
1>a~fue acetad1 a XIII.de fomo M CD XCIX. tab1e entre todos los procurado 
res del Rey, el del parlaméro de Paris,cicne la prerogatiua de honor,fobre los otros 
que deuén 'juramentoalas Corres fu pre mas, faluo el procurador general de la cor 
te de Paris,que no deue ¡uramento lino al Rey. Y p<i>r efro el Condelbble de Fra 
cia, y el §r:l.n Canceller aunque no fe puedan mandar entre fys , y fe tientan cn-
frenco vno de orro, y cammando van lado ala.do:con codoefo c:l luga.r mashon 
rrad-0 es r..fcrn:ido al Condetlable que va a mano drccha delante el Rey, y el Can 
·celler ála finicfrra;fino qu1!telen dezir que licua aquel lugar por tener a la mano 
derecha, el Efroque del Rey: y fuera dcíl:o al confagrar y coronar de! Rey, y en 
Jas c1rimonias, ~onde ay lu~ar de piecedencia ,icl Condc~a.bJc va delante el Cá-
cilJcr, y .el Canciller es fegu1do def gran Maeílre de Francia. He rocado elle par 
ricular por exempl-0,y ~lo que aya fido ~i ínrencion tr~ar de los honores deJfos. 
Mas por que auemos dicho que los Mag1Lhados yguales en autorid:td, o que no 
dependen el vno d~I ~tro, no pued~n los vnos mandar .alos otro~, fe puede dudar . . 
fi ene re m~chos Pr1~c1~es ~ ~ ~onfenorcs,el vno pu~de fe~ corregido d~l otro auié.,. J:?.111f1101J.11ot11hlr• 

do offend1do. Por q la JUr1d1c1on .de: fu nacura 9 es mdmtfible,ilos Scnores de vna 9 J.Jmperlalem.§. 

mifm2 jutlici~,rienen tant~ auror1did el vno como_ el ?tro, y cad~ vno por el todo r::.~¡:~.de..ph. 
, tiene autondadernera:dlo no es anfi encrelos Pnnc1~ o Magtfrrados;los qua- 1 Jbrin 1.1itrut11· 

r. · · r. d fc d 1on:s.deadm1n. 
Je~ tienen 1u s. cargos-, y terrnor1os 1epara os, y no e puc en mandar vno a otro , 1ur. 

y mcnosquando tn~chos MagiJh~dos en cu~rpo y ~legio,tienen vn m1frno pefo 
y grado, por que nmguno dellos tiene autoridad, nt tnaodo, faluo por comiffion ~ •el.in e pruden· 

del colegio que c.xprefamente le fta dada.Muchos ay de opinion & que vno de los ~:;::.u,..de of. 

Señores pueda fer corregidoxor fus Confcñores,com ~quien ha rrd1do la J'ufücia 3 Roiz deciC:zn. 
r. J d in nou1s.An~.1n 

por fu culpa:anfi 1ue juz~a oen a rota' e Roma. El juyzio e puede bien fu- J.et1.rmp16.de 
n. b . orqucd . h d d (i . 11· • . arb.1dem1enec. nenrar, pero no es uena a razon · p . ez1r que a per 1 o u )JJn:1t1a,au1en- 4 J oimi5prop~~e. 

do offenrudo ,feria executar + antes de Juzgar, y dcfpofer al Señor,o al Mag1ftrado ~~ exccur.reuu. 

Mm z. de 



Libro Tercero 
de la dignidad primero que auerle oydo,y quando bien las a~cna~as, penas y de
cretos legales,tub1efen la mifma fuer~a,q ue tienen las cofas Juzgadas( como pien .. 
fan muchos ) todauia es neceífario conocer del hecho ,y fauer fi confiefa. T ambien 

f 1,J.deconfcf, c. conuicne que la fentencia 1 fea pronunciada por la ?oca. del juez, el qua!_ no puc .. 
defercompetente,,deaquel qu~ t~ene ygual autoridad a la fuya:como hemos 

, Bar.in d. l. ioccr did1o, liguiendo la mas fana opmton de fama yor parce de los Iureconfulcos f fin 
tutorcsd.º~n~rª. tener confideracion, a lo q"' atrosdizen,es afauer,que esnecelfario que cadauno 
B:ll'b a .,.re.u J fc d 
eófl'll~itrc cradit fea J'uzgado a donde comedo el error: pero 1a e e encender 1 quando no ay le. 
contra Baldum. · d · · Eft h 1 d l 1 d J ind.~.prztcrca. gitimo 1mpc 1m1ento. o a ugar to as as vezes que a mayor parte e os 
~:~~~~I::~ cuerpos y colegio~ de los Magríl:rados dl:eft de acuerdo: por que en tal. cafo Pº'" 
rJ: 1.livccerco.~ dranJuzcnt y caíbgar a vnode loscolegas,o ala menor parre del colev.10, corno 
~ duo. quem P.a L> - d R d fi d 1 d d l d q norm-But. Ii:no· fe hazia ell el Sena o o mano, e pues e a or enan~a e Em pera or Adriano: 
~;~~~~~~:~ y ra mbien fe obferua en todos..Jos Parlamcmros ~el Reyno de Fr~n~_ia .• ~as no fe 
in 1'. e~~n:&ce_pt~· puede hazer enrre muchos Sen ores: por que te111endo cadauno Junfd1dion a noi de1uniu• 1 n • r 
cztcra. ~· fi d.00 el codo, no pueden juzgar fino el vno defpues del orro, ni puedeh tener fino :vn 
bur delcg.1.Do al d . ll . {j 1 S "' r. 1 . Eíl: 1 &·c. . d J ini~icus gemin. Tribun e JUl\tc1a, 1 e enor 5l 1upremo no o permtte. a es a 1rerenc1a e i 
\fb~;.· t~:h~~t~·. jullicia,a la feruicud, es af~ue~ ~ue cadauno puede gozar por el todo, y en vn miC. 
potlulafü.dcfo. mo tiempo, mas no de la 1aíl:tc1a,como fe han dado a entender 1 algunos,los qua 

7 ~~i.i~~:~.prud. les bá exceprado losDucados,Marquefados_,Códados,.q no fufren diuilion par los 
tJ~~.d~~:¡·~~ anuguos der~chos de los feudos:pero ahora no fe trata de Jechazar la opinion de 
rirarc. usiudica· aquellos que han aplicado a los feudos la jurifdiétion,,po ·no falir de los ter minos 

8 
:!mvfoliti.d. l. ' · de nudl:ra materia. V afia dezir de pafo, que la juíl:icía dcpéde tam pooo del feudo 

, ~~~. ~~confui: que el fupremo Principe vendiondo , o dando vn feudo,de qualquter calidad qu' 
;:· f~~:1 ínter fea, no fe entiende dar ni vender la jurifdiélion: como muchas vezesha fido ju~ 

1 1út~res. JMrgi~ vado, v pafa.do cn!oer~adeedito hecho por el Rey Philipod vello,nonobíl:ancc 1010.l?anor. 1' ¡ • i:. fc . el r r. d ,.1 
1111me. Gesn.Fc~ euc la dortac1on me e pta oia,co1a que ' muchos auian cxcef ta o. Y pues q OJ · d e; nidcnt1a -i . . . 
~at.i~tvno.dc· Mag1U:rados deygualautoridad, o que. no rccoaocen el vno a otro, no puedett 

. de of d j • 'd 1 d l ..,. ~á~1;;t~: · fcrm~n a.aosntco~reg1 _ os_ ?s vnos e los otros:comotampoco osSen~rcs 
, Bal:i11 c.qudanc_or.. rullictttos da vna m1fma 1ufüc1a, conu. 1ene que el M~ifuado fupcrior, o el SenOJ de 1ud.Ol • co · r · 

11,,, jufi:tcie~ojquc manda, to ~e el conocimiento • Mas 1 fe cratta <le cxecutar la fun--
tencia de los "1nos fobre el terricoriQ de los ottos,dcu~n vúr de corcelias,y ruegos 
honeíl:os, como Cuelen h~zcr los Príncipes fupremos en trcllos , ¡>or cornifiionc$ 
rogatorias' por. que no tl#nen autoridad do mandar fije.ra de fus fronrcras, Y m11 
cho menos q los Ma~1ftrados entre fy~, q pueden en cafo que el vno ~ehu!C ayu ... 
da al otro ~rconfue~1dos de los fupenores.Las CO\Jliffiones TOgator1as _pueden 

. 1 d fct del menor al fu per1or, o al ygual en aucoridaafkra executar 0 confenur qucfe 1. ep1fcopar:· e . · . . • • ' . 
1 epifcopah aud: cumpla la. fentent1a dada fuer.a de fu temtouo, o rec1edofe a complaccrle,qnando, 

~;~h~~:.ó:r~~- aya. Qtafion de hazer lo mifmo, efi:a forma fue.antigua menee J y es oyd1a obfcr
c~petd .hb.dcñd uadaen todas panes. Ttilclama parece q"' dcbaxo del Imn~rio Romano ,era ne-

' J. 1u ices. . tr.. h . e-:-- . • 
¡nnr.c.01d.cl:r. ce114rta para aier executar vn mandato, o femenc1a fuera del temcono, alcan~ar 
s61 hb.i.q.J. e fi .u E d .a 
Jin.in c.Jignilic• prout ion~ ~J>tra or: attnto que dize la ley, 4 S ententi11m ~m.s: diél11m,poJJunl • ~t~:;.~~~:~ 1lr4fidenn prouincij.r,fi ~oc iuffifoerint,exequi :qu~ aunqucla palabra Iubere 1. fign~: 
t1im.dcrc 11u1dd 6.cflKro pm.montc querer, con todo efo no núrcm fer tomada an{1" en la figni6.cac1Q Donat. m.1 °. · • · h · r . r- ' 

J 1'e1cn.qu1s rcu. pa ~u~· mue 0 mejor ic~1a vfat:dc ruegos, q_ue,comen~ar im pcriofamence,comu 
¡.;0i~ic~~~a~:~ dezi~~ al que fe .quexaua. de fo compiñ.ero, fin á.uerle hablado : .A.Uo-quere iUum ,, "' 

f ~c~:fa~c~¡~é- rem imuln(lam f4'1•
1
t, por q~e.vfando el fupcrior ddafoer~,daocafipn de amargor, 

rus nbano~11m Y de ~e s entre os Magiíl:rad t que dcfipuos rcbueluen muchas vezes en daño 
przdio1UJIÍÓ bl 

nora e 



De la Republica. 
notable delos· fubd1tos, y en deshonor de la. Rcpáblica ~por que los vnos en aef .... 
precio de los otros,defcargan fus paffiones Cobre los jnoccmes, como el Confol 
Marcelo, que apefarde Cefar mando notar algunos vezinos de Nouoco!llo,por 
dar los a conocer ( anfi lo dezia. el) que Ccfar no les auia podido dar derecho de 
Ciúdadanos Romanos . Y íi la defconformidad fe traua ~µrre los Magilhados 
fuprcmos : ay de los pobres fubditos . Y o he villo vna diferencia entre d Par
la.mento de París , y el de Burdeos , acerca de la execudon de vna fcncencia 
dada en el de París, y d de Burdeos, permítio que fucfc ex:ccutada e11 fu jurifdi
dion, con tal que fi vbicfe opolicion el conocimiento fuefc fuyo. Y no admitiédo 
el cxecutor ciertas opoficioncs, el condenado a pelo al de Burdcos:y con todo efo 
el do París quifo entender en la a pclacion, el Rey cometí o la diferencia de los dos 
Parlamentos al grah Confejo, el qua! Juzgo pertenecer al Parlamento de París ,el 
conocimi~nto de la apelacion : la razon fue por que cadauno de u e fer interprete 
de fu voluntad :y anlicomo no ay fino el Principe que pueda declarar 1 fus leyes 1 f.r .r.n~n dubiú. 

y mandatos: anfi dcuc el Magitlrado declarar fu fencentia.8 Y filos Magillrados 1 1.~.~t:~~pra· 
no quieren tener refpeéto alas peticiones y füplicaciones, ni confentir en fus ju... <or.lhpul. 

rifdiéliones: la cxecucion de los mandatos de otros: es necelfario acu·dir al fupc-
rior 9 en lo qua! fe han engañado muchos) que han penfado que vn Magiíl:rado 9 !>ler.Bar,Cum. 
r d fu · d r I · l · d r r. 111 La dino dc1c xucra e terrctono pue e ror~r a ocro,a que permICa a. execuc1on e ius ien- imU.i. de Íftuis 

rencia.s, y aplican las palabras de .la ley: 1 (/i hoc iu!fi faerint} a los Magifhados:la-s f~~i¡01~~·?n+:a: 
quales fean de entender como dichas del Emperador a los Gouernadoru de las vlt.defor,cóp. 

P · · 1 · d l d h t 1 !11"'. d 1 ind.§ fentcntiá. rou1nc1as: por que a max1ma e cree o ocanre a as comuuones , y man a- vbí dote. 

ros, fe enciende de los lugares, donde el qoe mabd~ tiene autoridad de mandar. 
Pero es cofa. cierta que ninguno puede mandar fuera. de fu jurifd1él:ion , o fuera. 
del poder del que manda.Antiguamente folian alcan~arfc prouifiones reales que 
fe Ilamauan PAre,tu'., quando fe trataua de executar los man datos de !Os M~gi-
firados Reales, encl terrctoriode los Señores juíl:ideros: pero efta cofrumbrc<ld 
todo es anulada, y ¡µucha.s vezes los Parlamentos " nonóbllantc el vfo,proy11ie- z Sentencia de 

fe {i r. A · fc d · l Burdeos 1.r1 7 rr>n que no pu }e1e en a1..LO: por que en cierta manera . e 1min~ya ~ .Magef.4d. 4 .r.t Mar¡o,y 
del fuprcmo Senor. Algunos han ~uda~o, fi los ~élgiíl:rados mfcnores pueden / 5 1''"1.d, 

hazet exccutar fus mandatos, fin hcenc~a del fupenor, para. quien fe ha apelado, Di'<fembi·e •Y 
y cíl:o defpues que e~ defierta.la apclac1on, y que el tiempo precifo ha cípirado ':et:e~~; ~; 
para apelar y profegmr Ilamado de todos F 11t11lia , !in algun propofao , mo-- GrenoblrGuld. 

uidos de vn error cnuejecido, y poco fauer de Ios¿ue han naducitlo..cl Codig· 0 H 7'a.tf.d· 11+'· l 

d 
. . . , error e aptr4 

y las :iutcnticas e Griego en .Lat~n: auien~o ley o.''"'~'' ri¡.¡ípcc en lugar de""'''"' br• l'irtalia. 
ipí,111, que vale tanto como dcz~, día dctormmado,,y .d1a a.ffignado,que ]a ley" de las 
X 1 I. J Tablas llamaua jl11to1 dm ,/htttt tempor11: nunca Iureconíulco, ni· homb~c 3 cicerolib.J.of. 

C!13c fupicfe Latin vfo ~fia ~or~a de hablar , bien han di~ho ái_li fef!ion11m.!(iies con g:aiac~~;t 
tinuo.t-: y por la. d1fb11c1a de los t1ompost que denoran Ja Ylétoria de las caufas,han labáf xvplu lfµ.l 

íl: L .. d d l fl.... h pttslldcmCfctr• dicho ed1fi11 f. eNmf!orit1, • y o e erro~ ru& ura o la.1"' a o_ra, p.or.corrcgk.D~ ""fl"' u,,/IA.,.,. 
d 1 ffi d n. 1 b ID .n. e rara.& cerca de {pues e a primera 1mprc ion e ene 1 ~,e 01...~or. u~cro i no pudiendo ne- am, ero q11o 

gar que no fucfe notable falt~ IlaQJar los. dias de la ~ft1ghac10.n, y d1as proc~fos áie-s .1:J":.T~~ :Pf':; 
fatdlu, fea csfor9ado, a dar a eutonder a fus efiudiantes, qtie Bodino 110 fo:e ef,á qu?d taru!f ñ-

. · l .L 1 aJ b I • ' [ d 1 • • • -' gnilla!llJ fcd 111 corr1010 e crroruc a p a ra 1M "'''~''"'CD ugar e ""'~""ºPr'f'" ,oue tcxfa v1a. fel" cJllrinri~ ?!f11· 
o· J ' · · · ·..J d · " ñ -¡ pfarihas Jegirur en todas as _:ure_t1cas 1mpr1m1\.las e c1n~ucca a os at~as. Mas:pam. dir ª .conocer Jl.llff~:, .. 

a Cuyacio,q los interpretes han creydo-q era neceífarto leer ~pí•f,fo ve Jlftinifieíl:a- • 1·. ªª pdcrcn\r!,a-, rtum. 01ud.1n 
menee 



Libro Tercero 
mente en que las palabras K¡-P y.~,, Ggni6cando la vna el cora~on o la alma, y l:i 
otra el fatal deíl:ino, que los Hebreos tambien llaman chir, fon deriuadas de ur& ~ 
s-1pJ,.--.: por que: no ay razon para que fe aya de dezir fatales dies, fino fuefe que la 
palabra x,fp quifiefe dc2it {1.tum : mas bien fe puede dezir que defpues de dc:xada Ja 
íníl:ancia,cl pleyco es muerto, y a elle modo de hablar los lureconfultos diZétt•ti-

f 1. 1.qutt ~nfi:aa· tem s mori: ft) litem 6 "Piuere, anees de la. peremption, o deferc1on: y con todo efo 
~:;:t~i~'.u11~ca· níngun a.utot hablando Griegd , ni autor Latino ha dicho x"pltt.tlÍf'lP"' o dies faa/ti¡ 

6 L1lc.dc füLanft. Pueaefc ver en la oracion de Demofthenes contra 81tiediam, qµe fola la palabra 
1111pl1. fignifica día determinando , '""H"" 1T1111 ,¡ 1wpf • Tw ró¡.cw, @' contra Stephanum, ~vpf111 
im.l4cu, y algunas vezes dize .:,,.;,., '"f'tf11'1'fHf't•lm 11d :J(icoflrAtum: los vlcimos "·,J~,,, 
•¡.c•pJ81tT¡.c6r, y tip111¡.cMu.. A lo que la ley llama ft11tos di es , y algunas vczes ft4tua ttm 
tempora : como en la ley I 1 l. tle temporibu1 appeUatio C. tt) c. Por efto Sindio en vna 
cpiftola Atl.Theophilum, llama al v!timo ·dia de la vida 14upJ¡11 por mccafora.He queri
do feñalar eftas cofas pata tiÍponder a Cuyacio,por que fe marauilla que Boa\no 
crea que las leyes del Codigo ayanell:ado en Griego, y no ha viíl:o.Cuyaciocnla 
ley I l. de rueteri iure. C. que luíl:inia.no lo dize efprefamente. ~ien esran grofcro 
de encendimiéto, 'lue dude que los Grietgos fe a.yan oluidado,de traducir las leyes 
Latinas de losCodigos Thcadefiano, y Hctmogeniano, de los qua les es com
puefra la mayer parte del. Co~igo de Iufliniano, vifro que cambien han traduc~· 
do las inftttu~as en lengua Griega, y la mayor P.artc .de las lcye5 d~ las Pandccas en 
el libro Ba.úhcon. Mayormente en la de la declmac1on del Imperio, do ad e pro
curaron 'leu«ntar c:l ref plandor de fu lengua Griega,enfeñandoa los eftudiantes las 
leyes en Griego, y halbma.ducir los vltimos libros de la Metafilica de Ariíl:orelcs 
oc Arab1go en Griego, auiendofe perdido el tefl:o Griego del mifmo Ariftocclest 
·y buena part~ delas obi;as de Sato Thomas de Aquino de Latín en Griego.~ien 
es el.que no ve,qucla..lcy properandum. de iudic. C.es anees hecha en Griego qneen. 
.Li.tin ~ fiend() los fm.fis, y ]11. manera ~el hablar en. todo .Grie~a , Ilam~ndo efpc-4 
cialmcnte a.l Reo fug1en1l)q es la propia. palabra Griega 'tll')W', q los Latmos lla!llan 
11um. 'Nunca hombre ~abládo Latm ha vfado de 1á. palabra fogientem, íaluo aquel 
que ha traducido«:\ Griego ,,J"rf'Ttt.. Y. poi q los Emperadores Iuíl:tniano y Leom 
dexar9n fus nucua.s tlrd~nan~s en Griego, los que las han pueflo en Latin vfaron 
de frafis Griegos ,1au1endo mal entendido el Latin. Pues pa.ra refoluer rtueíl:ra 
printera quiftion,digo no .f~ ncccífa1foquc el Magiftrado inferior,tenga li~ia, 
como fe acoftumbrauontes ~e ahora,por.mc:dío de c1crtaslctra.s,9ue fe dez1an.dc 
Iufiicia, 3 nula das por la or<lenan~a de Cario VII. faluo ú el Mag1íl:rado fuponot 
vbiefehec;ho proyuicfohes paniculares.de- la execucion: en cal .cafo conuendria 
.q las proyuiciones fe qllitafen antes de .pafar adda.nte, por q de:ocra maner~ no 

. fe!.iD ca.~t par " es ncceífario q la apdacion fea declarada poi: ddierca del Mag1íl:rado fupenot, 
' :~d::i~~~~~:~~· para la.cxecucion.delafentencia:por q la defercion fe adquiere porlaley ,.y~o en 

virtud de la f~ntécia \!el Magiíl:rado. Y la dignidad de los Magifüados fupcnores 
no es offend1da dc~los ioferiores,quádo no interuienen proyuicio11es pam~ulares, · 

. . por ~uya i:ebcrenci~os ~agiíl:rados infe~iores,dcucu fufpender la cxecu.cton,{i la 
, 1.fi _q!l~fili?,·P~~~ tatdá~ no fuefc petcuch1aI ~la Repubbca, en tal cafo fe puede nceder adelan-

de1muna r.. • Jr . 
, 1.addiltos.de e te, aunque fe traca e de la v1da,acerca de la qual fe f reÍlpondera ( dize la ley) ~r 

·r.aud1cn.C-fa r . fi 1 M ·11 d 1 ·d r t~~ iu 1.aprocó c1cr1to, y 1 e ag1ura. o no admite la apelacion, tratandofe de a v1 a,mcre1ce 
~~íb de ap¡tcl! pena 6 4:1pita~, Y.por 7 laler Scmpronia.el Magiilrado era culpable de lefc Ma-

7 c.iccro. Pu> 11.1a- gcllad, fino d1fena. la apelac1on~ aunaue el cafo 110 fuera fino de azotes • Todo lo 
b1no pccd11e • - -i que 



De la Republica. 
~ue homOs·dicbo de los Magilhaclos:, y de la obe.dioód&. qut dtuen'Joi-. tné» al~ 
otros fe ha de entender de los Magiíl:r.ados de vna mifma Re;pub11ca. Pues que 
chremQs de los· Magifrrados de dJuerfas Republicas; como por exemplo, íi :los 
vnos han códenado fu fubdito, lo& otros a cuya junfd11;1on fe ha retirado,podma,n 
execmrar la kncenda fin conofccr dd merito de la calJJ;? Y o he vdl:o acontecer 
ella J;fcrencia en el Parlamento de: Paris,que vn mcttader Frances condena.do 
en Venecia, en rcucldja apa:dimiento do vn Veneciano que fue a Francia. a pedir 
cxecucion de la femen cía, ba.uieodd tmyd" carra,s rogatorias de aquella Séño
ria, como los Príncipes vfan en a:ilcscaf<>k por vna obligacion mutual, que todos 
Jos Principcs dcuen ala julbcia ,.pues do oUuicntn-fus focrptros, y corona.La caufa. 
era. ciuil, y a.muchos parecta qtic nCD eta nece!farioioformarfe , íi auia fido bien 
¡uzgado cr no ,:y ql!lC cm agrauiar a:1a fcñoria Ven~iaoa, que en otras oca..liones 
haraa dtifuu.ltqdcs., tt1Nriendaefaminar Jasfentcncias d~ los Ma.giíl:rados de Fran 
cia y anula1!as: a.ntcs p>or los aelos de o1 dlado q por la iniquidad e iQjullicia de~ 
&>s, y por JPIC el Mercader Frantesfue co.ndenado 01l reueld1a,fe quifo fauer de el 
fi auia conrr:acado en Vonoeia, o (i fe auia Cometido a¡fa. Scñoria , y fu jurifdi,... 
.:ion, y (i Ja. reueldia 'auia prDl:11d1do fegun los terminos , y las ordenain)aS 
Venecianas, y noma:s.Toda via li fcn·anafe delhouor,o dela vida no {e deb1ian 
eomplir fas fencenci.U de los Magiílr~dos cfüangcros,fin entender los meritosdc 
fa cauf.a., yva los cargos. Tambien elEm perador 8 Adriano ordeno a los gouer- a J. diu111 Adtjú!. 

niidores al~ I~ Prouiocias (dichos ;..,~14P'"') que de n~ouo ~onofciefcn .de las caufas de c:uJ!.reor. 

Ele los quo a.utalil fido .con<fenados2porlos Frenarchtos ÍUJetos a vn m1fmo Pri11ci-
Plf. Todo 'lu~to be dicho fe obferua rigurofamente en las Republicas de Sgui .... 
:¡,uQJ,de Veucc1~ LUQ ,y Genoua. Porquetoqos los Iurccoufultos 9 de trecié- 9 fülinl .•. de fer 

ros años'acfit.a. parce ~izen,.no detI.Cr lo~ Magiílra~os ~orn~r ~uer de nueuo los me f/!. Trtg~~~·~e~ 
ritos de las caufas: d12en h1en, fi fe habla de Ja obl1gac1on c1udj de la. qua! todos los m pr~ui.ncia vbi 

P r fc M Id .. _r Il {. . dec:nmme. c. fupremas rmc1pcs ioo e e_?tOl. as e ~nocs que paian por e o m alguna di- ~ac Beluif. in§, 

fünc1on, 11 ?ºfalo ay que anade efr~ co!1d1c1011 ' es afaucr como.el Principe,don- f:;~r~~~~:~~~~ 
se fe a ronra.do el.culpad.o haga b JUfric1a. Mas fi confiefan oue todo Pnncine es rfii_s.Afll.m co~-

d 
,_ . 11.. . blº . d . l A r: ICUt.Neapo.lr. 

obliga o a. aazer JlltdCla por o 1gac1on mma,y natu1a ,conliguicntemencc fe ha ui.3:n.as. Chaf 

fc 11'. bl' d a· . l r bd d r p . fan ~m confucr. de con eua.r,quces o 1S"ª °:are _mure w 1co e~tro,au1 rmc1pe na.cural.,no Bur~un.ti.u.nu. 
foltmcnn:pam masfucrl ver1ficac1on,y para dcfcubnr los c~njurados y pa.rricipes ~~ .• ~~:1:~T. 
(en lo_ qual ~l arroíl:ra.rlos, y confrontarlos ~s muy neceífar10 ) fino tam~ien ~or ;~·!t~~E1f:.~!: 
tl caíbgoexc:plarqu.ofc deue ha'Zeren los m1fmos Iugares,por q en materia de JU- fiorar¡~ dcr~iu. 
fticia lo 'JUe menos fea de bufcar es la m uerr~ del culpado.~ filos M:\giíl:rados de :a';!í:·~;~1~~ 
vna mifma Republ1cafon obl:gadosfcor reciproca obl1zac1on,a hazerfe eíipaldas f' 9.1nar ~" 1, qui 

a 1 '-' . . •epu chri.dcfe-
Y ampararfc para procc al' y cah1gar os malos : por que los Pr1nc1 pes fe han de ef- pulchr. violac. 

fentar de la obligacion ala quaJ la le}' de Dios, y Ja natural los foer~a ? Mahomero ~bfe~~J~~u~~ · 
llamad o el grande,fiendo aduircido,J.ue el que maro en la Yg' lefia a Iulian de Me- ~el.me:: vlri. de . ioro comp.n. u 
diásfeauiaretir.adoenConfranrmopa,lo mando prender, ylo enuio acado de 1 Bal.inJ.dccrimí 

pies yman¡¡s a Flon:ncia, no!º hizo po~ ~emor d~ los F!orentines.En el Reynp de ne c. 
Francia fe a.collurnbraua enUJarlosfugmuos delmquenre.~ a fos Principcs,y fcño·- z vtl~11_t11J f# 

d h · ª- · '"- 1 fi f' fc d (' d fr ..J , J B,.,.,,t, 111 copli. res,quan o azcnlnt¡.anc1a,uwuo i ctrata e eco as e a~o,porqueenca ca- .Bn-~u.¡:lt.i.urir. 

fo el Príncipe no es oblra· ado.A la qual fe pueden rekrir rres kncencias;la vna del 1 Oldr.nom c~~-
d J 

l •4 l'abcr, al1u 
Parlamemo de Pans, ~ a otra e Roma 1 contrae; R~y de Ingalaterra que pedía quoqucnocmi 

r bd' fi . . J fi d L te d 1 p 1 ~ d T 1 , ~ porc Bcncd VJ. vn 1u 1ro ugmao,y e ue nega o. a rcera es e ar ameco e o ofa ... ~a .l'a in~· elt & in 

w a la. de Roma,el Reyno de fagalatcrra en aquel tiempo ,reconofoa la.Ju prema. 4 ;:/dcc~~;1.1C1s, 
autoridad 
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:rutorid3d de la ftde A pofrolica. Mas fuera de los terminos de fiado , y que no fe 
tratca fino de la pena pubhca,no a y Principe que no fea obligado a rell:itu ir el fu 
bdito de otro,comofue juzgado por fentencia del Parlamento de Burdcos,cl año 
de M D XVII.a XXIIII.de D1ziembrc,pronunciada con ropas coloradas, y efi:e 
particular es muchas vezcs declarado en los tratados de paz, como el que fe hizo 
entre el Emperador Carla V.como Duque de Milan ,y Efguizaros. El VU. arti
culo es la claufula efprefa,de la rdbtucion de los culpadosfugiciuos. Y por efi:a cau 
fa el Rey Henrico 1. defpues de hauer vfado de ruegos con fos Je Ginebra, que le 
enuiafcn a Bati!ta D1dato receuidor general de Roan,que fo auia lleuado los dine
ros de la ca mara: protdl:o a los Bernefc:s en cuya proteél:ion fe hallaua a quclla 
Republ1ca ,que vfaría del derecho de reprefalia. Los Gencbrefcs primero auian 
dererminado c.-n fo confo.io de ducientos,de no enuiarle de ninguna manera, mas 
defpues mtlados de los Bernefes mudaron parecer, y le entregaron, deo enrendí 
por carcas del Embandor de Francia (que cll:aua en Soleurc)para el Conddlable. 
Y o foy de parecer que fe haze in ju ria al eíl:ado de otro, fi con(b que el fugitiuo 
es culpado, y no le rclhnfyen,<;on mas razon ,quando [e tratta entre los Magi· 
füados de vn miGno Principe • El Tribu de Bcni1min fue dcfecho (.faluo feis 
cientos)por auer reuLdo .de voluer los culpados que les fueron pedidos. Tam· 
bien hallarnos l.1ue los Htpotcs ficnd'o requiridos , que reíl:iruyefcn los mata
dores de Pborboecio , por auerlo reufado a los Tebanos:fueron cercados por 
ellos,prefos, y faqueadoll, ya rrafada la Ciudad, y los auitances reducidos a ferui
tud,y vendidos por efclauos.Mas fiel Principe,alqual fe ha retirado el dclinquen
te halla que es in;uíl:amétc:perfeguido,110 lodeue reíl:icuyr: que cambien proy
ue la ley de Dios volucr el dclauo que fe ha huy do de caía de fu Amo , por 
cuitar el inconueniéce del furor de fu Señor. Efio es en quanco a los Magiíl:rados. 
y la obediencia que deuen a fus Principe6, y la autoridad que tienen,fobre los par
ticulares,el refpetto que con razon fe han de tener los vnos a los CJtros. Y quanto 
a la compara<:ion que ay de los amiguos Magifirados a los modernos ,no es ne
ceffario tratt:ilr de ella, a temo que ella.n fojecos,a continuas mudan~as y variacio
nes! con codoefo vemos que caú fon feme james ,aunque fean diferentes de 
nombres , como fe puede ver en los libros de los Reyes, donde fe dize,quc Aza
rias hijo dd gran Pontífice Ifadoc andaua junto a la perfona de Salo~no11, para. 
iníl:ru1r!c en Ja¡; cofas dminas: lofaphat era fu Canciller, Eliphoro y A1.ah Secreca
Jios .de dl:ado , Banaia Conddl:ablc, Azarias hijo de Nacan Lugarteniente gene
ral Jel Rey ,Cobre el gouierno de los XI I. Tribus, que fon, y úe01.pre han fido 
muy parecidos en todas las Monarchias. T ambien fe ve que el pnmcr Baxa ~s 
uucza y general del exerciro,como Condefiable,o primer Marefcal,los Belerbe1s 
fon Gouernadores generales de las Proumcias, los San Giacobos ~on como ~o
ucmadorcs paniculares, los dos Cad1lefchicrs, fon los dos .Canc1lleres fupenn
tendcntes de la julhcia, el vno en Afia, el otro en Europa, los Sobarcas Y ~adis 
fon los Magilhados y juezes ordinario¡~ el Mophti re.prefenta el gran Pont1fice, 

.,1lmir•n1e pdal
4
d·e en los Rcynos de Tun~z de Fez y de Marruecos:el Munafide es Canciller: el 

bra IOIM4 4 ) ) 
los .Árabes. Almirante es el Ca.pitan general de la armada de Mar, palabra que I~ hemos to-

m:i.do de l?s Arabe~: con10 [e lee en Lean de Africa. T ambien fe ve q l~s cargos, 
y los officim fon caíi. fo1~cjantes, aunque los nombres fean diferenres, como ~l 
gran madho de Ethlo pta,fc llama Bethudece, que es palabra Hebrea >,Y figm
fi~a mayor <lomo mayor .. Y por que losOfficiales y Magiftrados e~an cafi redu
cidos en cuerpos Y colcg1os. Digamos tam,bien de ellos, 

"DE 
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Eft~áoJ~) ·Comunidades. 

~. l e .A· P. p 11. 

~~~~ f s isvE s dc;.i.ut,,- tt21tado dclafámUia,ydc fuspancs:dc la fü
~ema autoridttd,.'f ~e l~s Ma~iH:ra:dos:.neceífario ~s qué fe díga 
ac los t>lierpos y toleg1os: Diremos primero de la. éallfa de los 
-Cutrpas y colegios, y defpues de fu áUtoridad'}f pre\lllegios en 
general,~ la. mattcta de calbgárl~ li c;ffendé,y aJI tállb fi-ki Re-

. publica pucdciefr~tfin ellos.La diferencia de la familia a fos éuer Dift~e~cia de'f":" 
'J>fü y colegios, y dcíl:os a la Reprtblica,es ctt~o:.dti todo-paroi. con fus párt~s: por m

1
l
1
: "¡'~!~'º 

. uc Ja CattlÜttid:td ll~ muchos Padre~ c:lc famüia~ de v11a Aldea.,o de vna. Ciudad, y It!P 
Jde '\'rt B'itllo;pU'édtidl:arfoi -R:~ubliu, rambien como la familia. fin ~oltgro. 
Y'iihfi cóm'ó1nlléHas fam(lii~ vrtfd\l9" pbr a"m1íbtd~futl miembros de vn éUcrpo, y 
comunh!al41,á.i\'fi'táb~ rñuth6~ttierj>dslf oombl'íiéfadt:'!i~juncados có Cupr9"máauco 
ridad:hitett vrta Repobfica:. Lé! fi.1rtiiltt' c's vna ttóttulnidád natural el cóle'glo és 

:vna com'anidá& dJil: la Repu!Jlioaitlt~c elfo cle·MM,.quc es vna comunidan go- · 
·ucrnada ptir ílipremt aurorid:{d,.Jaqd.a:J1pu~d.e Í<ft!t1Art~~rc€ha y péqucña ,'que. no , 
rendra nf t11cr~t1á'ilc-olegibj ln?ts f~látñttrft'e 11tutilt.t$ fu.milias :y p~r efto la pdln.bra 
co.rnunítllid,M c6ri:u~tt1:c 1af.llnll'iN,.altulegioWhtlí' ~blíea, y propiamcnce·ef 

• r 

·cuc:rpo {t C'ht:iende; otd~ li:\Uthais;f;unfüá-5) o ~ lñ\J di<W c4>fcgios 1 o de mucha~ fa!. 
-milns yrofegios.El. trrfgéfi det~ códtposy colékl9~Jiií•el'iid<!>de J.a f~mllia~mo órig~n dt 101 eole 
·8t<tróctl'f>'t:füd¡f:d;de· laqu!l ünf~~fo f~ido m ile~h~·r:Onasi, fue neceíliiria fitbtlcat • ,,as: • 1• P 

·tá'f<1:9; ·detf'cl~s eiirt~ a.-ldeas Y,4 v~n«.á.1r.re de maddtailoo vnos con lm dctó& ~ que 
-*áóS1pltkSE4ftl1'Yll"i 1famtftá'J ~~ ~1nq que 1étrttoltitup no ~udt~ddo' caue11, 
'ift 'V:(uíi~ñ'vn~lflú gar ,!~Je bt!cdGrio deW!ia:rf e: mas !tjo~, y pt>¿o a 'poco h~ 
'(J4eritldf4Id 1it&J~ftéchd,v~lla1 n'.fd~tad-0&~1bltnt5 yid~ veúnda', fin ~y; 
-fía M-t o-Hhidos ·, lfin' fdP.tietnl:hft8'ftt1p.td.o ~nlb'"l!álPÍ~óÜJntn~d tn dif~ttittcías) 
rrdeu~s~ quicA·por caüf:td~·~:ffuedt'~, quMl.1 ~Vlfpow> coon11lecmóYttt b 
~tlictll'r~ .i. Sa~adá ¡de foerto qbtf lu!J mas (110.tt~~oo'Clin, 1 hcclt~l1'~Nttái :a. Gcnf.,.s. 
-áaopk ~ fus eafas y1'Jtleas1 qua1f11t'taufil tdtié4t(:&f'1~1ia~~t:on fok>l,cy"4lttfti~ 
1iWdn<ib~~léttJbtaro~ mut~llast!lcu ~udlespcxfaib ~afo fegutidtd11 ftJ ~~ 
-it1ft1ttdlfü pt>r'ltb~~111crslb~Vñf:>s• pata defottcWr ~<!alfas·; hiehtis ~yfartrii~~ dt 
4i'Rtjlft:ta~~-lb~1if1f~ fuertcg, lc>'Smttl1srpa"'' &Irta~; l'.OüaT,y tnat~ ljj&,~utfct. flU»:ft :rol! 1 1 ,,., ' 

á'tdrrloelatldl: per qut'fa lrt~ ybrlflldi'111fi0tys:~tiors t:foeaom.. cuRte.Jos ~~o&ihólll'f ,) ,º llv.l 

Ms-,c.etno''c!liZe'.'IPiucarco, tmdornat~r,r0inir1Y1<i~h:my1:I~shambres1~ot-í~t , Ers l• Yida dd 

l}o~efültu~5-. tfiiMbkn letlllo.9cm'T.~i!id~s, '{Ot lC<:Atitiáylo~t.ttrt~t.Ja Thejeo' 

~tteit11l~º'º antts& fu tte1»p0-l~nw41tnl tibm~itm'brq tcntllo allt'l11l~att1t) 
,~1¡11,tio•rctnron~rau~n acmuJgpr1& pi.ífagom1 P'mrm~«~ldi~l'c1HrN~ :dlztf.bf 
rtt\ilin<Y lít'ltot q-u~li! prcglf1lt~~ ka \ln@S a,i~~~u~s'J'U'{tds~ell~gátft l'f!.&fit,!cS /c11· :.~ . .,, ~ 1 

rat~ 19.ifri!aidordsi '? · !if por . o~o .Plar'!.11 1 AníW:t~I~ ph!i~~n ~ntte' fós~.f~obioR 
·at,a.c~a1~h1rah:qa1'. -'I=n~en 1& Hebreos llaman·~' ~J.d9 lalcta:dd,n,srva,lien,~s i !· ~1~. _dc:cone,. 

:Clz~dore&sY edl .ft1\t Nembr0t. · .A1rdthpa11'0<\qu~1rnltaQa larl~ rdevst:Mo" hetitra 
1
Uicm•. 

~tn:a do· lb~·ctlé~~" y 1t0l:dgtnf ~-19uo rpc11b1iter~~{e1Qfm~'ó~ -tid(la){l!Urttld~ 
tt>!dgió ~llhiNidill(f s~ba{bP~ut~ qué ,_dJHtllt J¡o1..y. 61W}lt)AI :~1'11óf>°""'" 

..f o>«mtfñildsfJluli#siffJ1pmd11111rllcmotiepaiqJ~fuhiZ0 t&.rc.l~r~tt.ftlM 
J01l1 . N n y Ro-
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y Romanos ,,bntenia. que }Qs Romanos no vbid~n de pafar,-ol hermofo promQ• 
torio con fin de negociar ni robar ,"'tlltrA promontarium pulchri ,prttá• ""' merc11tur~ 
1,ttitiA 'RomAni ne n11uig11nto: y Cefu hablando dé los Alemanes de fu ticm po dizc, 
Li&trdciniA nullAm h11hent infami11m, qu~ extr•fipesc111ufqut ciuitAtis fiunt, •tq; t• iuue•· 
tutis exercenátt,itc áefidi• minuendlll ctiujfa fieri prttdiiAnt. Efra. libcrtad de robar fin ca .. 
fl:igo,forc;o a los hombres que viuian fin Principcs ni Ma.giíl:r~dps,dc vnirfc anti· 
gablemente pí'ra. kguridad y dcfcnfa de todas dos parces , y h4zer comuníd~4~, 
y confadri.as, llamadas do lPs GriegoHf•",:"' y ,,.:T.,~,, o fr•tres1Jos que fe fcrui•"-dc 
vn mif mo poro, que llaman ,,,., : como p-g11.TJos, lo$ quales fon ~lde.arsos que vftlfl 

• i:e~'.ill nrbo de vna mi fina fuente, que Jps 0 Dorianos dizen "/?pg•:y com111!jí•tio fe dezta de ·~if. 
'~'· que fignifica aldea , por que comian ordiJ1ariamcm:e junrc;>,.$ , como dirc Fdlo 

Pompeo. T ambien la compañi~ y comunidid cntreten1a la amiílad, coll}p~ 
llama fagrada. , que mudl:ra fo pi:imcr ardor ~nm:il marido y !a mr.igcr:dcfpuj:,S 
delos p,a4ri:sy madres p¡ir.i, CA?ll los hi.ios, y dcfoJ hermano~ emfefis,y4c.~(>j 
para con lQ$ mas cercan<>$ paii~ntcs,y de l. o~pa.riflµJcs para con Jo¡co.Qfcd~~í\d~1 
y poco a..p0co fe a.uria i;e$fri,ido y 3.pi\gado ~llPAo, fi d.c nucuo µo ~cr;i..c,1.1q;0¡
dida. alímj!ntada y cntte~enicb, con los pat:Cnte~~ * compaíliJL.1, cucxpos y cole¡ 
gios e lG. vniorr de los q9al4&0AA W?-fcr\la.dp muchos pud>los fin f9l"FDa algun~ ~ 

. ' • ~uclicurn c.1 &.et R.~publjca, ni ~utoridad ÚJpr~m¡i : como Ít:· ve en lo$ libros de 1~ j~c~~ ~ don4F 
"'

1ª' " · efta cf~rico que el p\ld~ló H~.ln~~J:ílubo gran ti~¡w, fin PrincjfA~-1)~ Mi'g1ftr4d9h 
viuicn.do t;;ldauno a fo. pla,:~ en ~eda libcrfj.~', y fe .mantcQi¡ ~ cotnunjdad dy 
las famHias y d~ Jo5 TtiP.,~ ~ y q~ando eran per~gJJidp~ de lqs .~IJlig.os lp; 
eílados<lc {<)$Tribu&, y ~otn1.1n1dadcs íC j1mr;tuan y lt;i.~ian v~~~~~.,Jaqua\#~ 

' "P:J ·~·•· ie. u. uan auto.r1dad fupJ.'.etl).1\ s cs.afa~cJ' a ql a quien Ojos a,uia infp~i:ado:y ~'!i dG P1~· 
u .iudicum. lina.gcs·~f.,llVIi~s Vl:lida,.s[c f~rmaua vna Rcpublica por medio de l!l fµ~rcma a,tl· 

~tm~d, _ P<>r ~{lo los printcrps Príncipes y Légifladorcs, que a vn i10 ~uiaQ ~efr 
cµl:,1~119 l~ pjficultadcs q~e '-Y de mantener los fubditos por j1¡1A\~~íJ~ qflJ~t~pi~p 
Ju~90fa$l't.~s, c9)~gi~ 'ff ~~m~nidlados, efin q'1~ cCla~do coJ)fqr~cs l~~ p¡irtt:~ ,.y 
Jl.llctl\mQs ~e vn m.1fmo ~~qf p9 de Rcpu~lica f~cfs: mas facil c:I .regj.rnl.4!nto y go.
uieJJW~cdEJ ~p~blj'!Lj.q>JVQ v~mos, quoJ.1i» Numa R.ey J y ,T..eg-$4dqr de kw 
l\.QmMtPS..q!IC oft~blecig ,i)f~dri~s y calegi@s de tod•s la~ íl,11~ , y .a cad~ P1Qf~r 
dita. p.¡¡ fo csi4r1ps dpe.Q05 ,c111Us •'Y' &crm~U,s ps&-i~ular~$, d~G>~~~ ~ ~pwlt-
1~~ el 1)9'®.x~de io~ Sftb)@~,qµc fe \lifc~~ncia.\IW de losR<>m;inps.,Q~fpu~ 
fe 31.zO ~ij.~¡on vn" cQiJfíldcíi ti~ mcrcad~Jcs, y les fUe da~o poJ p;\tJon_ aM~J'r-

' Plut.in9o\o.& "u.-jgJ a cxernplf:) de Solon, qAC!tP:iP~l).QCn vn¡i de fl,lsleycs qµc to~ ~fadr!• 
¡.,1t.4ccollc¡. y Q~ltlA>flJ4t4~~,fuefon.permiüc;las con aut<>r\d~d de; poder hnc,r;eílacu~os a~-

~~lt~j~Q.dcll~s, adu.i(rjfndo~511,1c iJo tubie(cn 6ofa contra las ley~seubhcas, ~i.
,uig~po fo~c.oncc;djQ,Úli)o q :Pl!U)dQ db~ba.rocntc c~trc:tcn~r taleJ c.Qmp~nii:s 
tfol'\to g~J\~f~~s como partic'11a.rcs, y que u>dP.$ lPs.fubd1tos v~1cfo.ij de rcduc1!Íc·& 
vfo.J· ~ fa l'Ítélioo, y tPmida en colegios.de; qmnz.c en quin,,:~, que llamaua11 

• _&~t~ l~ • ·~~, poéi'- a.mil\~d jui:~d~ ,~uc teman «:o.nr~atada los vnos y los anos. Ep 
todl\&~ otr•5 Ciuda.ciddc Grec:ia ,~qi• tMll.bitn italcs confadr}as,nom,bra~ 
~ ... ,.&.1,~~mo en l~~\ia los mifmo5tolcgid$M 4ézian 'SoJJ~ti•, p\>r l• v.niql),frtr 
qucnt~~1on.y:.am1fta4 continuada, con el bt~u y 'omer JU.~ la ~ayQr par~ 
delsi!IQ).f~JY ~acciclldo ,tgun, c¡lifcrenci~Q ~ia.o ptros juf~~ffl~ a ellos miC
m~-f~~ q\lJ fa.uiª'n.qu0:i11. wfta.d Cl;l ~l fi.1.nd amento y faiUt9 ·~ ~s>da hu~~pa 
<:om pan1a~ y nw.cho mas l\c~ia~mcc. ltls homb~• que ~ M\J~l!l; ~~~la 

Jl.11ucia. 



De Ja Republiéa .. 
juGicia que nunca ím.dobla, e ,furuanéfo ~u entereza, muchas vczos haz.e delos 
amigos enemigos ;mas la aaftftad renunciando én1alguna manera íus der~ohos 
dlablece la verCladara. jufücia 11atu1:al.;attcnt0iqucl fin fulo de codas las diui~as y 
hwna.nas leyes; es~ntretener~lamol' entre loshombr:is, y de los hombres para 
ron Dios,cl qual ·no pucdeexcrcit~.r:G: 1mejor,qu~ con la vriion yco~q,c~facionnr-
dinaria.Los tJ G:mdiotes anriguamen~ com1an }Untos; m o~os y bieJOS hombres ., Ari!l.in Polir. 

y_ mugeres, paf.a conferuar la amifiad que he dicho,. mas.defpues por cuicarcon-
fufion,las ~da~P.tY los fexos fueron li:parados.·Tábicn vemos en la foy de Dios 
aacr údo mádacfos los conuites dc:Ja.s-Pa;fcuas en cópañias de diez a diez pcsrfonas: 
de mas de baquetcs de los Paudlones;.y.comidasordinária.s de los_facrificüw-.,·quc 
Dios mádo los folenizafen có gra folemnida.d, y.regocija.ELlo fue muy guardado 
en la primiciua Y glcfia de los Chrríl:ianps, que;muchas vezes hazian de aquellos 
amigables cóuites, U amados «2:...&,~ pbnl0s. befos de piedád y :ibra~os ca.ritaciuos,, 
que los vnos da.ua.n-a los otros,rle maadc la amifrad y comunicadoa ordinaria:,. 
redo ello fe obferua -mejor agora en el pa y's de Efgufzaro.s ·li}lle ell parce dd mun-
do: por >que en ca da-Ciudad las co11fadrias y officios tienen fus. caías c0munes) 
.donde nazco amcbudo [~s conuitcs "!comidas, y ne ay rudea. can PP1úeña «1UC 
no tenga fu c:afa 1"0ttum,Cc.mafada para ctfo.: y.ep ·fas mas pa;rtes fus. plcit(!)~iy-chfe'l' 
rencias fon ·.conduyJ.os amigablememe~.y efcriue111 las fenra:ncias con. grocLtbládi 
{obre la rabJa .doruic:han banquerca-do,;y an fi como los- Sacerdotes, y Ponti6écs, l ,; 

OflioialC6, y Mcroádcm:s, y coda fue ne cilc: homb~cs tenian flls. confadrias y coict-
gibs, anlilasrcnfaQ;t.ambu:n loEi F~ofofos cntrcl1s, prindp..almcnte los. • P1rago- 1 Iamblíchl~s in·li 

J'icos,, que licmpri0fc.Junrauan y viman.en comun la mayor parre del rrempo.Efto !¡:~~~~º~~~' 
es quanoo aJati:au~¡t>rigcn, y progre fo de los cuerpos, y comunidades; q defpucs 
en toda Repuhl1c:a,•p,or Tuccllion de tiempo han lid o tc:glados por las l.eyc s, e.fta ... 
iutos,y coftuipbrcs. Y.para ent~ndcr ~as~acilmente efia materia, fe puede dtzir, l)i11ifion le todo~ 
qúe cod~s. los ou~rp.os y col~g~os,fo~ ln~ltuydos. por réf~eto de.la religion, 0 dél ~~:":::U, y 
:viuit polic1co.Qµata .a la p~l1c1a los colegios fon introducidos. para dcíl:ribuycion ~ 
de la juíliiciá; opiriairepamr los cargos) o dar o.rdcn a: las pi:o11ilianes y merca.o-
cias,, que fe hau ~e trae~, o llel1~r~ Q pará ltJs offio05 •. 'yr~rres,neccífarias a la Repú-
blica, 0iplrada m~12c1on y di~1 plm¡¡. Ypuede acofl.tccer!quc el colegio fera par-
ticular de vn ofñcno, o.de vna fcrenota, o de vna mercancia, 0 de v.na jurifdiétion. 
Tambien ~ed~ knque habramudioscolegios recogidos en vn cuerpc,comoto-
dos los officiales; o todos los morcad eres, o todo.s los .maelb:os de las fciénci" s 0. 
codos lo:s ~ a~1ftr~dos.Pue~e cambien .fcJ qu~_to~t>.~ les 'colegios particuJares c:n- . 
dran priuileg10 .de comumd~d general~ o b1e v~morfidad. Y que no folamenta:; 
todos los coleg1os1y c.omumdadc~: pero tamb1en t~dos fos auicancc:s,j.unr~dos 
c&losrcuerpós Y. c~lcg1os de ~na Cwdad,o de vn Ba.rno;o de vna Proutnc;;ia,,tégan. 
derecho de comunidid, para JU Otar los. dlados. De mas dcfl:o el dcrcclio ck.ca-
kgio puede for· concc~ido a cada offido en pa!rticulai:~y p~oyuide> en general : y 
cadauno puede tener dmerfas reglas cfiac~tos , y prtu1lcg1os particulares • y anú 
Fdemai; dc:zír, qµuodo cuerp~,o coleg10,es vn de~e.cho de comunidad legiti~ 
roa, debaxo de ~a ~prema autoodad. !:a .palabra legmma lignifica. la autoridad 
del wpromor fümci pe,Gn cuyo confcnt1mJenmn oi a. y colegio~ Signmcai or¡o úia 
ca.Wad dcdol col~gios, el lugar; el tiemp.o, la form~ de junrarkls ~y lo q.ue fe deue 
trararen d.confeJº· Y la pa/abrii comW11dad vale tanto como dezir >que .no ay 
f'Olcgio,clondci: no a,y ·cofa de ca.mua. M'1s no por efto es. neceílirio qu.e todo fea 

Nn z. comun, 



Ubro. Tercero 
com\m, ya(\a que hi.jlnura:·~;r, comuna todos lo~cohgas , que aya. vn Retor to.~ 
mun, y alguna bolfa tomun. Y "tampooo es nC'cef'fario qno tcl viui11 y•a>nueifu 

, 'Rar.intit. de~ol \unuos fcaor.dina.rio, con\() ha.o oreydo :a. ( algunos,HalrianP.0 aolagi~quaiodo trCJ 
leg. Atcurí.in l. · c. · r. b h fc "' d d 
1 .mqu?d cuiuf pcri¡onas mora11.1untai,Steon.1us 1enes en comu11,y :a.11 C·<!ftgat\a oen os ma .. 
que vniuedic. ncras, Poir~nc· putderbicni fet que tres o mas perfonas,tcn-ganrfus -bienes en e~ 

mun,1y viuain .iumos 1Y no por cío fera colegio¡ fino compañia, coimatada. de to-

dasi las.•hazicndas ,dqllldsiy ial contrario los ooMgas dl:aran fcparardos de caías; J 
3 ~¡~J;~~~l!~~?s~ tcnd~~n ddl%Ícbo dt nolcgi:O,oomo las confadrias 'de los officti0_s;~.uc la ley 3 llatna 

t.r. de f~cro?. c. CoOeg.111. ~1111to a:b m.imero tlc los fZOlega.s,.tio importa qualqme1a que foa , como 
l.vlr.de1urd.C.L d • ()-,, d d' o} · d r. l d 
colle iul!' •. de r:JQ.a.y«nwnos ·e 4 ~~ •. ~w.n o igo e egas,cnt1en oque1ean y:gua es e aUr6 
f~~~:;ci~~ld~ caridad>refpetto al~~dmi.midad, y. que•cadauno tenga voz ddiberaciua: aunque 

4 
vcrb.fign. pudde{~qucdco1cgio.,o~l Principeha.ga elcétion dcvno d~ los colegaspa.r~ 

mandar, €Ol1iregi1r, y ~a!Hgar ,a: cadaunG de-lqs colegas en panicular,comohazcn 
Jos~Obifpos y Abades,, t}lilC .puc~cn caG:iga~ a-los Canoñigos Y' Relig1ofos.\>er0 fi 
la cauc:ya¡ titmc cfta a'\'.\liótidcrd fobre todos,,én c\Jerpo y en nombre colcétiuo, no 
fcra diretamente coltgio~ mas antes vna forma de familia, como fo1.1 los colegi01 
im~ituydoS".pjl.ra coft:nar y d"oll:rinar la juuencud,donde no ay bolferos colegado~ 
que tengan1 voz ddibe~ii.ra : por que fi a!y bolferos con derecho de t:olegio, y VCYl. 

<i;ehbor-atiua en la junta , fer.a propiamente colegio: no~ob{bntc ql'lt los de mas 
si 14 ea~t'{4 dtl de fa juaontud, cílubiefen d~liaxo la amori<lad y corrcél:ion dttl pcin<ñpal. Y pot 

coltgio es cole- dilo fe ha. dud;i;do fiel Obifpo y. d Aba.d foncroldg:.is, tenicnd6 la mUfua autoridiaa 
tª· y prcttbgatilia de colegas:y fiendo parre dd colegio; no como ebifpos,ni Aba~ 

Úna_c0mo particolares;.La quiíl1on con auor fido mur dífpuuda~ lia-qu~ado im 
dccifa\ Mas d·exandcrJa difptmt a parte parett",que aquel que-tsdigido por el cole_,. 
gm~"n por el Prinqipo1para mandar a todoslds colegaisen particular ,tiene doblada 
calida.d, la vna por rcf pctto de cada uno, la 'Otra por caufa dél.colegio, y fe: llama 

.,,L ,,._,. Prin-cipa~,Qbifpo, Abad, Prior, Prcfidem'd,tie11icAdo poderyauttll!idad de man<4r 
• S 'Bar... ~h"'"ª• d Ma d 11. ole " - ... r e. J 1 de Pi"!'· a ca. auno. r s qnan o ~u:an en cuerpo y~ g10, no es maS)a¡uc »mp e co ega, 

6 ~n;e~~1~0~¡~Á1; aunque tcmga lugar de pr.c:c4:dencia: y poafl:o.fc 11onc11fepandas't(bs calidades 
:.:an.confi.14.- h. Obifipo Canoniuos v capiti:do: Abad Rdiginfos y Conuenro: Retor Bolfcrn.. 
4.conira. e.dile- ' b ' I ' ,., > ' -1 

aa. de exccísib. y Colegio. Tábicn {e !-(a. engat1atlo vno·de11os priru:ipaJcs IuMconÍultos °f- en dcii• 
, r:i~:.1: 11+§· que los Filofofosllaman CoJcgios,aJas· pcrfooas de vn Colcgio.~o ay FiloCofo 

i~~li~g'.~~~~~~ qoe-nal a~ dicho, ate~lto que. tclegio es nombre legal> y que toda. 'la re nra. y pr~ 
ele inanumir te,;, mlcgios de 'tn colegio,muertos todos los otros cole<n.s,puedo qucdann vna pcrl-. 
namen.1.1).S.eu r. fc ' ¡:,- d h d J le · 
fiko. ad Trcbel. Cona 6 101a,.y ea q 1iodos los c~legas focfcl\ muertos los cree os e co g10 quo 
~%~ft-~~:1~:f. dan en pie¡ y los bienes del colegio no puedtul fer ocupados dcLfifco,ni de .i.Qs par4 
~:~~~:f.'~J~it ticulatcs:faluo fiel colegio no fe acauafe del todo, por autotidadrdclfüpremo Pnn~ 
i.i.s diuus. l. "'1• cipc.Por á vno de los principal~s preuilegios dct los cuerpos y colegios,es 8 .q ptrc .. 
desurefifcJ.,s. r" M fi l 1 · d tr d~vru.c.1.1,.dd dencomcguirde los tefiamentos,todo lo q fe l~ dcxare. as le co eg1oes e1,. 
diuerf. & iemp. h h d . r. ·- '(' . 1 l fc d L•o.d~inotf.cef. et o,o rcproua o no es mas coleg10,11no vna j1Jta 11c1ca,a aqua no e pue e p~r 
~:\ u .dedapp:;_. téftamcnto dcxar nada pueíl:o ~oc fe rcueda hazer manda tdhmetar1a a cadarino .,. c. C:U!ll 1IC\.L. 1 · 

de refc.\. vlu.de de tos .colegas . 9 y para que osco egios-, r juntas ilicitas ) no fean mantcm-
collcgus. . d d ft fi n: . tr: . d fc l 

8 1.cum:rcna~~s.d' asporman aste amentarias, y ucceu1ohcS.;'C'Sncccuar10 ve arqueno e crs 
~e!~ib~~.~:;;·!~ dtxc ninguna cofa. Bien pµedc fer infütUydO vn colegio con proyuicion que no 
bel. fe le pued~ da:xar nada por tcil:amento, e.amo hizo el Emucridor Antonio, que 

9 d.l.cum Scnams fi l . , . ~ l · r. " 
1 1.1.de 111~ais c. aunque P~ e pr1mc;ro,'lue conccd10 de11a.ra. los cu~rpos, y co eg1os, no qu110 ~ 
t:d:.c~u\ode d colegio,~ íinagoga de los ludiQs, puditft'pcdn las mandas tdt:amentarías 1 q 

les 



De la. Republic1. 
les fuefcn hechas, Y-'to:cbuia. les era permitido,junr.arfc en fus finagogas, como ft 
~ver en la ar.a.don del Embaxaclor Phi.lon_,a!Empe11ado~~aligula., y'Aut
guflo cfcríbio a los gouernadorcs de lasproumc1as ,que permmefcn alos ludios 
gozar de fus colegios~ y ~arbanc:> P.roconful de Afia mando alos ~agiíl:rados de 
Effefeóque no los di~~n 1mped.11i11cnto. De mas defto Auguflomíl:irnyo vnfaL 
aificio perplfrUtJ-én H1erufalem de vna tci:ne~a,de vn cabr~a,y ~e.vnCarnero,pa
r.a t:¡.dadia eJ·Jttyo;y quifo que a fu cofia fe h1z¡c:fe vna ordmar1a limo fina y detm 
bucion 3 alos ludios. Ta.mbien ay cuerpos y colegios.de juez.es, y Magifirad0s, 3 1n º~ªd~ioticPI~i~ 

r r · 'd · · d' d . lla . .r l onis e leg~uo 
y con todo e10 no ieran admm os en 1uyz10,ape 1r man as te mentanas ,:ia uo ne ad Caíum:li-

{i fi fi d 
· r fc {i r. · 'd fi · d tet Suec. in Au-

1 en us un ac1ones no me e e pre1ame{)te pcrmm ó, como· ue Juzga. o contra gutL dilfeótire 

el Senado Romano, al qua! RoicioScipion vno de los Senadores,auia dexado en viducur. 

tdl:amienco cierta fuina de dineros, para que defpuc:s foefe daChibuyda entre 10$ 
que ven1ekn a confc.io, pidiefe la manda el heredero fe opufo, el Emperador Do . 
miciano fencencio.en fauor del heredero: • 11onobfiante,q111e.c1 Sena.do foc vno 

4 !~e.ton : 111 Do-. • . , . , .. mano. 

de :los mas antiguos, y mas necdfar1os cue~pos de la Rcpubf1ca. Pues a.uemos de 
cl:r,rado el orig~n, y ]a difinicioo de ]os colegios, y comumdadw.fera bien que tra- La aurorid"d d 
ternos de ]a autoridad dé1los en general ' y de ]~que no db deccrminad.O ci1 Cus los ~olegios. ' 

fundaciones, iníl:itudones ,efla~utos, y preuilegios p«!tÍcul11r.t'S, que fon.diuer ... 
fos, y cafi infinitos p~rfa. diuerf1dad de las comunidl~es. ' Lt>s princi~a]es cuer-
}>()S, y coléglos, que tiéncn mas aut'oridad, y poder en la Re publica, fon los co-
fogios de los jnezes, y Magiíl:rados, por que no folamcnt~ tienen autoridad fo-
b1:e la menor parte del cofcgió en nombr-0 colcd:iuo , y fobre cadauno de todos 
las colecras en particular, pero tambien fobre todos los .de mas fu jetos ala. juridi+· 
CÍ(')JlJ dellos. La d1feronda. de eflos alosorros colegios es notable, en qlos otros 
fon cft:ablecidos , cada. vno l'ara ti gouierno de lo que les es comun :; y ]Qs 
c.eiltgios de ]os juczes, y Magifüados ~on fundadosyrinctpalméte para los otros 
fubd1tos, y para regla.r .Jos otros·c0legios, y corrQgrrlos quando viuen contra ]as 
}d yes, y eflatutos. Mas anfi como es neceífario,que el hombre de bien efl:ablc-
!lca pritnero la jti1t:iC1"'e~ fi mifmo, al~tcs que deíl:ribuirla a otros ,como dízen las 
J-fobreos en fu~ proúdrbtos, que la candad '1eue comen~r de fi mifmo, fi ella· es 
bien reglada : anli con~ienc que Jos c?legios d~ los _jue2es,el1Ublczcan la. prime_-
ra jufiic1a en~re-dlo~ m1fmos para m~ JOI repartirla ~los otros fobd1cos • Masl pue-
de~e dudar,Íl ~s .rntJor que los c~leg1os de los Mag1frrado~lcan juezes de los có:-
paneros, ycolega.s: o que fean Juzgados de los ot~os, por las razonu particu-
larcs,quc yo aleg'lrc 1mego en fu lugar. Y porabreutar fe puede hazer vna. diíbn-
tie1, ,.fiel colegio es-c-Ompudl:o por la .mayor parte de hombres viciofos, no es 
bien dexarlcs ef oonofcimiento d.e fus herrore.s. Mas fi fon perfonas d~bien , no 
ay duda fino {}trt es mas conue~1ence al colegio, rala Republica,que los c_ologia-
les,foin juzgád_o_s_ ~r ]~s coleg1os, que por orros .Jue~es. Por q~c en cada coJegio 
a y, vn 

110 
fe que de ~1?t1cular, que no puede fer ramb1en entendido ni juzgado de 

los otros~ como de Jos colcg~alesdel miíi'?o cuerpo:.~ mas de que por elle.me-
dio Ja vmon. ~e los coieg.as viene afer md)orentrere~1da,y pordl:o el Emperador 
.Adriano qu1fo que del Senado r folamente fuefen Juzgados los Senadores Ro- f l'Jion. ¡0 Adtia· 

manos. Por la mifma razon la jurif~icion ciuil entre m~rcaderes, y por cofas de- no. 

pe~di~ntcs ~e mercanc1~,ha fido fama mente en toda l caha, y defpues·en Francia 
ambu1da a c 1ertos tviag1fhados y Coufuh:s del cuerpo, y colegio de Jos merca-
deres, para determinar fumariamence las diferencias,que fe ofrecen por caufa de 

las 



Libre Tercero 
6 ~~¡~.'1~11~~~u~: las conuenciones, que tienen vn cierto particular , _que no es comun a ~as ?tras 

rn~r.~· iccm 1~- profeíiones. ~anto alos otros cuerpos y coleg1os, aunque no fean mllimy ... 
cactl.1.dcem · d . ·rJ · · 'd dd d d r. · r.. ) rop11:1.c.. os con JUmu1c1on m aucon a e man ar:con to o e10 nenen uem pre a gu. 

~ ~~~~- 1hati~:.r;~ na preminencia limitada por fos. eíl:atucos, y P.rcuilegios, y alas vez.es f~n alguna 
films pro patre. lim1cacion es dexada, ala d1fcrec1on y prudenc1a,del cuerpo y coleg10 ,o de la ca-

9 ~·ontra na1.sa1. bcza,y eíl:o fe de u e vfar con aquclJa moderacion,quel padre ha de tener oon fus hi .. 
Cafiren. 'Barco!. d d . Jd d p fi 1 J d 

1 Accurf in 1 fiex jos dexa o a parte to o ngor, y crue a . or que 1 a ey' con ena apagar el 
~~i~f~-~/~~~·~~ ·predo del ~~clauo,muerto por aquel q~e auia tomado cargo de enfeñarle:aunquc 
nm.Bald: Alex. fuera corr1g1endole : con mas razon hade fer condenado aquel,c¡udiendolc da-
ad Bar 1b1d.L11- 'd d r b L b d J b f' rr. dome. Boto¡:.io da moderada auton a 10 re nom res e 1 re pro1emon,llegafe a tant1 fiereza 
amh ingrcf~1 de I r e · L d · ¡ b · fmofan.ecct c. que e mara1e. orno a contec1a en a ce e moma, que os manee os eran can n-
A.lbe ibid_.nu.•• fturofamente crarados del ~ran maeíl:ro de la juuencud,que algunas vezes en el ca :11t op1monem ..., . . 
etTe do~orum; ( igo ca. yan 1 muerros, fobrc el altar de Diana, por que los mas de aquellos ni-
& Arch. m c. no ... r · ¡ ¡ d r 'd d · <licatis.n q.1.& nos, no 1e atreuian a cuancar a voz con temor e ier tent os , por e ammo 
~~~1~~¡;t~li. cobarde y fioxo. Y aunque el Emperador 8 Federico 11. diu a los R.etore~ 
quemadm.odpro de las vmuerfitades jurifdic1on: y que los principales de los colegios ayan ceni-feruo. Gm .Pa- r . 
p:i: fi!'p6.Bart. do fiem pre la c·orrec1on 1obre los dl:ud tantcs: eito no fe entiende fino de las cofas 
rnluth.1demde 1. h I r.1 r.· d r d 1 · 'd ' · l l bonis tz libe. weras aunque mue os ureco111u tos 9 e1uen en e ice po era a Jllrl 1c1011,ta qua 
~.nu. f Cn~e. lgs Ma~!Írrados la tienen,por comifion del Príncipe fu [)remo, lo gual no fJueden mpa.ue ur1010. ..., 
de us qui funt hazer, ni los Empera.dores, ni los Reyes fino en tierras ,<lue fean fu yas. Por que 
fui d1uus.ml cr · . b l d . ·1 . . 
go de aq~ir. re aunque el Papa Gregono XI. en vna u aconce ida para los P1emleg1os de la 
~¡~~~~~[.° ~1º,~ vniuerGdad de Paris,cn coufirm<fcion de otras Bulas del Papa Vrbano V.e Innocé 
Aleidan.m l.dfub1. c10 VI. quierc,que fi. vn efrudiame comete deliro digno de caftigo,el cono{cimié-coo 1uone e 1 
beris & poflhu. ro fea rdoruado al Obif po: que defcndie11do en lo por venir no fe prend 1 nin-

i Bal inl.lin. ~ r . l · d d r V d d J J · · íl:' d de bon1s q11z ti guno por qua qmer .eu a '-1Ue 1ea . cr a es, que osco eg1os m 1tuy os por 
~e~·~:J:iu~ºt: la rehg1on, cienen ordinariamente l.\ correCtion tanto mayor,quanto la regla es 
6;arg.t.vt.~ fi au mas eíl:recha: y por d\:o fon efentos de la autoridad paternal 1 y corrcétion de 
te., de boms quz . . r . 
libe.c.spe.10 ci. los padres: aunque muchos tienen lo 3 concrano, pero fu opinion no es 1egmda. 
de ftatn mona- d r. r · J · d d ¡ d J ! " chor m .r. ta- Y con to o el O es co1a e terca, que a rcuercnc1a y cu a narura e os 11.1os, para 
~h:~~fi~t~n~~- con los Padres, que da Úempre en fu fuer~ y vigor, nonobíl:antc qualquieraobfi
lier.&iliiBat.ct fcacioh y voto que fe haga a los cuerpos y wlegios: porque las leyeshumanas,uri facrof.C. An c. . . 
in 1. fub con~it. os efratutos y preu1leg1os de los Pnnc1 pes no pueden derogar a la ley de Dios, y 

3 iÍ~
1;,f0~tub'~~ a la natural, que efpectalmence han obligado los hijos,a la obediencia de los pa

d1~1fi~~~c lib. & drcs y de las madres:de laqual no fe pueden e femar los hijo~ , fino es por efprcffa. 
4 tm.111 ª!lthen fi o por tacita emancipacion, teniendo confent1miento de los padres para hazer 

quamuhcrdcfa l · d d r. 1 h · · ' ~rofccc1.c.na1. votos a los cuerpos y co eg1os, qne an o uempre encero e º .nor Y reue1enc1a. 
!~ ~~11~0ª;i!1.'. filia\. Verdad~ que los hijos defpues de auer hecho voto,fon tenidos ahora como 
Ange.llan Paul: hi)os de la familia J del colegio (con codo el derecho 4 de fucefion dexado a ellos} 
A\c•.ml.fubco d J b d · ·rJ·.n.·-ditiolle, & in l. y a.hora como fübdttos: s y por cíl:o los Canoniíl:as an a os A a es .1urnu1~Lto 
}~~~hf~~~· ~ Cobre los Rcligiofos efcluyendo a los Obif pos , 6 y eíl:o fm: confirmado por fe11-
callr1ebn. 'Aº",fi1

1
,· renda del Pulamcm~ 1 de Paris de fuerte que no pueden fer llamados en juíl:i-193 . 1 . t l1 • , • • 

in c. de czccro. c1a 8 por los delitos que han hecho anees de entrar en el monaíl:cno . Y cambien de tcfüb Steph. 
Bc•tran conú.E6 
)tb. 3.conli. 116 co.d.lib. Iaí.in 1 qui fe.pmis.vndelibcri.C. 

1 Bal.m l.1.nu,4t.qu1 adm1m. C .lnno. me cum ohm.nume 4.dc priuil.faf,inl. 1.nu 41, devulga.& in J. cum fundus.§.1.n. 17. ficcnum 
tud. Ro man. m l. 1s qu1 hu cs. §. ncque.dc acqu1 bue. 

6 f':} 10 e pa!lorahs de of. ord.& i'anor.eod. concra.I vlt. d~ iurifdic. c. & c.cum ecclc!iarum. de off. ord. . 
7 Ano de i417 .a •7.d1 Hebrero.tez me. ea qu:r cap. fingulu dc.lhtu rcg. dcc1f.capel.Tolo. J09.üuido Pap decif. dclph1.s9. 
8 cap. admonere. 1 s. quxll. 1. ca fcnpturz . de voto.& 1b1 loan. Andt .Barto. in auih. ingrefsi.numer.34.1.'anor.m c. c•m ecc\cfiamm 

col. 1.de of ord. 
el Abad 



De la Rcpublict. 
~t Abad puidc ter llamado de ÚJj Rcligiofos, ante el ju~i orqina.riQ 'ªnto ~ mh 
re'¡~ crimioal como 1 ciuil, y puc;den apelar de la. fentencia del al fü~no~: y e{}p ' birc.11.1. de pre':i 

b 
r p ¡ d p · y . .. 1 us. mpc:i;;itor1. 

ha fidoJ· uzgado mue a$ Yezc:s pQr ei ar amento e atu. partu;l4latmAntc: el ~.tnnoccn. in': 
· · d I~ · · fc d h r. d 1· . mfinuantc. qua Abad Panorm1ra.no es e pa.rcccr,q. ue lft. c1tac1on e puc ~ a;ur un pe: lr icen~1~ clcrici vel voui 

, c:omofc juzgo en el Parfamenco de Burdeos, y por la mifflll r~zo~ fiel colegio ~':·[bf.·~:~::: 
quiere hccb?rr fin c~ufa,~ priuar vno de íos coleg1~lcs d~ f~$ p~cu1Ieg1os,d7rcc~Qs, 1 -::ode 1 r.+~· 
y libcrta.dcs,.c:l conocim 1ento dello pcrc~qcce al Juez o~d1o:;a.no del coleg1Q. Bien hrt de Di~a 
que antigua.menee los cuerpos y colcg19s.® los offic1alcs, mqrcadercs, y Qcras . 
perfonasfemcjanres tubieron c:Ua. au~~tidad, co°.10 ~e.lec en C!ccron, J. ~abla.ndo 1 ~~~}:~~~~;;;!· 
<fe 101 Romanos mcr-(aderes, MemmJts,(S' Ci1p1toum .7tf,.F11r111m,h1111111ie rstqudm, 
'!l"it1111 'J?.!mA»um, áe c0Ueg11 eiecer11111.• y ca Lacedemonia era • permccido hccp~r • Plut. in LJCUl'I· 

fuera de las juncas 1tolegio que he t{icbo, a quien vbic:fé defcubierro lo$ fcci:ccqs 
deila com~ríia, y en el m~fmo cafod\.\bad Palermicano es dcopinion que1Jq¡ c~-
piiulps. tienen ~tnr:~ad de hcchar del capitulo al ~legi, 0 o priu~rl~ de fus de-: 0 ~~c~l~ ~ºe";: 
fuibuc1oncs ordinar~: pero no de mal tratarle, DI vfar de correébon fcuera, m comp & pug. 

L J r. fc · 11. J p 1 ' d p . d fc de concub.§ q'1' 
hecuar o~ p~c~o. s., orra vez e JUZgq e14;0 en e a~ CJmento ~ e . .ar1s. Puc e e do.- li. in_gr. in vcrb. 

1
dar 6 el coleglo,pucdc hazer orJr=n,an~s; que nmgupo de: los colega$ fe v~lg4 ~ni ~=;~,~~~:,':::á~ 

frikl\~ anrc orro.t jµ~~s que el colegio, y (j en perju.y~iodc las ptoy..ujcjoo~~, fe off orif. 

d d
. alM ·11. J r ¡ ·1 · fc '~ . . ,, .;11.1.deOt•· .p\lc: c¡lcu tr ag1u.racio,,1pca,crc:n apcnac1u1,Ul1m~ enlils ptQyuii::1opc~.' brtllH·Y'" 

Sr;cuofa s lurccog~lco e~ de parecer, que no fe pued~ a.,~dir a los Magill1t1-QQs priu'"º '' I• 
comr~ la• c!cfcl)r,is df:l colegiQ, 6110 pagando primero la pena contenid.:l en cl'Lb.- ~eflrrpuc1ion JíT~ · · J }"'{,go r " o .turoqcl colqgJQ,~J<9.dla1cg ~no es general, y no puedcauer Iugarcn cafom- , J 9 ,, 

min~l1no mas 9u,y.J~.s penas conucnc::ionalcs pucltascnJos'<!o~promifusJqu~ndP r ~1~rt~~is 
f.r; rr9t~ 6 <Je ~ramcg. De mas dello~ <!e patcccr quefaorden;Jn~a dd colegio, 6 J.QQ.odílli1_1gue

en ~fo. ~iuil.np d~ue~ucr Iugat, ~ to~o~ fos colegas nq haa dado con(Cndmi~n- ::.~:~~~~h~~: 
Jo, como fchize enlosaél:os-arb1trar1os. Porqu~ en todas. Ja, comunidades ~pa-
dp,k tra.tca de lp.q c:s ~omun a ca.da.uno en p~rt1euJat1 y fcparidamcn~c 1 fe rA- ,, c.diJell~.4e~x-

. 1 fi -r. _ r. · · d ..J (j r. ' ..J ¡ " 'cf.Pr-'l~c. {. per 
.qpi~r.c ~ C! pt~~ CQl\l~nt!m1e.mo ~ t.p41~~' mas 11e tJ4t.li1. "l~ o que es comuna funclum. 1ufü~. 
•~4p,t proind1u1foi.)1CP'JJ1Uttami:¡11r,c, valla que fa may_Qt; PMfC fea de va.a ppipion Pf:~~~d~~:~~ 
1p~r~obligar il lo~ ~~- ~1~, como no a ya cofa con.era lo's, c{la.i;ut~s del ~Ql~gip c:fr~- fiíuwn ;~. 
-t>IJ:cido~ Eº~ ieJ_ V.t:m~1~0 por el fundador P!=t c4e,rpa y c;Qlcgio,~uco,i::iz;t.do poJ',4!1 
.fu~r,qlDo Pri.nc1pa,Jiu~ando ~empr<:fas ordenanyi.~ y eftatu~os de l.a RepubJ.~¡a. 
-4fpJi,i.fo~r¡:a. 1y v1gQr. El. ¡:;olcg!P puc:d,,ha.ierot4cJiaP'1l, <JU~oblíguc a Ja. menor 
ptc, en nombr.c c<?l~~Jl,IO, y~ cada uno de lo$ coJ~gM. en particular • como los o !·'.& •. ~uod c11 

tl9J~cios ayan ~(JiJ.luw~n lít Jllll~ª' aunque todos no vbjcfen fido de vn p,arecc.r iufqpc vD1ucrf. 

en !;l.S cQfas que i~n ..al~ CQllll,Jntdad. Mas la .1,11¡i.yQr paJJs: de rodo$ ÍflJ1ta4~ 
~P"~rp91;10 fon~llf~dQs ~fu~ efrac~tQs , y muc;ho menos ~odo el ~Ql~g~Q~~ J¡i. 
Jn.all~ra ql,J~ ie:J Pi~ItyGtpe I l'IQ en~ A?bJ..igl\<Íq~ fusJ,:y~$ aO ~l teftador 1 ' fu. t&IQ* 8 1 prince~s .~e 11 

J,. · ,,1.. 1 l'. · d J 1- ..J r_ gab.l.a Tít10. ~. mc;nro, p ~, Pª~~ .. 84're6 ~ U1$ ~onucnqoncs . , e. J.S qu-a,,,5 ,,.e comun con u:~~ nul~a. de verbo. 

m)a_No fe ~cm ~p~cta.r, Y, vQ.{bnlofi d~ terciqs ~l'a anu4-r li ordcna~a h.~ch3. 9 f~
1~11¡,, in prin. 

P
ortpdo ~ ~Ii:.ole1g10 :ello csgell~raluQdasla.s ro~r::r'ª~ c.li ~unidad~" ..:.1... delcg••· . 

fc 
r d r .. , ~,..... 1 J. ab e111p,uope • 

~~ ~ cucr pQs y oolcg1w, c;omo QO enarte 1a.Juo e 6~1is comunes a todos en dcp-l~is. • . 
L ::.. 1.aA; AA' {j l -fl d r. ' d h r_ s. Jnno.1n'-hUflll• ,nQrn.,.rc CQi'*~uq. t~llS. 1 o~~"ª Q& ie .1unta.n e JllijC a¡s.cuc:spos, como JPn los liusac; ~n,a~ica 

~l}:,.,c4>$ d~I Jmperith~<ie roJ~s J~Rcp1,1b~cas compu~é\s-de tres o¡den~s,,afauer f,~·~~d3Arbi'::: 
.JJoJaúc1~4é\.Q~~·4.Noblllp,,~,:J,lpu~blo,I~~pS,~Q pticden hii~r co&en coJ.•J· 

:f~Jj~ y~i~A<!-I~ tetc~1ai ,, 'Qmo., jQc{j~ Piputaqo .PJPJi~ {,'!fi.~l ella.do de f ranci~,, 
cu .Bht~ xs;m~~G Y 1.fl'9.p\{Qi~n mu.chµ ,tazones ncccdfa,1:1aS;, que c:r;i ,c~~~~nl ... 

.r.I , ciofa 
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De la Republíca. 
ni vaílaque todos los de vn cuerpo Íean llamados adeforá ~fino es en tiempo y 
Jugar ordenado por .los efratucos : fobrc pamcular fc~n fatigado mu~hos e~ fa. , , . 
ucr,quicn [era el que Juntar a el coleg10,y fon de parecer que. el mas annguo ttene 
autoridad de hazer 9 llamar los otros, y notarlos Ja reueld1a: pero no que el los 9 Innoc.in!="P· r. 

1 r. d · r_ {i l Id' d fc 0:· d de m•1om.An-

pueda condenarell apena,queesco1a ema l areue 1a nopue e crea 1ga a to.Buc. Imo.Pa-
. J d ¡ 1 · e .o.. r · t y /1. r d 11or m c.c11111 110 por el, lll por os e co eg10, como en em .. Lo es co1a c1er a. por en:o no ie pu o buolim.de clo-

J
.untar el Senado durame el Confulado de Ce far: por que el Con ful no quena co- ad •0n1.bBar;in.L~-. r . d 11.. . . e a o icribe. 

-mohemos dicho mas amua. Muchos fean ' de1u1ado e C1l'oiOp1mon,y han que- Pa~or.inc.qu~-
. d 1 ¡ · r. d · l 11 J fiu1r de us quz rido que los dos tercios e co eg10 1e ayan e Jllntar, para 1azer amar os otros: liunt a maiorc 

mas no dizen quien hara llamar a lo.s dos tercios : por que li vallan dos tercios ~:fid:~k:.~:& 

Para hazer y determinar los negocios del cuerpo, y • comunidad,no ay para que 1d·n 1.obícruarc.<f 

l l 
ccuno.C Lud. 

trauajarfe por Jos de mas, aurendo {ido todos los co egas lama.dos. Todauia la Rom. 1n 1.li ve-
. dad (i d d I J J ro.§.dc vu o fal-coftumbre guar a ca 1 en to os os os cuerpos y co eg1os, es que os masan- Jcn.¡+.foluc. ma 

[iguos hazen llamar a los otros,o bien fe J·uncan a fon de o m pana, o de trompeta, t1~imodc~rld-;,.n c. ICCr. e (; C~LIO. 

como fc hazia anriguarne1ite en Grecia y en Roma, quando los Mag1ftrados que Imo.in c.cú !'m 
. 'd d d . . J bJ 1 S d ha bl' r ne' de confü.& teman ella aucon a e hazcr Jlllltar e pue o, o e ena o, z1an pu 1car ius in l.1 .§. fu1c quz 

mandatos a fon de trompeta a ro dos en par.tic u lar, y no en nombre coleétiuo : y ~~uT~~~' ~;~~~: 
efro propiamente fellamaua Concio, como d1ze feno Pompeyo 0 y podía el Ma- dciudic. Tmq. 

fi
r . d b' . . JI) traer de 1urc 

giíl:rado proceder con penas y con 1cac1on e tenes contra los que h1z1efen re- primigcn. nulJl. 

ftílécia:y anfi vemos q Marco Ancomo J Conful amenayo a Ciceron,q Je baria de: , ~~~.~~:rLll obli: 

riuar fu cafa,lino verna al Senado,en ello no ay d1ficulcad pr~fupuefio, q" los Ma- tus me.cu~ om . _, n CS '1C COllnlt. 

giíl:rad~s ~enc:n auc~mdad d~~ ma~ar. Pero ~el colegio. no tiene caue~a , n~ !"fagi~ " 1dd~~?c~~t1~~~ 
firado,q tega autondad,o b1e temedo ~uror1dad fino t1e~1e gana de coíl:ren1r a los ítem quod.cuiuí 

defobed ieritcs: a quc:l que Je va algun mceres en hazerlc JUntat deue alcanr.ac pro- qFu~ vn~uerfirb. . T o enus m ver o 

ui!ion del Mafiiíl:rado + para fors:arlos. Y para concluyr eíla quifüon de la auto- coi;ic10. 
· . . 3 Pl111.a 

ridad de: los eL a_dos, cuerpos y comumd.ides l1c1cas : diremos que la ley de Solon + glo.m c. fi capi· 

ha lugar ge?eralmeme en toda Republ1.c~, y es a prouada de los s Iureconfultos, ~;;V.e conc~r. 
V 6 Caoomíl:as, es afauer, que es permmdo a codos los cuerpos y comunidades r 1~1 vhdccollc 

l d . l . 1 gus. 
)icicas,hazer as or enan~, que mCJOr es pareciere, con ta que por ellas no fcan 6 l:'anodo c.cuin 

d l l'l- d l I · h 1 fi d J · · omocs. de con-deroga os os eu.atutos e co eg10 ec 1os, o con rma os por e Prmc1pe, o que für.m c.nuper.cj 

no fca.n contra los editos, y leyes de la Rep· ubJ1ca. Antiguamente a Jos cuerpos y ddccuuis.a.Id. in .c.cumomoes. 

colegios era perm'itído hazer ordcnans:as, como no de ro gafen las leyes publicas, 
1 y{-!ioner en ellas tantas y tan grandes penas, como pareciera al colegio: mas 1 l.vlc.dcdccmis 

1 11 d d d 1 · bJ ab ordmc. deipucs por os ~na~utos y or ena~s:as e ca a co eg10 y Re pu ica, eíl:a autori-
dad ha (ido ordmartamcncc reducida a c1erca pena de poca im portanc1a. E yo no 
foy del earecer de aquellos 8 que quieren, que el colegio pueda cftabJeccr orde- 8 Panor.inc. qu:ir 

nan~as lin alguna pena: por que la ley, la ordcmans:a, el dhuuco, es inutil, y por ~:~.~~~e!ir.~~~: 
de mas fino ay pena comra los que defobedecen , o porlo menos (i el que haze Barr.i~ 1. omnc• 

. 'd d d h J bfc popuh. ex ~.in fo. ordenan~a no tiene aucon a e azer a o eruar con penas a el arbitra- ~oc.•+ .q·•· 11111. 
r. r h l d d l d l ffi . . mc.cum acccf-rias. Yan111evcqueenmuc os ugarcs on e os cuerpos e os o c1osuenen fúfencdc11onfii. 

Ereu1leg10 de comunidad,cambicn tienen alguna forma de punicion y aucori'dad Io.And.r.inAc.cú r . _ omnes.co. nea 
de vifitar las obras y mercanc1as, abrafarlas, o cofücarlas, quando 110 las ha.Han rá.io c.11cc• cau-

1 d fc d l 
· . lam de probar. 

conforme a as OI . enan~as, re eru~n O e C?no~1m1enco al ~agifhado,{iJa parte 9 Acurf.inh au:ir 

[e vale de la opafic1on. ~ando digo preudeg10 de comumdad , enciendo que licJo~g.con uc

los cuerpos y colegios pueden tratar en fus juncas,folameme de lo que le es 9 co- • 1'.~¡.; p;zrmu._<f 

d · fc ] 11.-bl 'd excraor.cn.l.sc-mun; pero no e otros negocios o.ª pcnaeua ec1 a 1 contra los cuerpos y jun- pcr.§ q~ibufdá: 
·Ji · rll. la t dad d h ·¡ · d 1 de cure 1mmuo1 ras 1 cuas . .e.no c:s qaanco a au on , cree os, y preu1 eg1os e os cuerpos, mis.Bmo.co. 

Oo ycomu-



bibt.6 T crcero 
y comunidad.es en g~cra.l. Tráccmos ahomdc la forma de caEHwci·~ qumdo 

. pecan. Pucdcfedezic que no.es tu:ccffaria pena donde rto a.y of-cnf.i,~ y. ~tDC d cole.., 
' ~!~1:;d;:1~~~: gio, 'O la comunidad no puede ofender, a temo. que el colegio po. pu.rldc ·-. con .. 
t:uJj~;J,t.dl! fcnrir>n~ 1-mcr cofa con dolo, o &aude, como d1ze J la ley, y .qu« oo-r1aé.hon de 

5 
dolo.Inn1>. in c. dolo c:onua vn cu1rrp0 .. o éomunidad , a ttnAue todos los colcg111SJdc vn mtf mo c:o.-

auem dc fent. · . . .J b' r fc ·¿ 
·;!cómun" Ang. legio o los amranrcs.de vna Cuidad, o los e ados uc vn pays, v 1c1cn con en.ti os 
:~~~ftrcnfi> ID cofa ;erdilider~.CQ[~. iDl~tl)ifib.le Cn l~S CllCf¡tOS.;I)' C~munidadés ?e l~S. Qíud.tQ"

Vaf'fÍOSj Pf(')l!lOCl ... ,.@.R,ipobl1Qj11'i, v1íl.e qllt.oloJ tunos, y los fimofos no pueden 
coafcnrir. y, por qua.nto.dm altos ~cho& perla :(llayor parte .de Jos colcg.as, jun-. 

7orm• º' e4figar tados co.Iegiailmcnrc,,o dct ~ -c1.1orpo de; <Ctu~adJ en 9uncalcgitime fon rc.puradot1 
los '~~~~~;.Y como G fuef~n~cch~.por wdo:eJ.coleg1l!J., o por todQs los a~itanrcs de v:.na CiU<' 
,,,,,,m;.1 dad. De aqu1 ~ene q· en ~fic.ca#> toda- la éPmunidacl~siealligada, como fe haz.ó 

en ]as rcudio11es de la& C:iud~d~s~ y fcdi~ibm::s dolas comtmidadcs ; q~c {~nca.lh'1 
gadas en cuerpo, con pnuah101tdc prcml~gtos,de~clws de comunidad, dnpu~ 
ciones, fccuícios, Y. om1s 41ena.s fcgunln calidad ·de la culpa. Mas tal cafl!igo no 
deac.aut:r l~gar, Ú la r~iaahon. o \.lul\lquier:otro dclill:o no fue tomotidod.c 'ºº"' 
febtimiema.d.ela comllnidad, y concluydo en la junta, como fue {entenciado en 

0 !Jeml'er.•,s.. el Parlamento 4 de P~:tis, en ía'úor de la comunidad de CorlJcil. Y toda viali fe da 4 
quod vi.1l.ahud. cafüf..º c. oiPoral; no fe deuc e.xecurar fino en los que con!inticron , 1 aun-
.de rc~u · . d _1 • fc 

1 ;111aucf~él¡ªs~:. que. acom.umda o c01~g10 ca condenado en cuerpo. Por que ~orvn íim-t 
~f,,1!~~~~ gra· pl.d deliélp Im:ho P°'" muchos fin colegio nicomunidad, no -aiy aétion lino contra 
~:i·:.i. ~:~;!~: '3d.auno en parcicular y por ,eJ todo, de fuettc :que áuiendo fatis.fed10 el vno, los 
,..~.quodv1• orros que dan.hb~es: ?ias úla cofa foc:fc hecha por vno folo ,.Ílguicn<Ío el parce et 

oon~joy dctum1nao1on de todos, pueden todo$ fer lla.tnado.1,y cadaunoea padi 
, d:tJcmpcr. culair pare:! rodo,adu1rttédo .q por fer llamado vno,los oiros nooqc'cdá 6 abfoc:ltou 

Mas pueddcdc:?JII ·que no parece cofa puelta. en razon que rouchós, o la may:or 
Rairacidc:vn:coleg1<t,o.tbmunidad fean declarados por Inocentes ,.~t¡u~ Íeé\n ca<4 
füga.aoa en cocrpo, en aquellos ca.íos que arriua he dicho. R.efpondo q;LJ.C es cofa 
mas impropia, Y ~füaña, que los Inocenres fean Íacados a fuerue con loi. malos

11 
y 

que aquellos~~ quleD cayere la fuere~ feá cafüga4os, como fe baiia q11anda fe dcz 
maua.cl exerctto poc auec peleado vilmente contríl los eocmig~, que a las vczes 
a Jos ma·yorcs, y masvalerofus foldados, ca ya la fuerte de morir 1 ddle e.xcmp]o 

11~ci.lilt·•• vfu .el Senador 7 Cailio ~quando perfuadw en el Senado que matafen C C C C. 
ef:Iauos., aunq~~ .nq.au;a fino vno que fe pudiefe d.czir culpado en .la r.nue~t~ del 
Senor drl!os,a~1.d1endo cíl:as palabras,Omn1 magnum exemplum hAbet J1q111á ex m1 ~uo., 
quoá pu~l1cll'Pt1tit•tecomp1nfatur. Alguno du:a. no es pagarla dcuda,.alcgar.vnm .. 
conucl)tente.Refponda que la mas clara ;..illicia. que fe puede hazcr, es eu1tar de 
muchos inco~ucniences el mayor, quand..o Je tr¡ta de deltél:os ~ q1:10 no c~nuienc 

tgaris.~. pc. dexar G~ cafügo : y vemos que los mas fauios 0 lureconfultos han conclmdo,quc . ~f!n;~~ u~.~ fi pareciere alguno muerto,herido,o rouado de muc:hos,todos que Jan cu! pados, 
1,.. aunque poc\na fer que vno folofuefe .el matador, y fino fe fupiefe el culpado ta~ 

dos fcrtan abfucltos, como eíl:a detcrmmado p.or los Doélores en Ja ley:/ tem M 1/4 

§.fi piures cum glo. Mas. fi parcc1cfe que ninguno folo de podi, vbicfe hecha el hau .. 
to como vna gruefa.:v1ga rouacla, y llcuada de muchos: en tal ca.fo Eodos fon cul ... 

• . ...,•nera1us. pados eu el bu no: Y no dan los foreconfulros a otra razon . fino que por. no caer 
11 l 1ta ·~• ·1 1 · · r • 

'fine adl.J\qu1. en e mayor.mconucmeme ie atticnen al mc:nor qeselmas fuerte argumento q 
fp pu~dc.hazci:¡pua. aclarar la verdad en ~odas ~s cofas', quando los otros faltan. 

No 



N~blmiihm;t de:iib1file•Hawat Jount:adg~-nn·rfagai~s:>mdlatLu-, ,)f 
romw11• por~&'y'a¿¡ ..U.aílnicis¿~aittdcJ~'Rlitmeuonl iaaauiar.q11e.tcmal~ 
foro ~I~ tp'C!1dmtriia2acd ll1in'ci pir;obncm Ibsfubdi~os 1-ouc)9aluttw14fud.1~ao. 
milnOi ~ 11imJ?'qubrrraé riQdc!>s ¡y eíl:ima~pmJos ma"S'j\JiorpncL->los1 ~1& 
portalj•~,ncrt#f te ~~p& la ·rc,gJa qlm"l hema.9"piofro -:,antm1 mttcita5 'vq~' 
.,-afügitrorV)mii folamon~eu.boc:rpo 1 finortá.fttbieln:n l'anidJlar~cN:iós los 1~~¡., 
untetufda~Cmda·des.rttleh:lcsdo[ptn=s de1haoe/J115 tomado :yrromttó..docfo gu;i1'.., 

d&mn 6emptc'Cftc jrupi* J:qliclaíli!gauanih&S.omozasm'ts rigu1oámchtC;; y p;:c .. 
.ínimpi ti q 11tdlos que rcftf.bah ~los fcé:liciof~tc11ictfdd conlidc:airX>n.a.ú~ rru~n 
lit1uria.wa fidodecerminad:vcn cu?"Pº•Y caálun1dh.d ~. 'üJ.Altrillr-:itulÍttlllJr!?,·~t'in., 9 lib.z6 

tdf'O'tllpto1cli2t Tiro LiGiOlfJ'i.U¡it.i reru erant¡'IRirgiis.c~fufatMr'i l'~"""f"~á¡.., 
~ "l~"ditlir;y .ch otro lu gu ~11111thori~1defi~11i~i.nq~it ~eri~4-sp,~1Íií JffD.jM~"!or-
1Ji/J1'1. (f/i•flllils .hlll.Re.'lurtipllce~ tie mnox1'4l.'l'lllltit'úJl1'ti fim twile~lllJÍI r'f/t 11/iJ e,r 
CJ#iep~.Y ,:]!Cóful~utoidbtinrcs-dehaodcmmadoa Capu'~k.~.Atpita,b., 
.rnEu dclri~a Sti1adol'U)'lforhns de \!Ciare y úc¡tc.que fe ariian cmpiPzo.ña.do y oti:os 
á(t(QJ~blti:híJbres,, qÍIMttetOltic:mpri f tónJ~·de mas de loN.Uíow.l~s fu~ron 
védNf#}lt'~ tfol~uo1. Y nJ45iOtttU Ctudz~s.lqiellatwi dcu~ola~bcrd1m_c1a d.e 
Jm otp11anos J,u c;abc!zasibl:u fud11on cailigJLda~ eAltek &A!At1il91f.'1 i d1:ze T tco Li-t 
udo)lhM Ji111111111·1ttc_lfJU, <i/1 f"fWÍ~ ~<Jt 'f"Í• Pl~'!Jr.umwNTJt .t111~4t't/ #"*- E:1 oti;e 
Ctuitflliqlie fuó1Apto ;rq:~ru rambien prb~rami:htc coml'l. fou.nnfcd~,. 
iudol,QáUfan rét1ido·f4ar~ím~rrc cri l:i b>njnriu~ioo.Peto FúluioWm~die 
alcg~oque.ícrl~ folici1~r~uc bfullcs Yf J~mll:dcradosfMcaui.la{C¡..hfidic-
ún fee>iilo5l:T'l'a.)'.dotcs CapW!nosJ5:oma~u~ fa;ballamos .q*fos-&Qroa
~os.dc:xarnn.:múy powcwaliootgÚ11. cafli§~ailaáto quc1Ia~ep1btiM:WI' pe 
pulat1 ~Y'€}Oan~á .los Emf'tl'adOmP &omanQ$~ 1 ~nQ~ 'efa.ro..n do.Efia.•1),J>li0S .d' 
extrema 'Crucl<hu[ Auicndo el Emperador liiptdiaam puc:Go,iarn:C. ~bré la Cid 
dacJ-ddlThy.ana,jdnJ(}Ue r.~n folo1pcrw~raii4ola nucrt,[3ltonti4.a.Ji Ci1.t
daJ:,~n~01qpcm~ rnuafep anadit 1t "f aoo . ddle>de; fo juranMbsó fffrodio 
qdemoJ&UUrmmdrdo Íl·mlo·de~ros,yfoshizo.tmar.ar ¡., Eaa01~ EhEmpcrador 1 v~rpu• iaAu 
Hcnrico . V • a.uje~do dtc~ia~o qua Brill .fuckfaqueada,)'.arraliilai.,la pcr- r•liánO. 

clono, pd11~e"l~!Jutlós ~d pa~CCil~kn la p.cnia¡dcc loB'culpadoa.Jigiacnd9.éft ello 
fa. borrd~ de DIOS que promet10 pCrdonar .Qltodci Mn ~y.s ; ~omóí •f c, die~ ju· 
ftos en~L.ds ott06 han Viiado,de.crueld~dcs ·l>a.r.ba.rMI m.a.tandola difCrecio.n bue:-
110s y ~~dj,p_or~a culpaido ~Igiuoos:-pocos,~~f}~ pcradot G.a.r;u:taUa., qu~ 
Eºr vc:~tk:dcrci;crtas caaoioru;sqürfc ~an.:.con~ol en Al.~n.cÍci1;~e> mc-
fdar losrfolchdos con cl.pueblo¡,1sn; tanto ']' rquo&o~an los )Utg.cs1plibl1'0~ ; y 
a vnakñal·hechaditron cnlosfubdicos j y ipw,,r~u·jnfmitos dtlJosi. Ocro '.tanro 
auia pafado .antes ~n Hict~lllem,_y defpucrsr~ f'efai!Qnique;.qunlg11an Empc-
fl(Íór :rfit:edofio hizo pafar acucqdlo,ficcc D.\ll conf1di.mtl~B~c~ y embras> 
fº~ .id1mutrrc cotnecida rJJJaip.etfun~de a..lgUQQ&M'bgtihados:dC?11t'ko·q .no. cfta-
ua dtQ!latinac:fo.cncocr~,. m·cn cómuntdad. JGttigcdlcy de J?fffia vfo de orra 
venganza npran gi:andc, ~tr~ mas.v~~gon~GJla;cWiitp'!do cortqr ~s narirc~s,a to-
dos losattitanccs ac vna Ciudad ao S1m., qun4ofpaes füt 1~da:Amac¡ura1g¡.li 
fOr cbrrifmo bcrror d~ a.lg111i-?s .. , ELDiébldor SJla,pafo:aeuc~Uoood~~ ~in~s 
~e P.r4ne&,pctdonando folamenrc.a.fü hucfpe.d ~ cil.:ittal qu1fu tambicn moru:d1-
zicndo;qucrno.qu~ía rocono2®ÍÚ1 vida1dd hdíniád;,t dé fu patl'Íl~<i>410 refiercPlu 
rareo, -ello puedo fer fufriblc~u~ los vencid.c>s ddCAn anees m.<;>rirqua .far fu-

0 o J. ¡ecos 
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. Lilirh ({.erecto 
~tos. Mblna&.pliatmfc!ruir-n>,~r.,,coono lb~l?ffdiot;qucá.tliaatl~~ 
Jado:comn~liloGntincs<fu9S.:imr~1.<on ol faf:JP~ !dciGaclas ,Y.llI.fC)'~t~~tgmon 
al- ConcicJVraldar.i~no-lospbdi..t11dhccmíet~i.:k1aleft:>B~ ~efi?s y,l~ rQU• 

faron;nt rarnpróh ~mcci:11ncns lonpnfrcron;y aJ.bn:o cvnJargo ~er-tlO JiC andJC)t 
tt>n al&s Flo11ruiw,:yfuc~atados;blanclamcbM,; ~d.ofpues ~fi~bµcne51 
"f lca,lesifubHttQs.f.lrNa ~m~uillGe>n~ode F!and~5fc::.bBofl:r~.ro dtt1(a-1oa~:pw 
quCjdefpu~irmucnb¡cJ <Umliaida:!vihg-.laj toifa~·.JBnr~ba 'D~ueiu11n0o 
reduétdo~los' Gclnrefcs ~mucliómu,a .. tdf~ de pce•r.gra~peN<>n-. 
no-los·quiforecibir y mmdct'~p11e~bklimo~ m fu~p)sfonpacdQ.u,Ja, fuga· lll 
cuell~ pidiendo perdo~.;yq~pe~na cncloquo doU1a1hazcf '.dlo-Jot pufu.~n 
tal dcf~tio~.J.}Ut &licfol1ctnAt~h~~1 homh1:cs,11+'1-1JA. clc_x~~n~.dclL<;2o¡{~. ~' 
era de XL. rmll~.pclea, y. ros1di11;m1zieton" y Í~IClld.o la ~ub111a.s nndt~~b~ tc:>c».\ 
la~ Ciudait• *~t::randcs .a;.fu'abc&miia-, CllCMCr-Al\&narde, )("•éh~ond~a.uian.., 
dofc efeaplidb .. alo11il•fora,fc faluoxiabo1rn lá cam~1cibqoalpdbi:c. lftltgét,~1.·f~fo 
en libctitiden11.dcln.braid011{dofpa1es aca nmka obc.de.oinon:a J~ (¡~~~~ 
~qui fd c0nóviCJl)U"e-no '»f cofa tan poder o fa ci>nUa ~liMñp~cs:x~ d ·fo~tb.r; 
~fpcradcs~nígoetim ma1> jufütquf laique csin'cocllQi;i~, c:prno de~Y~1~tgitM:tS.c 
nador R.ornaOlo} l:il:c pu~blede·CJlMilublaimos aim ·tmsldt:.Ia pcn:l 1ncum1.blcjfe)uí4 
rcducit\o a fuftif.•'\lna infamia, poor1que Ja mUCMC •a' Ror que_ J* ÚlÍal'ftía.,{~
prc os nmyor:cn111.tlos hombttsg~linofos q11e\la muam.,y acont'.lt~ algúóaSJ ~cJ 
2esquti <Wblari blinfainia., y ~cir~d _juntamente ;¡oomahiioFcckl'UlC\11• .Elll 
J*radM.t6 lo»MijJancfcs ;-<!efpucsiae 11auc1i mlml~Q~p1iocipa.lcs1,, ,)'QU~Ja 
Cuidad vfo'dt!vna· pc'nat m<l>s \rCf{~fa que auel1par¡¡.con lOsovroli:~oiuG tam.1 
bitnhtro1FJwgo~no:Rc1lht&aQU~~ c.o11t~~ itilitanu:~ df: E'1ric:ss,;pm.a.uttt 
ttad°t7Íf1tortoi-Íl\~Cn-CIJlig0&)100 fecontcnt~ cn1nla.tt.,.ÍlRO h~Mfl¡fOf ÜClr~ 
la Ci\id~,1blbi:arl~afa:hd~q\'lCl ticmpoaca llaman a l<1s l?urewoos.f~ 
Y:a« Gb.ltMYPrill'Cipca q~(!)f>aíwn pót las fec\ia~>nes:y ·reuc:lÍQID.~srda.l~s tll4rpds 
"f aolttt\C!)g_~iudadcs~·0Ptt011mcras, Ga h\)zer. q'tieota ddhut~rni: cailigarla.s. 
c\aft.<eiqt\'fló'i loHmos. pararhaz~ lo mif m<11J> Artli 1ambien b~ exccutan f~s 
~kla'Chig\finmodcra.cnpn mmtlÍida, nofoimamt ~· lmz~s dél ,nomb'Jt 
etc Tit.an~&l B:a~tos y crueles ;;fino .que anéncuran h.s efrado5,A <pal mpcece'9 
ra loa \j~Joflo Prihtipc ,- no11&nuua fu efia.d.o ,.crictubicre VD éierJX> Cllcdio Cll 
calligat .lonhhia1llos y aut_O?cs- de las rcbrhom:s i,•. -ctomo hiztt Garlo~.&1Fr~ 
cjai (que ~t1Íput!s~eRc:y dé'Nn.poln }~u~ temcndo-comiíion~c 1:n~1gar,lvs d4 
Mom ptl1cr.les quito cldoreaho do~omuni.mtl.:,:.ca.nfula.tio , 11ir1tdía:~D 1 y oq 
dc:no que: ~s<mura.Uas fut~en af.Iana¡das, las cápanas. deuiu~da.s'., y.lot~~ndeno c1a 
C ~X. mitl Í.rJneos de 010~ Ail~nos han tfctitótqtae laimmm d1 losll1cncsdc lOI 
au\ta.atcs fucr.on confifor~ , y entre ·10~ ~ezil)ll!)S D C. paru: ahoga&al ' parte 
(o\~icios_ ;Joel!ó!.qtremadds·~ioos 1 y au°'lue podia fcr tal, la primtka Íéiitcntia; 
cot\tMo :e~ 1a cofa fe madero, de f ue»tciq»a n<>imuriei:on fino las culpad~ 
comlt.m.\a rc11t\\on de P.ari~e~ íicmpocdo-Qnlo'.V:d, c¡uefc. proc~ con.mayor 
bl:1~ora lf'O>tti~c en M<>!llpth~r nb· hubo junta da qmdad;Jl}aonJUl!aC10n de~ 
terrrflttldai dlcetrro . . )f pue{\~~odtiJs• Postautd.ntes de vria Ciudadi s.~n pat~ 
ncul,~·; Y e~ e~e~po_vb1~~-en ·cl~\ctírlinado 1tdiijtmtdn ~y detbrado ma 11CUelf01l 
0 conjt:ittc1oi\.no conu1cnt: q~~ et fpoio\ füisn~i_pofc~ótlanu.: a-.4a!ttg.:ullm ~ºS.. 
por el r1f ~-O'~"fle pone fo~~; i>Qii cftaíltauíQrol,füJRÍlll :r .~1~1~á."' 
do el pot1~to ~t7 au1ai en t4ttigatCi.c11Crtitd 111fMS· .tqiija.a fu e.argo ; por .1111 tc\IC!lion 

fu cedida 



I 

De la Rdpoblicá. 
fticdliJa!llefpues defu,íegadas las cofas.. fcr1101Uib.t.R.oma,ypropuf oial pnebJ~ con 
auifddd Scnado,.9( ~ an·tRilitu1n jÑINli ej11rfiqeffio. Dela. mrf ma .fuerte la rcudion. 
ddpsfoldados.dol¡l:tiuda~ de Suc:ron,faccafügíada coni.U.oca:11cion de X.X X. 
hembmi{olamcnc~: aerM/,dJW') dizcrT>ito I:.iµio1; "Ptr11m in 411tdru. t11ntum fatlii1o•is1 • 
X X X~ 1nim.,/uerteret111'-~'411tlu11m. fiM!flicio 'ilvtliutrtÚ átjeflio m11gp ejf~t . 'rpUta 
felitiq ,-,iiil-fi11ttn~Í'll. kaiar~ 'Pt -P'll1Íe-o0t111 1:11/f"Otjfol;i/Jipe1U r*~1'ffeer11, Mi 11111/títwíini~ 
1i(lipeid111NJ foajiujfo~ y.paéo.ddípu.ásonla 'QJIWion- qac Scipion hiz<Hd e11zm;ito~ 
dizc ~ffa.slpalabras~ 1St· nowfecuu¡tdm'tltfler1. fae411tem. (1"' "'"' gemitu, rtJ lacr.imi's, 
Jl X X homi11um cilJJiii".'!s ¡mpi',,ffo oé/o. miUif91J ÍJd»llfll. Mas quando1el ConfúL AEioi 
foucmio¡, yalciuo '.qo~ adiir de fo ~tQridaden cafrigar;elercrcico,los c~pi,t~ÍI 
y.tenientes k le opuílC!l'Oll;tlimfitra•dod peligro que aüi& en hazar pruc~~~!a" 
autoridad,c:¡uc.n.d elhwafund:a.daíinó en la. obedem:¡ia de los foldados :-y aunque 
el ca,iligo fe ptrdiefuhQ/ledm remor ,,.no cshien vfar del modas VQcs,val!«ica .J;o,. 
cuerpos f. comun¡dacfesJÍW flnllf lfll f'IUICo.t ~11/ettU 11,/ 01/IMS' pnJu11'1'41~~ COtnO .c:fe2ia 
v.na~R orall:loo'if:ampocoes coficonue11iérequ~d PrinciF" fupremo faaue. 
cutor ~ lqs cafiigos fi; ~puede ha.ze11 eip fu.aufcncía·: pq~9ue eLanimo deIOs. fum~ 
di~~Gli> fc va ya defoiahdo del, anteS"es nctdfario moderar la· pena, q~Tus mh. 
ni~s~bieren pueffo.,~cmplo rltl gra.m Aatioclro '.R~y de Afia'. que dia co~ 
müliori a Her.p2co ~eilabW¡ demdbgar la. rebd1an: de los Cwdadanpsda 
Scleueia;..dl qp:almndélm. el cUMpó :de la Ciu~ en .feis· cic:~r.os. mill cÍct!dos 
~ 1pma, y .aattc:rio gran· nurrurro dcU05 . .,, qu1randa lo~ plleuilc:g10s: a..Já. .(i;fu.;,. 
da<1h1 El Rey Antiocho rorno allamad~s.xfeUe11rados ,. -y fe conccaco con. now 
~pra,!niiJl efccdo~Jr r~uyo ~ Ciudtd.cn todos fus ·¡uciJilcgios 1 y.fin . ..ai~;;, r PolibJ.1. 

Ja.mos -tanto el Rc1 l;JMr1co, aU1Cndo .dáifo orden al Ouquci: ae Memoraní1~ e 
ConddbbJc de cafrigµ fo. r~behoh del país de Guiene, y cambien Ja de los Ciudar. 
,.Umosdt Burdc:os,conaedio dcfpues. pcrdon general,y vedo que no federriuafe lá 
cafa p~lica de laiCiwbd, y Jcs:foltola pena ~e CC. mill ~feudos , y los gallos qel 
e11om1ro, e~ 11odo11oiq11áLlosde Bu~deos au1an fidocon~nad~s,.reilitbyondo-ctl 
6c:rdcho d~ lasCtlCl'fl~ ccetandofo1.nnc:nre a9uellos que atitian pucll:o las manos 
ero los offirialesi~ a@uii<115: preuilcgics, y jur1fdicion d~ 1a. 9iudacl. El Empc1ador 
Culo V. no lo bfZO®.fi:con Jos de G~mc. Por que quifuqrfc: oaftigafe aa¡uclia.rct"- . . 
uc~n,. y o.tr2s¡mul f ~tones, quc_auran ~coflu~1.ulo antiguameat. e, dexaidas ""~!:,~: 'los • 
hzília. cntonccs.Ún.~lliga por .drffimulacron o 1mpoffibtidad de los Condes. ec 
fland~s. ~ m6almifuintiempo_¡ el R.cy Francifoo fo.e cnpcrfona a caíhgar'4a 
rcbelio~ de Jos Rod}¿lt!fcs ~ y áefp~ loa.~dono finunacar _anadie, dizien@quy 
u0 qticr1a he.e.bar~ paider: fas:fubd1cos. S1~haie .comp.a.,lu:ion dell:osirra Pcinci"" 
p~dra Ld¡que fu ~iga ·CIJi;lC cl'vao .füe ~é.aiafiad o Scucro,en d cafi:igo de maco. 
munidad: d oudqmlomoftr.ar afcélltetcm.de blandppa,parquo de: vna rcbelion 
fia.eiall:igo fe ligcdclf>ües Qtra: el.ter.cero andubo cill mas moderacion á.h.cu.an .. 
do Ja.mcd1aní~ entrda dmfara yrfhri§O{Á es el ~t<Sie ck la verdadera Ju!l:icia § 
fa kiy quiero GJUC:. fo g:uaJdC 6 en el ttftigq efe Jos deliótos _, mayOJ:ffiCntC > donde fo. t$ l.reípíd~liAHll, 
'.r4ta.idc c::aíligac vna multitud,cn comunidad, o Gn éomu~idad. El mifmo Em- c1c pomas. 

r.-a.clor Car1o V. ipordonó.urehchor notable , quando 1o.s afiados de . .Efpa.íía 1C 
akeraron , dcip•qu.c·fe ~uJa ydo-.a toma.~ poífcfion dol 1 mpe~o , y di.emn 11ber 

' cad _ al Duque dc~C11~r1a ,, y. aun conu1dadole con el g.au1erno , paro no.la. 
~1p:ningun~.fücciili~adoct>n acwsr4G pruden~ y Íauio .. . Por qup íimd.mJa 
cr:i~ímedad vnmcr.lal, yt)icra to~do a..irnC(nderfe d fut~qucno clhwtr:5f:.? 
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do. ~e danos pot ver {i la Repullllica.'puedc'pafar fin cQerpos y col~~imsL.~ij 

$i 11 bit. qilitdro mos e.bebo quelós hombres podas·ju"ta:s, y com pañra§;tcCJ ptocai fucrdm á:d:irca 
1mi1ir 10: '"e' la.s a.11an~s 'Y comun1dadcs dc. losa!lad<b~; cuerpoo ~·1 colegíok, par;ÍJcrunpof.. 
r•' 'º•'g•oJ. fi ll bt· . . , c. J - mu fc í . ner ala. n aquc .as ~epu . 1cas., l1Uo vém<nslque ~o cteiu. 11.l>un~~l?ntO . agu 

ro defpues de D1os~qu~ la a.m1ftadry.ibei''Ji1p.lcnc1a ddosvno.s,pa:ia con .. 1?s Ouot.. 
La qua! amiíladndfc·~ede· mamc'ncsr'fino con· el mcqíe.dc la\S compama~ t•cO:a, 
dos ,comunidades, confudrias, cu.or1'os,y.colegios .. ):Y>11regt:iptar Ú las1comu.,_ 
dadcs y coleg1osf<?n neaclfanos en vna Rcpubltca ,es preguntar, ft la Republidl 
fe puede mantener. rm amiftad' {in la qual el mund~ n,o po.drfa coofcruarfe: cfto 
digo por que: ~au1do.algun~s. de p.a~cc~., que fe qu~ucm ,oodos•los cuerpos yco1 
Jegios, y no mrranquc.Ia. fam1lia, y ~a m1fma Repubhcaln0 ílm arra cofa fino '°t 
mumdades, es vn etmr en que los ma.s agudos entendimientos fe ofufcan.lasmas 
vc7es:porque por .vna inbongruydad que. fucede de.vua buena orden~D9a-,o 
coílumbre,traran de quica-rla fin con!idcrar lds muchos.-biencs c;¡uc fe figucn d:dia.i 
Yo confiefo quc'lo.s-colcgios y comunidades mal l'egladas,traen configo vam\os 
parcialidades y fc.dkiones, y a las vezes la perdida de la R.cpub'lica ,, y que en lugu 
(ie vna fo.grada amifrad, devna nmigable cai;idad,naccn conjuracicmes, y co~pit
raciones de los vn°' co.ncra los ocros. )I' lo_.peor es que: focolor de religion m~&os 
han parido dia.bolicas y aborrecibles, y impiedades. T enea"los el cxemplo db la 
confadria de los .fücauale9 en Roma, donde vbo mas ale fiete mili pcrfonas!Ynos 
acufados, conueAd~-os, y cxccuiados , .y otros deílerrados por las mal d adc~~bo .. 
minables, que cometicm, con velo .d~ R.clig.ion, y buenas aparcadas eftfodrd) 
como dezia clConful, hablando al pueblo Roman~,acerca-ác las impiedades que 

7 Liuius li· J'· auian dcfcubierto, Nihil i11 fPeciem 1 faUt1ci111 pr"'" religim;.,¡ "~; Deorum numtn f"'t 
renditur (celeribus ,fMbit 11nim~m timor : que fue· la caufa de 'qUitar las confaari11sd0 
los Bachanales en toda Ita ha, por femttima; dol Senado confoatida·por el puobl~ 

1 Liuius~l>d.lib. y paífada en fuer~a de ley, 8 y q de afü adelante no fe htziefen facrificios Ílt!1p k:n 
P.ublico. Mucho tiempo ames vp fauio Griego auia períuadidó, a los Accuion~ 
fes , que: ld~ facrificios no turnos .eran en gran m~nera. fof pechofos ; y ª?fo 1l!I 

roas con~emcnte en toda Rep~~licai p~m¡tir en publico,JaS juntas, c.olegm.s, y 
confadr1as, que pro~hden rehg1on, o qurtarlas del i;odo;Jantcsque confent1rlas 
en fecr~to , y cncub1crtamentc.Dezia Caton Cenforino, .Ab nMll• genere rzoaf.,,,~ 
111um p~ricul~m efl ,Ji ctltus & conciliii , f5' fe'cretu confulwirmis efie ~ : por q11c: no 
ay conJurac1on 9ue i:iofe pueda. vrdir err raJes. juntas· fClcrctás ~que crecen po~o a 
poco, y a la fin fe ~bre la poll:e.ma e infii~ion a toda Ja Republica. Como fea v.1fto 
en todas las fecas de Akmama, Ingahic~rra, y Francia ,quecomen~ar~n de cfra 
manera, y parcicularmcncc en la Ciudad."dc Muoftcr,doo4c los Aqabanfta.s~ul~ 
tip\ic._aton.tamo en fccreco,quc ocup1aron todo el cfüido de Vvdbfalia.Y en Italia 
l~scofadnas de los Pycagor1cos crcfcieron de fuerte,que llqla.coartras fi, granan 

'JI 1 bius lib. ~ udad de fcquaccs,y hal\:a los Princi pes fe._yuí en pos dellos, entóces !¡Íleron mudar 
~ 'º~!utul~ drli los eíl:ados populares en. Arill:ocracias , pero d/¡ueblo dio en ellos,y qmo m6ni-

d~¡,,cafs10 • . t d l . , . . , bo -r. d l 
1,,.gui fy~cer~· tos JUD ª os en vn ugar. Eftc accidente como 12.e Pohu10 9 tm cau to os os 
it*!i~~~~~~ diados de.kiha, Y de la·Grecia, y por cfra caufalos Pomifices, ~onc:ilíos,Empt-+ 
deiHr·d111fi~~ radores, Y .ca.fi todos los Princi pes rcíl:ituycndo a.los Iudidsd dcrccpo de los cuet-
cap.f ·' ·Pº f 1 olegios . ' .1 , . 
'~t,ª~'.~~;vq~~: pos Y' . 'que am1guamc.me T iberio,.Claudi~ y Domitianoucs au1an q~1 .. 
~1.~pc. vide cof. cado, han quendo que fus ro ganas fe hagan CD publico.El' Rey. Pharaon lcs qwfo 
~~:de Ligaano. conceder .dl:o ,pero Moyfes le dilo que fas Egi ptios los apedrearian,a la verdad c1 

c;o[a 
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cofa clificukola entretener cuerpos y colegios, quádo só cótrarios a la rcligion del 
pueblo, 0 de la mayor parte Cfl,éj muchas vez,es ~o puede ferenf:enado ,ni por Jas 
Jeyes,ni por los Mag1íl:rados,fi la.fuerya del pfid10 no es muy grade. Leemos ciue 
Tomas Emperador de Coníl:ancmopla, fue muerto afrencofamante en mitad de 
)a y glelia: por que queria quitar las imagines. Y auiendo en la Ciudad de Franca
force quatro cuerpos y colcg.io~~de diucrfas p~ofeGones, publica~ence co~~e~1ri
das y exerciradu,afauer la rehg10 c1 los Cachohcos,la ley de los Iud10s,la opm10 de 
Jos procefiárcs,y de los de Gmebra: foced10 daño de M.D.LXII. el mes de Mayd, 
que ]os protdl:anres,afegurandofe de las fuc;ryas, y de la fuprerna autoridad de los 
de fu vando,díeron fobrc los de la opinion de Ginebra, de manera que los hecha
ron del rodo.Efio no es tanto de temer,quando las profeGones fon receuidas mu.:.. 
cho uempo anees, como la de los Iud10~,a los quales cafi Jos Príncipes de Europa 
y de Afríca les han confencido fiem pre fus annguos pr~uileg1os, cuerpos y cole
gios, para entrctenimienro de fu ley : con crerta ímpuGc1011, como la quepa-
gauan a lm Emperadores Romanos, que fe dezia t eAurum coronArium:los E m- s. lib.r.deauro co 

peradoresde Alemania la dan ordinaria menee alas J Empeutrizes: por la con- 3 ~~:;l.d;~mr. 
Iirmacion de fo.s preuilegios, que los ne nen mayores en Polonia, y en Lyruania., feétio.4.dc pnn. 

, J fi c1p. 
que en parte del rn~nd~, ddp~es que es uerol'l o~orgados por el gran 4 Cafa- + E11L,10rde,.¡¡-

miro Rey de Polonta, a. míl:.mc1a de vna. Dama ludia llamada Heíl:cr, como los f"
1 

de'Poloii1ic 

auian tenido antiguamente del Rey de PerGa, por med1ode otra ludia del mifino " 
nombre :y multiplicaron tanro que no :lUia Prouinc1a en la Afia ma. yor, Gn vna 
Jc:gion de Iudios,como dizen Iofefo y Ph~lon.Puede rambi~n fc:r que los colegios 
de las feétas fean tan poderofos, que feria 1m poli ble, o d1fic1l eíl:irpuios lino con 
peligro, o daño del dlado. En elle cafo los mas fauios Principes,han acollum-
brado hazer como los entendidos P1loros, que fe dexan lJeuar de la tormenta fa- · 
uiendo que la rdifiencia que hizidcn, íCrra ca u fa de vn naufragio vn merfal, cfro fe: 
ha v1fto en tiempo del Emperador Conltanzo, que dtlimulaua con los cuerpos y 
colegios de los Arrianos,no tanto por el affic1on que les tenia (como muchos han 
efcriro) quanto Pº! có~ruar fus ru.bditos y fu dlado. T ambien el gran TheodoGo 
que fue. {te~pre corrano a la op1mo~ .dellos,encretubo .los vilos y los otros en paz 
yobed1enc1a:y muc~o mas Valentm1anoy Valenr~, pucftoque el vno era Ca-
tholico, y el otro Ar~1ano:y defpues ddlos Zenon,h1zo man~feíl:ar el edito de paz, 
que lla~auan Henotuon: y~ exemplo fuyo AnaftaGo, publico vna ley de oluido 
temporizando co~ los ped r1ca~orcs fa u tos y m~de_fios, y hechando los que eran 
demafiado vehemetes.º Cofa cierta es que el Pnncrpe fauonciendo vna opinió, y o ,l':uagyius li. J.e. 
· · d l d l 1 r: fi · l · 1 ~9·N1ccph.Cal· menos precian o a otra, ven ra a anu ar a un uer<;a, m vio enc1a a guna: por que hllius li.16'.c .• .-. 

el fpiritu de los hombres rdoluros, quanto mas .le. rdiflea, ~aneo mas fe agreíl:a, y . . 
endure«, y fino le hazen obíl:aculo, y contrad1c1orr fe ablada. Digo 0 pmió a dr- El autori-ze ello. 

l l
. . C h 1· d d IL fc l porlascofcsp-

ferencta de a re 1g1011 at o lea, que ?n e cu.a p~r~anece, no e 1a de admitir fontes de Fra,._ 

-Otra:de mas de que no ay cofa mas danofa a vn l nnc1pe, que hazer prueua de fus ,;,, 
ÍUWylS con era fus fubdtCOS, fino efta bien afegurado de fa.lir con (u Intento: por 
queforiaarmary mofrnt las garras al Leon, para que fe valga dellas contra fu 
Señor. Y fi eíl:a es vnade las_ co~as, que da mas que penfar,a los fauios Príncipes, 
que fe deue efperar de vn Pr1netpe,que fe ve cercado de l1fongcros y calumniado-
res, que fo plan con todas fu~ foer<;as el fuego de fedicion,para abrafar ,las mayo-
res cafas y mas farnofas ?c?mo en tiempo de los primeros Emperadores ,que 
buf cauan calunia5 torpes y v1tuperofas, nunca o y das ,para aniquilar los cuerpos y 

colegios 
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colegios de los Chriftia,?os cargandolos de Ateyíl:as inúfuiofos,y parr.ic~das, 1 

. Jdem Epiph.tra que comían del fruto q facauan s de fus obras, como fe ve en las A pol1g1~s del 
1 

dícd.cgnolhciiº, orador Atcnagoras y de Tertuliano: 10s Templarios fueron acufados en tiempo eos 10 moctatt . 
parcasu iccl\u de Philipo el vello Rey de Francia, haíl:aquemar gran parte dellos, ycfürpar fus 
nato• oua cum . r . l · r 
fauna~tllc, ~ colegios,los ,~l<tmanes dexaron e1crito,quc todo fue ca unia por ocupar ius gran,. 
de~~:~1~¡~r~:;. des bienes y riq~czas_. .. Lo mifmo fe hizo co~ los cuerpos y c~l~gios de los ludios, 
ex ~oqucpl~cliee- tanto en Francia en nepo de DagobercoJF1hpo, Aguíl:o, y F1hpo el Largo, como 
US 1aC&tc CO U d " 
uiffe,vtex~isve defpues en Efpaña en tiépo de los Reyes Catholicos Don Fernan o, y Dona Ifa-
fccrcntur,1dque l r. 1 n ·n:· {j b" O: d l · ·¿ facramcn~ú fut be • Y para rcio ue~ eua qui ton, 1 es 1en que aya e a os,co cg1~s y c~muni a-
~:nc;~ri:::'' des, y fila Repubhca fe puede pafadin ellos: a mi parecer fe podr1a dez1r, que no 

ay cofa mcj\lr para mantener los eíl:ados populares, y ddl:ruyr l0s Tiranos: por 
que efias dos Re publicas enfi contrarias fe conferuan, y fe dcfrruyan por medios 
en todo contrarios, y por la mif ma razon los eíl:ados Aritlocraticos, y las jufias 
Monarchias rea1es, fe conferuan con la med1ania de ciertos cíl:ados, cuerpos, y 
comunidades bien regladas. Y anfi como el eíl:ado pcpular reciue y abra~a toc\os. 
los colegios, cuerpos y comunidades, como hemos dicho, que hizo Solon d\:a.ble. 
ciendo el citado popular de los Acenienfcs: aníi el T1r~no procura quirarlos del 
todo, teniendo por cofa fauida, que la vnion y am1íl:ad de los fubditos entre ellos, 
es fu ineuitable perd1cion, El buen Rey Numa fue el primero que iníl:ituyo los co· 
legios, y confadrias de los officios: Tarquino el foberuio fue el primero que los 

, Dionyr.Halyea. quito, y que im pidio que los eíl:ados del putblo no fe juntafen, y fe esfor~o 6 a 
lib.6. deshazer el cuerpo del Senado, fin proueer otros nueuos Senadores en lugar de 

los que morían. !vf as luego que el ~ueblo le hecho de fi, fueron de nueuo dl:able. 
c1das las juncas y los confejos, y fe fuplio el numero de los Senadores y fe reíl:aur~ 
ron los colegios defechos : y defpues fueron mantenidos y conferuados, ba
{\:a ta.nto que el Senado viendofe acrcfcencado en uu mero de quinientos Sena-

. . . dores, y auicndo ~irado afi,cafi toda la fuprema aucondad,dcshizo la mayor par-
1 Afcon11u~ 1 Cor; te de las confadrtas. 7 Con todo efo Claudia el Tribuno por conferuar el pueblo 

ncl.Sa u.in <lta.. r . . . > 
Porc1i Latroni~. en contrape10 de la nobleza,laqual au1a renunciado ,haz1endofe a dotar por hom-

8 c¡w.inPuon. bre plebeyo,por podeder Tribuno,reíl:ituyo todos los colegios, y 8 confadrias, 
TranquiLiniuL y aun las aumento. Mas luego que Cefar fue 9 Diébdor las anulo, por leuantar, y 

' . . mantener fu grandeza, y auajar la del pueblo: pero Augufi:o de que vbo afcgura-
1 ,.~n~'.~11• sn Au do Cu eftado las volu.io a ~u fer, 1 por o.rdenan~ ef prefa, Ner~? ~. las fuprimio de 
> 'raQt·hb·1•· nucuo: por que ordina namente los Tiranos tienen en aborr1c1m1enco,los cíl:adcs 

cuerpos, y comunidades de los pueblos. Dionifio el Tirano no folamence quifo 
que los parientes fe vilirafen, fino que permitiodize Plutarc0, que los rouafen,' 
quando de noche tornauan de ver a fus amigos. Neron yva muchasvezes de 
noche por las calles,facud1e11do y huiendo a todos los que rornauan de cenar con 
fus amigos:ranto ~ra ~o que tem ia las .iuntas por las con juraciones,que fe pucde.n 
hattr contra la T1rama de los malos Principes. Y al contrario la juíl:a Monarch11. 
Real ~o llene fundamento mas afegurado , que los eíl:ados del pueblo, cuerpos y 
colegios : por que Ú es neceífario &car dmeros, juntar las fuer~as,mantener el 
eíb.do contra.los.enci_nigos, no fe puede hazerfino por los eíl:ados del pueblo, y 
de cada Proutnct~, Cmd~d, y comunidad. Eíl:raña cqfa es ver que los Prmcipes, 
que procuran quitar las ¡untas y eíl:ados de Jos fubdiros,no tienen otro recurfo en 
fus ne.ceílidades, ~no acudir a 10s mifmos eíl:ados y comunidades, las quales cíl:an~ 
do vmdas fe fomfican para ladefcnfa. y feguridad de fus Principes, mayormente 

en 
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en lo$ eA:ados generálcs de todos los fübditas, qua.ndo el Princip~ fe halla pt~forr
te : ally cadauno patticipa de los negocios que tocan al cuttpo vutue~fal de la Re
publica, y de los' miembros del!a: ally fon oydas y entendidas las JU~as qutxas 
y-dolencias de los pobres fubdtt~ J quo de otra manera .n~n~ ~ct1dr1a.n.aoy.dos 
-de Jos Prindpes: ally fon defcub~er~os los hutcos robos e I~Juíl:icta~, que.fe tome. 
ten deuaxo del nombr<! de los Prtnctpes, que no faucn nada dello, y es mcre.yblt 
cofa lo mucho quciós {ubdites fe alegran, quande ven :i. fu Rey ·prefidir en fos 
dlados, y lo mu(ho que fc cntonll)n ~~ fc"t vifros dd , y fi oye füs'9uexas, y-reciue 
fus· memórialcs t áungue tnucha:s vezes kan reufados ~ fe Cafüfacen de .aucr 
tenido audiencia. con fo Prinoipe. Ello fc ·guarda' mejor en Ef pa.ña. que en p~rtc 
:ele! mundo, par que los eft.a-dos que dlzcn cort~s, fe f~lén tener de tres. a·ttts 
años. En Inga.la.tc!tra cambien, por que el puebló no confience im pufidon :tú 
Jos' diados no ctlan juncos. Coh codo dl:o ay algunos qm~ íean anima.do p0r to
dos les medios que han podido a mudar los dlados parriculares de Brecaña.,Nor 
mandí~, Borgoña, y Langued6é, Delfinado, la Pro.cn5a en cleébones de p~rfo-
11as 'parciculare'S)aliagando<Jflélós dl:ados f-e hazen íiempre en gra.R daño del puc
blo~dlos rntrecen la: rc:fpu~ltii que dio Phel!pt de Co~in<?s;alos que deziá ~uc eu. 
-crimen d"é kfe Magdtad Junrarrloscílados-, yo no qu1e1'0 ~egar que en el juntar 
fos e{l:ados 

1
no'4y aihcrrorcs y rouos,los-quales fcdéfcubrrtcron en la juma Cle los 

Je BtC.'tatÍa daií~ do-M D LXVI._ Tamlneh Íéquc fas penfiones de los cftados de 
La.nguedof paífa.uan de XX~.m1l1'Franco~,fin lo~ gafrus de los dl:ados que eran 
pocos menos. Ma~ no le p~ci .ntg~r que por cA:e medio de la .iunta el p,ais de 
Lágut~~ no·_aya lid~ d_ofciatgado ·por~l Rey Henríco primero,dc ri~n mill fran 
cos .U ano~ y-la: Proemct~ dc:Norma1id~a deCCCC. m1U, y fe repartieron ygual 
uientc P'or•lo5- otros goutetnos·quc no tienen e{l:ados • Con todo cfo es cofa cier 

1
a:f!óc Ias1tkél.io~cs c~etlan d?s canro tnas ~J ~~y, y a los fubditos que no los eíl:a

dos. y el\· matcttá ~umpullc:1onesrquanto es ñ1ayor el amm9ro de los oa;iciales, 
unco fer\ mas les róuo's, y ~unca fa¡ 'qlrlexas de las. prouincias gouernada; por 
-clcétion fon vifias, lcydas m prcfcntadas.Como qutera que fea, n~ fe mira por 
~los comt)rco~dt parttcúlucs.Y anfi comotnucllos golties de-a:.rtillcriavno tras 
btro,no hazcn t~n grande e~cto, contra vn g~an reparo , como fi difpatafcn 
«odos juntos.. Anfi tam.b1en las quex:is , Y. n.1cmoria.tes particulares las mas 
yczes fe van en humo. Mas qutndo los coleg1os, las comunidades :1 los clbdos 
de vn país , de vn pueblo de vn Rcyno,fe quexan ~¡ ~cy con d1fic~ldad los puede 
reufar. De mas de que de los diados de cada Promnc1a,fe facan m1l1 Proucchos es 
afauc:r el bien cocante a la comunidad de tod_o el ¡>a.is , la facilidad de fo car folda
dos o dineros contra los enemigo,. fabricar forta:l~zu. acotnodar los caminos 
reparar los puenres, limpiar la Prouíncia de falteadores, y hazer roíl:ro alos ma: 
poderoíos. Todo eíl:o fe hazia en tiépo pafado mejor en Langucdoc, por !os cfta 
(los, que en .ocra Prouincia J:I Rcyno. Ordenaron mili y duccntos francos cada 
año para la 111fürnc1011_ dela JUuentud de todo_el pays en la Ciudad de Nimcs:de 
mas de los ocros colcg1~s pamculare~ d~ e~ud1antes, han edificado fo realezas ,las 
mejo~es de toda Franc~a ,ban hecho JUfiic1ar a Buzac.o el m~s noble falrcadorqoe 
ha au~do c:n nu~ftros t1em pos, con el qualno fe pod1a auer¡guar ningun .iucz, ni 
Magdhado, DI ~un. e~ parla~ento de T ~lofa,. por guc roba u a con cierta. aparen 
c:ia, y forma de JUfüc1a y nadie ,fe atrcmaa tomarfc con el. Tambien han a!i
gnado, otros mill y duden tos francos 1 para vn Prouoíl:e de los Marifcales: 
y de mas dctl:o X X V. francos por caaa 1'roccfo que refiriere de las c:xe-

- Pp cu-
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cucioncs que vbicrc hecho, He querido notar dt pafo eíl:as parti,ulaiidades.;paa 
que fe entienda la gran co mod1dad que fe figue,de la .iunta de los efia.dP.~1l9s qui: 
les só mcjo.r ordenados en las Rcpublicas de los Efgmzaros y dc;l Imperio de Alc
mama,quc en ninguna otra .pa1tc de la Eur()pa. Por que de r.nas-dcl0&.d.taclos d,e 
cada Ciud.,,,d y canton,tienen los dlados generales, las diez Kegi0,nes dd Imph 
rioti~nen fus cll:ad.os fe parados,a .los qua.les fe refieren los eCla.®s partic;ula.;cs d, 
las Ciudades y vezmdades lm penalcs,y los dl:ados de las r<:g1.s:>.n~$,fe. 1-c;fiere a~ 
c{l:ados del Imperio, el qua.1 mucho tiempo ha q fe habria per~ido fino fuefe pQI 
cfl:a pulida.He dicho que fa. ni~di;1nia9uecs l~abl~ en todasla.s cofas,fc deue gu"E 
dar tambicn en los cflad~s .á.nftocrat1cos, y JU.fras Monarqu1as Rc.a~.es.ip.9r rCfpJ 
to de los cqerpos y colegios_. ·Por que querer qunar todos lo~ tJJerpos y cornunid9 
des fcria hc:c~~ a pirder,vo diado y reducirloª. Baruara Tjr~ni~. Ta mbicn es p~ 
ligrofo permmrtoda fuerte de Juntas y 'onúcnt1culos. Por que muchas vczes foJJ 
nidos de con juracioncs, -d.e. que tcne mos infiniros cxem plos, y, dca fue la ~aufa t¡ 
las confadrias han fido quitadas algunas vczcs,pot ordená~a c~ptcífa,auqqnQt\c\ 
fea podido exccutar. Mucho mejor es d~ atta ygª'r l,os abufos como las ma\as, 
ycrnas que quitar las bucna.s~ y ,las malas todas junt:\S, y pa:va e~itar las cO'ng~ 
gacionts fofpcchoías, fel"ia ~cercado fc:parar losofficiales cm diucsrfas. partes dq las 
Ciudades, y no jnn~arlosJodQs e.o va a c~Uc, o quartcl como fe ha~ en las Ciud~ 
dades de Africa,y en ou·as mu~has de la Europa. PQrque de mas de Jasfocomo,. 
didadcs que a y en Ja~ Ciudades grandes,de no aucr en cada qijartol officialcs, que 
fon ordinariamente necéifario~s di\roc~fion a que a Y.ª monipodio~ '?lra reucnr 
dcr.la mercaderia,y las bechuri~,y· que por inuidia fe figan d1&rencias,q1,1an<{~ 
vno a. viíta del otro, qqe ped1a caro-vende a mejor precio. Habio de losi offi.cialc,J 
mas ncccíla.rlPS..y ordinarios : por q.uc los officios de mamllo, y otros tp.l.ej men<>1 
ncccífatios,{c.pucden pooc~ en Vf!a,parte por no mezclarlos con pe~fonas d~1J
tras y de repofo. Y aníicomo no ay cofa mejor para la fl\erlJa)' 11nion ck los fub,. 
<l1to~,quo los e.u.es: pos y coipunjd;:i.dos: anfi ninguna es mas cf pe<li<mte pa.ra fojc7 

tar yha.zer foruit a losen~gQ~ vencidos, cµie q~itarlos. arire'lQcJM: m(as 101 
' tiuiualibJf· cucrpo5y g?lcgio.s,comofauíam~ntc lo acoíl:urnbra1.1an los RomA-no&,dcfpuc~ 
a Str~bo. que vcricíeron a. los Reyc:&id~ Mac~donia ~ : y fujctado }g~. ~chcos, ~l Cpnfol 

Mu mios ~011ci/i4 J omnj4 finguldl'umeAchai~ n4tiotturn, @' Phó#•ftum. ,._~~. 'JIP.AtOrN,,,. 
•ut in d/J4pirt1 Gr"i4 átleuit1 Y .deíipues de all.ctlos. hecho bue,\os fübd1tos:>)' obc
dientcs~diic, '11tiqua com:ilid gemi cu;que rejlüu~'. 

Fin del Tercero· libro. 
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1, DE LA REPV.BLICA: 
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DeÍ na·c~miento, crecimiento, eíl:ado florido, decli-
. _ n~,clon, y cayda,de las Republicas. 

CAPITVLO . I. 

1J1i~~t?r O n A Rcpublfca. to~a origen de Ja Íif!lilia,_ multiplicando ~co 
a poco :o fe fór~ade vna vez de mulmud Juntada, o dcleg1on 
facada de otra R:e publica: como tJueuo enxambre de abexas , o 
como ra~o tomado de vn arbol rará plantar,que hcchando vna 

- vez rayzes,<la. fruto mas ayoaqueel que nace de Ja fimiente. L~ 
~u.-~-v vna y la qtra Republica fe eflablecen de la violencia de los mas ".t-{41tim11t~ delu 

fuert~5: o del c0nfenrimicnto de !os que voluntariamente, fu dulce y entera vo- 'ltt1
11611

""· 
luntad, fa fujetari a otros,para ·fer gouernados dellos con fuprem:a. .iutoridad, fin 
ley, 0 con cierras leyes y condiciones. Y auiendó la Republica tomado fu prin
cipio {i es bie? fon_dada_, fe repará Y, afegura, contra_ 1~ fuer~a e~erior, y contra 
Jas enfermedades mtenores:y pd('o a poeo va creciendo en p<>der haftallcgar 
afacumbr~ de fu pcrfeéliori;q~e 'és el dlado Horido, ~I q_ual no puede permanecer 
por lá vanedad de las colh rhutn~nas ,que fon tan tnctertas y m'tldaDles, qae las 
JnaS alt~S Republicas,~n vn pútó ~eften a caer de ru gr~ndillimd pcfo:ottas por la 
violehcla de los onem1gos ,-cnt?nces fon ddhmdas , quando p1enGm eftár mas 
fe guras : las otras enue;ec~ ~ I~ larga, y de fus enferm'edades interiores vienen a 
tomar fin. Y aconr~ce ordmar1amente; que las mas hermofas Rt:publidu pade-
ce u mayores mutac1one1 :·pero no por efo fcan ck tener en menos,fi la mutacioD . 
nace de fuer~a eflerior: como fudc las mas vezes a por que los eflados mas flori-
dos fon mas inuidiados. Y anfi como Demet~io el at~Jiador, teói'1 por mas infe-
hce, a que! que nunca a~ · prouado ad uerfidad.: d:>m_o fila forcun:i le·júzgara,, 
floxo, e indigno de que ella fe le moíl:rafe: anfl tart1á1tn vemos RepublicaStan 
mal gouernadas,queant~s mucuen ac~mpallion, queainuidia-. Y pcrefloes ne-
ceffario fauer,de donde n~ce hi ~~tac1on de ~na Re publica, antes qué. juzgar 
della,ni darla ror exem plo ~e ~r 1m1tada. ! o llam? mutacion dé-R.epub'lr~a~mu~ 
tac1ondeeftaé:lo :quandolafoptemaautor1dadde vn poeblo,caé debaxo 1a Ma-
gdlad dévn Prin~ípe, o-la' Scñ?~adc los mayor~$ ~eba~o la pleue,o al cofrario. 
Por que mudanqa de lcy~s , de c6fit'lmbres,, de tehgiofl, de lugar, no e! t>ti'a cofa 

Pp i. que 
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]QO Libro Quarto 
qucvot. tltcucion s.6.lt. ~ autorid~i da en pie. Y put<W fer 9uoJ~~t 
publica mu~ar: ~ ci\a~-quo dand.o las lcy~,y la~ coftumbr~s en fu.vtg.orlucra 
de lo que· rf1ftáa'Ü ti.Ffo'hla autondad.: como ·et ella.do popular d'c Rorcncia

1 

'\.pando ~u~o en_ Mona-rcpia . Y nQ a y par.a ~e mc:dir la edap de v11a Re.-
~fo• le •tlllr publica, con Jafór\.dac~fi de vn~ C.iu\la,o~como ·h~ fiecho.llauJ<1 ~:illlU io ,q~f 

l• eil11d "' '"~ cfcribc qu·e la Republ1ca de V encc1a ha durado m11l y docientos anos: con auer 
~1:!~";: l~~ he,ho tres ye~s m~tar;iott dt ~fiai10i,icorqo ejrem~ IUCJO . P~t cambien fer 
d.Uil11. que la Ciudafl~la plfbt, y-Jas lfyes, nopadect'rln motacion ni dafto,J >n todo efo 

Ja Republica fe acauara: ello es quando vn Príncipe fupremo voluntariamente fe 
haze ÍllJeto de otro, o quando por ttllame.ntd., 'ihíze heredero ds fu dl:ado a vna 

~1119,,, bi~itr'ó Republica po1mlar, como Ara!~ R,y dcA.f~~<;o&io Rc:y de: los Alpc:s, Polemon 
/JtFtderosa los Rey de Damalia,q hizteron a Ja Re publica Romana, heredera de fus c:llados:Ios 
1'!"'"

1

"

11 

• Reyno~ murieron con fus Re.yes, y mudadeis en proumcias: y no p<?r efo fue m1:1· 
1acion. de vn cíl:adG en otro i p01 que la. fupttma -a.U1dri<!ad do ~Q, ~Ól> t~\ 
tada. Y al comra¡fo fi lile; vqa Ci9dad, o de vnll ,J?¡q.uiptji, fe haze vn9

1 
o muchos 

d\:ados populares, o Rcynos; no fera muclan~á de' Repdblicas,, fino 'drigen , y na· 
""'"io1111il1-._, cimiento de vna,o muchas Rc:publicas nueuas :como quando en el pays de Ef. 

,,,,,li"· gu1zaros y de Grifones (qui eran' vicariatos y prouincits del Imperio ) fe forma~ 
ron diez y ocho Republicas, que dando cadauna dellas con fuprema autoridad. 
y a las vcics '10~ Rcpubhca~ fe rc4uccn ¡¡. VGa ~ cqmQ las R~pu~l1~r• _!.tn.R~ 
flhlllOStY SJPin~,qqc ÍQCl'PO ynijas en vn e3Ad~y. e9~ P.Uitai- l~ oqaiíon de guc:• 
uasci4ítts~no fe.11qm!Jr:¡fqq R~m¡i,qos,ni ~ihirw~.f~q ~irices,,r.Ias do~ l\.cr«t 
ilgun ti~mpQ!f; mofüarqn gl·~~<ies ~m.igAs.h1'4 qltl4~'~ vnp.hizo maca~ al. otra. 
i.\tQ. ~ J1Q q_rj\.qq~ Vil vqc.Wo foqf c; fubd1tQ 4~ .• Q,, ~qlJ\'}i~~g~cc,,quándgficitt 
it\ v~l)~~d,p 1!t~ v~Q, fe rinde al otrQ , y r~GÍ'c; lc;ye~ 

1
•1 yc.n~~~o'r: ~e Itaze a 

prol'<\6~R~~...t~Í9l\1Cr !t-quilli~. pe _Cun~P lu~f.cp~fqlto, qu~. P.r~g\ln.r~.~ .v!1_.~ 
~ 1 fi ~nun~a:: \\Apq~ 111mq~,~ Otf~> le quc~a fu .JCC3i o ,nQ :-~tQl9 k> njeg~rf i•' ~ ~ifh~1q1 

de pignora }! lo.'lqj,~pt~~r~~on cl~;i:mplq ~ Ray[J)~Q~Q~QO~ d~ TalQfui,f~.~~C~Fon+ 
f¡q.~4~1,Ji~jJ, vl1~c;u~rdq hcc.hO entre el,y, lqs,.c{\ad~ 4, ~~1;1.gu~ pe vn~ p~r"' 
""· ~ .. i~y~ l 'K!.&y do Fr~~~, de; la oua., 49ruJF sq .g~fº ~~.JJ. hi~ VA~ dtl 
C,Q~ R,a,ymo1~~0, cafa[c con AlfonfoC0fl~ 9~J~µ,~i~«, Jw~m~n~ d~I ~HJ~;r 
muricp~~t¡~ hc;rc;<!erq~ I,cgitim9~ ~uidos cW~ll_c¡,~~q. :{fapgMF,~~~ .t~fQaf~ 
ent~~m.,c¡~~~ ~ l~ ~~fQP~fin ~~~. pµdiefc;".~)~<;0LhH~brcr$,pt pQf!~t ~¡p,, 
tios., fim¡~qn{j;ptimj~qH? ~tlQ'~ fu~~1~s; {¡i;IJlp~Jiia~o~feruada~{lo, qµe d~ndo 
on lo, d,~ m~,S l?r fü_pr~ma iJUt~ti,~~4~lP~ R~y~, ~brf la ticira, y ~uir.ant~s de Laq,'T 
gu~~h. ¡c.~ll.\Q ~ra antes q~~tCondc fc priW1-~: Y 'ºfa ci'r~ ~s,que vn ~Lhdo 
Cf' fc~hctfthQ fü#ito a ocr~f·ªº fQfljl,1~ vna R9~b~, ~as fo~am~~~ fe hA~ par
te dc{o¡ fubqt~OS !• r 04.q, ~ll~.CÍ9Jil.. c;s. volun~~, O n~effana; O mczcladi de la 
vr.a 1 c\cl~ ~~f~: yla: ncceflidad, ~ es natural, o violenta : por que ~~11q~cl paci" 
s;nicnc9, es ~·~U horl:J)O,Í~qqc:.la. muerte .. toqauia elle impewgÍo,rorrcntc dt 
•~'lJr~ q,1.W1ll~~ t~fy ,t9qas las .~of~ nos 4~1a 5!0rto,cer, que 110 puede fe{ lo vnq 
fin.Jg:AHPrM~s afi como.~ueJJ~ rpancr~ de Al~r1 fJ. Jic;11c; por ll)as ~o~~al?l; 
qu; v~~ .,e_ ~~m, v~jcz~o de cn(~~f'.\led'\4 ffiw:v ~ ~ iafcníibl~: a,of~ ~ p"1cqi; 
dc~ir ,~~Jl?t~~anc;a q~ \'ílíL ~~~u~lifa 0 c;.~~4~, qf~~ v~jcz a .4~ \tl\ir-f dyr;qp 
g'a~ n1¡1~efo1i.s:ijglos~ e~ !lf~~tj~ Y> ~H) p.oi; ;fg.VtÍiW!rra~: J>i9¡; ~ llA fe p4c.qq 
Ilam~r~l~.~~)o qu.~ (ucqq¡; pq~ WiÍPOf~!i~~ p~µ~al cn.'P.~~l~ a:pf,a,~ ~ 
~~ JJ;\\1PAA-.:X1 ~9Í1 irorru>. ~-~l\AA~~. ~~d.~~~. 4c gicAJ; ~n m,L ~ tacp~l!;D, 1t;;dt 



De la Republica. 3or 
fer de bien en mejor, fea natural, o violcnra, mas ella fe haze apricra, y la otra dcf
pa~io. Quanro a la muracion volunr:a.~1a, e~ la mas duke, y fa mas fac1l de todas, 
quando el que ~icne la fuprcma auroudad fe defpofee, y muda el eílado en mra 
forma': por que la m_?dnn~a del dlado popular en Monarc?ia, debaxo la D1~a
durade Sila,fuc violeta, y mas delo qoe fe puede creer fangumofa: mas la muda~ 
que fe hizo de Monarchia cubierta ( debaxo la mif ma D1ébJura) en d1:ado popu
lar,foe bland:a. y dulce:p<>r que voluntanamenre fe priuo de la fuprema auroridad, 
par refüruirla :a.! pu~blo, fin fuer~, ni violencia, antes con mucho gufio de cada
vno. Tambien el dl:ado Anfloaarico de S1ena,fue mudado en popular (ames de 
Ja Tirania de Pandulfo) de confcracimicnto de los principales Ciudadanos, que 
gouernauan, que pulieron el gouierno en manos del pueblo, y fe fueron de la Ciu
dad. Y c:omo la mudan~ de enfermedad en falud , o de falud a enfermedad, 
puede fer caufuda de las calidades elementales, o del nucrimento, o de las cal1d;i
des interiores del cuerpo, o del alm:a.,ode la violencia del que hiere, o el que fana: 
Aníi laRepublic.i puede caer en muta.don, o ca y da, por refpero de los amagos, o 
i;nemígo.s, dl:criorcs, o interiores, fea de bien en mal,o de mal en bien: y a las vc
zes conrra la volumaddelosCiudadanos ,que es necelfario for~rlosquandono 
fe, puede mas: como fe haze con los furiofos y locos J que fanan a fu pcfar, anfi 
hizo Licurgo, que m µdo las leyes., y el eíhdo Real en po pu lar,cont ra fa vol u mad 
de losfübditos, pqe l~ mayor parre; dellos, aunque le coíl:o fer mal tratado, y per
der vno de fus ojos, {in que conlidcrafcn que Licurgo fcdefpofeya dela parre,que 
el y fos fuceforcs rcnian al fcetro Real: como Príncipe de la fangre , y mas pro
pínquo a la C?rona. Y por qu.e no ay fino eres fuer.tes de Re publicas, como he-
mos dicho, af1 no fon mas de fe1s,las perferas mutaciones dellas, afaucr, de Mo- Seism11da11;41JC1 

parch1a en diado popular, o de dl:ado popular en Monarchia: de Monarchia en l\!P"
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Arillocracia,o deAriílocracia_en Mo~archia:y de Ariíl:ocracia en eíl:ado popu
}a.r,odeeftado popularen Ar1frocrac1a. Y de cada d1:ado ay feís mutaciones 
impcrferas, que fondeeílado Real en Scño1il: de Señoril en T1ranico,dc T1rani-
co en Real,de Real en Tir:a.nico,de Ti~anico en Señoril, de ~eñoril en RC'al.Orro 
unto fe ~u~de de~ir ~e fa Ariíl?cracia legicima,Señ~ril .Y par<;ial: y del cíbdo po
pul~~,lcgmm?,fenonl,y turbuleco. Yo I~am~ mucac;1?0 1mpcrfcta:de Ariíl:ocracia 
Iegmma en vados: ~e e!iado Real en Tuamco: por q no a.y fino mutacion ~ cali 
dad es de ~uen9s Scnorescn malos!~ue dandofiépre la Monarchia en el vno,y la 
A riílocrac1a en ,:I otro_~ No hago mec10~ d~ Mona.rchia en Duar.chia,por q he có-
prehendido la D.uarch1a. ( don~c dos Pru1e1pes ~~remos mandan en vna Repu-
blica)en la efpec1c de Ohgarch1:1.:de otrafuerte,ráb1en fe podr1a formar vna Triar 
ch~,de Jres P{ioJ;i~~.ae;o_moen ticmp~del !rí_ú~irato ele Marco Anronio,Augu-
froi y L,:pido. Por q ya q fe dexa la vmdad 1nd1u1liblc,fc cnrra en numero y el nu-
mero plural, es cócc.J\tdo en dos como d1zen los 1 !urecóCulros,en dl:o fe ha cuga 1 in l.vbí numuus 

ñado Ar1frocele_s.qu~U~ma Rcyno de Lacedemonia, aquel donde dos Pnncipcs de ccfübus. 

foprcmos mandauan anees de Licurgo. De. mas de las mutaciones dichas fude 
aconreccr,que el eíladó que da vacante y ~ufpcnío,como de[ pues de la muerte de 
Romulo, ~I pueblo Rom~no efrubo vn anP fin Monarch1~, ni dl:ado popular,ni 
Ariíl:ocrac1a,porq. uc lo. s c.1cn Sena~ores que gouernauan el vn~ defpues del otro, 
no ccnian fuprccna autoridad , 01 man<;lauan fino por comi!Tion de otro. Ver-
dad es,que fc: pu~dc dezir q la füprema autoridad fue tornada al pueblo y el car-
go de mandar a lo~ Scn~orcs. Y a las vczes fucede que a cauado d cíl:ado Real, 

Ari!lo-



Libro Quar-to 
1 Ariíl:oáatico,o popu1ar, fe ligue pura Anarcbfa, quando no a y aütoridad 

1~ft.i. 
rna, ni Mag10:rado, ni Com1ífario que tenga poder de m~ndaf· : tomo entre~ 

1 Iudicium c. .,7 , ~ucblo Hebreo s. def pues de la muerte Icphce: en Stratufa dcfpúc-s de la• tnue~ 
lnlr.linc • de Dion: en Florencia def pue~ que e'I pueblb hecho focA:a 1~ t\óbleza , que q~ 

cierto tiempo fin gouierno,como la: naue fin. p1lom, y dcfpt.ies de Ja muerte Je 
Abufayto Rey de fez, el Reyn.o cftuhó ocho áños fin R~y > ditt L~ol\ 'dé j\&f.i. 
ca , y defpues de las muertes de rhttchoi~Soldanes de ..Egitb lo~ Matrielltl"'& 
eligieron a_Campfon Rey de la. Caratñi~ia_, auicndo ~~ad.óalgnrt-ticmpo ~n Jf¡q. 
ra Anarchia, y los Rufianos fatigados de las guerras c1uiles, por fa.lea de Prit•cl}1f 
fuprcmo,enuiaron por tres Príncpes de Alemania el -año de M CCC LXI. Ei ~ 
fuer articulo es;quádo el dbdo fenece có todo el pueblo~ ~ótno ~ Señol'ia de fer 
bas dd'lruida. por Alexandro magno, juntamente, con it puéblo y Ciudad. Y ldl 
Madianitas y Amoncos, y orros puebl()s a eauados po.r-fos Hebreos, qtte~\iilet 
ron perecer no folamcnc;las Repriblicas,perot'ambienfo~ pueblos do la Palál\ft't. 
Y efto no es mutacion de vn d\:ado ~notro , fitiánn y ruina•dellos y dd menudt. 
pueblo juntamente, por que bien iruede f¿t qliovn· miembro de J·a R.epuolteáY vna 
Prouincia, acauáda ~e ~erder vna Ciudad arrafa~a , y que to'!<>•el pue~ló delll 
muera, y Ja Republtca ·con todo cío quedar-<:lnptc, comolfc v1o~n I:a. C1udad¡d~ 
Ar:ália en el Reyno de fez, que lo~ Inglcfcsla.arrafaron, paffahdótod<? et> pu-ebto 

; tcondcAiica. acuchillo, J-y dé Scba!b.cncl Reynode Amaíia:, Tamorlan Reyac los Turoat'1 

hizo lo mifi;no, y la ~iud1d de Bifancio mietnbro del Imperio Romano,defpl1~t 
de aucr fufodo eres ános, d cerco del E111 pér~ót Scuere;cn finifl1c toma.détlaquel 
da, arrafad.i por rierra;fodo·d puebto muerto,yeLtcrritorio daéióa los Pdt~titio\ 
que fabricaron defJ?UCS vnaCiudad ll~~taqa Oonfian~irttipla-, ·que ahor:i! fe' die.ti 
Efiam~ola. Tamb1~i:la Mol1archra t1efü: di&;dtfpétial ,.~u~ Gendoilos MoRltr.t 
'Chas muchasvczcs \trolctlta~nte hcchadlfs";\b~ vnas·de t~oi~s, no p,orcfo'ám• 
da de fiado , como 'ch nueGtt>s dfas lt~ viúb en ·el Reyn~ dc•l'·~fitcnó~h p<>M~ 
mc(~s, el Rey Ab~Chem{) fer hcchadctdel me11udo ~ueblo , y !tuluttado p~r Réyi 
a Ar1ad1no B1 ... rbarroxa >.1 éftc de a y á pote fue defpofeydo, p~ que t<J~~al\dé> 
Abachcmo colas foe~s dd'Emperadár GarloV.le hcéhdd~H~t.tfn&,y· defpuet 
de autr hecho cru~-Pv~1~an'~li en Ios'fübdit,bs, que do·{'0!

1

't.amtih1ly t~ibutl.Wd~ 
Eml'cfador, masV'dliireHBa>Barba_rton fufu'.ccl, fe fc~üttÓ afra.vez, y~d6ct,lo 
fin altcradcin ni tii'dtlarl~i dti~I eftadaue·Monm:hia) cómo ra-mpaco el Roma ... 
no Impeiio hizó tnura<Cion :dgun:i,c-ó·tUc~tenidtJ en yn -áñ~ ~uatt(5 Em~md'orél 
t1 vno mucrro por elbrto, y que d<ú&é L1tinpia- la Mbnakhtt:.a:I tnas P:dtrofot 
A las vez.es d Monarchá 'c-slllcuado~liMoria'.rchía parfoer~~,yc.nhtra fo ~~Uh• 
u.d ~ ~o~o ~~a~dio, y fu abuelo Gordiart~;q_~cto~ c:t'nGtéíiid~- á,cetar,eUnp. 

J1'r"'tt4Jío toro- per~?' R.o~ano, y e rr 11\l~!hós Hias l'os aUitanres'dé T tl pof-cn 'ije rbena, dcf pu_t1 de 
""º 1\.9 '°"- aucrfe tc~~\a~o.-e~nt~~.~~hia Re~ de Tdn~z,eligicton. a·Mt1C1t1~e!1, el qual~ 
1r11 foaluntllll ~o ddf~es'furtl:Ollgatlo, y-lti~d, fót~ron vn hcrm1ta'fi'3iqof;t~cil;iefela.coro 

na.,y el ~c!no ;~ g.ouctno tonrra fu.\'olurirad , h~tl:a ri~re i~ue Pedro Nauarrd 
fea p.odetO' de la Ciudad y tóma'1o el Rey; {een~ub~;Si~it~, y p_or mandado·dal 
Emperadt>r earro V\ fbc tot6add a fütHetn'li~. y a.nftitomo l0\'hombre$1a' lí' 
"~~es nmtre~ante'S-1ti~ llc~14ahr\l'cjei,~r<WéirlaHor ttc-1tt Ji~~y muchos en l& 
11mcz, tamb1cn Vcn'l'os 'd. btüirfc a~gunh\\iép!il>licas:,atmsqu,oay·t• 8oreéldoe!1 
armas ,o en leyes, y tltt:l~ -abortar;.(? moni énfúirfacimienré (~tlttjofa ~luda&&! 
Munftcr, miemb~o del lmpcrió dci Alcm'tniÍ, fdé deímediblw~, f>~dl v\ln~o·ttt 

les 



De· la Republida. 
Jos Anabatifla,s. Si~ndo Rey luan dé lcy:dcn,eJ qua! mudo el dbdo, leyes, y. R.eA 
Jigíoh, y fue tres año~ Rey~ y !~do.sdlosaúdrado, hafhi que la Ciudad fua0 ma
mada; y el Rey publica.mente JU.firc1ado· y muerro. Qpando digo cfrado fforído 
Je vna Republica,110 porcfo entiendo que Cuba a:lacumbrc de .perfcc1on, po~que 
no a y nada perforo en las cofas perc:cederas,y menos en las acciones hwmana&' dcf 
te mundo , 1Jan10 eflado florido de vna Re publica~ qoa.ndo fuue al m~s aleo gm
.do de fu ~rfeci~n y he,rmofura, o pormcjordezirquandocs menos iinpetfecat, 
y. ello no fe J'Uede conocer, hafl:a defpues de Ja dccJinaCÍOll , lnUdart~, O O yclá 
della ~amo hiziemn prueua los Romanos del efl:ado Real y Tirano J Arifiocra .. 
~cea y pripular, y nunca fueron , tan 1lluA:~ados ni cxccl"nces , como en 'el elhtdo 
p.opular, y el .ell:a~~ popu~ar num;:iflorec10 tanto~ en armas, y e~. leyes , romo E.{l.ido florido de 

en tiempo de PapmoCunot, !U4 4tA~e~ tfU" nuUá .,1rtut#m ftrAd~r fo!t., ".~mo ~r# '1"~ 1lom4,e11 tre"'.

mttgi.s in11ix11 res 1{om111111, q1111m in 7> "'U'to Curfore ji Arel. He a c;¡m el Jnyz10 d~ T1- po de 'P41"'" 
10 Liuio, 4: que fe hazia de aqucHahrdad:por que dclpue¡ cm ningun otro t1émpo 4 {¡:;!";;, 
Ja. difciplina militar,,-. db meíl:ica, las leyes, y ordenah~as., no fueron 1mc.i~r cum-
·fhaas, la fe ma,s·guardada, la rdigion mas fanramencc cnrrccenida , y los vicios 
con mas feueddad caO:igados, ni vbo jJ.mas hombres mas .,ia[erofos que ellos. 
JilifQ!guno;.que eran pobres, y ·qac noauian falido de Italia: Ref pondo que no 
.t}" pata. qua medir fa JIÍttlld,con eJpalmp de las rÍ'}UCzas, ni Ja perfefüon de vna 
R.Cpubl1pi,con la: g:randcz~dcl pays-Nunca los Romanos fueron mas poderofos, 
ct.mas_Ticos;: ni· mayores, que aebaxo ~d Io:perio ~ de Trajano' que pafo el ·:Eu- El lmprrio P..gm• 
íiatqs,c;onqmfi:0-g1'ctn pa1:ce de la A rauia,Fcd1x,fabrico aquel puenré famofo fobre m411D nür" f11e 

cf Danubio, quc:áhota parecen foñalcs. del, y domo las mas barbaras, y fieras na- 1411 gr•~de rr>-

d 1 . .J ~ J bº . L . . l d l mo en 11epo tl1 Gioncs e aquc .t1em.po :yr con 001.10 c10 . 1\ am 1c1on, ra auar1c1a., os e eyres y Tr•jimt. 
placeres, .fupcriron de m.anera, ciu~ no quedo a los Rornános,fino. la fotnbrai de • 
'ªantigua. virtud. 'fa~b1en el flortdo tftado de Lac.edemonic:B, no foc debaxo 
Jos primeros Reyes, _?1Jdcl eíl:ado po?u.lat, fino d~fpucs de la rota de lC1>s Perfas. 
halla que fueron Senores de la Grcc1i ; y que abneron puetras en fus Ci1i1dadcs 
~ ~ncrar el oro y la plata. Eíl:~s fon las drfi~nélroncs ntlceífarias quelfean .deadi. 
l(ltrdr, para éompnehcn'der me1or. la mutac1on de'lnllcpublitas, no aooadas de 
algutlo halla ahora .,~ant? a ~as caufas de fa.s mucaéionos, aunque a:Ja verdad 
fcmtnuchas,fc pmtdcn ~ed.~ac a cierto numero,cs:afauC!r,qtñdaauitl'ldf:) falra.dt> la 
.dcfccndcncia ac las Yrmapcs, las gran4d$ mucuen.~ucrra p~r el cfiado, o qua do 
la. pcbrc? ese:rcdfiua crt_la mayor parte· de los fubd1tos, y la riqueza muy grande 
t:h1QS p0cos ; ? a~ ~cpamr defygu~lmencc los honoros, y lo& ofliciós.> 0 que ~¡a. 
etl:remadala amb1c1on de mandar, .o.gra.lll~el doft~ d~ v.el'lga.nza, d'eilas ihftnias, 
o·~uando .[c mueuc l~ aucldad;yop~~on·dc 10s·T1ranos:o el temor Je fer cafü-
g..¡H.os auicndo lo m~recido, o ai mudar loy y rdigion) o por entrcgarfé' a los pfa>-
~i:r~s,quc el g~fio p1dc,o p0r htchar f~~rai los qu~ con ~cfcyres excdiuos y veftiapo 
leS;i;¡atan de v10lac.cL lugar de:Ja bio.,rU)ryt de la hdtidhdad. Yo rcfedrc eftis·CQU ... 
[a;s: dd:tlntamécc-, y donde fuere neccífa.riohts declarare conexcmplos.Hc htoílra-
damas ~rrilia,quc ~odas las Ro publicas kan tenido principio de Tirf}htas violett-
tas, y .que: las vnaS'han aoncinuido ~n Monarchias Scfiorilcs; y las otras en Mo-
na.Jc;bias Reales, pct.ádrccho fuccfijUO,de~ucs han fuced1dodiuerfás muracioncs . 

. 1..1 I'. '- dº h , .~ rr. ,. ;J j r. d l Ll1pr1111tr111 M• 
f0~uascau1~s1quc Y'\. .. mo 1c o ... ~u.;·a'.n1 .,a,tolílas as.1~gra asy mmattaisHifl:o. n4 ,Q/J;41 , 0 ,,,i 

alu\~zen cofrmrl! m~ que Ia rnm~r fupr_:ma a.tnonda_d y foñna de Republica; t~'º por 7iolen 
COQlCiO de la Monarcrhra de Jos Aftrips: r q.cl primer Principc fue N<!&roc, q ·e la ""· 

mayor 



Libro Quarto 
mayor parte llama Nino,) con violencia y Tiranía fe hizo fupremo Señor, y dcf.. 
pues del fus fuccffores, continuaron en la Monarchia Señoril, aplicandofe la en
tera d1fpuGcion de los fubditos, y de fus bienes, haíl:a que Arbazc goucrnador de 
los Medos,dcfpofeyo a Sardana palo, v lcimo Principe de los Aíirios,y fe hizo Rey 
fin forma de cleél:ion. La caufa fue eíl:ar Sardanapalo,tan en beuid0 en fus dcley
tes y vicios, que todo fu trato era en tre muge res . {in hazer caudal de los hom
bres. Cofa para los animos valerofos infufrible , ver fe fugeros de quien no rcnia 
de hombre fino la figura. Los Principcs Medosdefcend1entes de Artabajo, los 
Reyes de Pcríia,de Egito,de los Hebreos, Macedonios, Corincios,Sicionés,Atc .. 
nienfes, Celtos, Lacedemonios, han venido por reél:a fuceflion , a los Reyno.s;y 
Principados,fundados por la mayor parte, con fuer~a y violencia~ reglados con 
juíl:icia y buenas leyes, hall:a que fus legirimas defccndencias vinieron a falcar·. 
Ella falca de defcendenci:ts,a las vezes trae con figo mutacion de efüd0: por que 
vfando los Príncipes mal de fo autoridad,rratando afperameme los fubditos,era.A 
hechados o muertos, y con temor de recJeren Tirania (Íldiefen a Vlr:lO fo\o h. c~
prema autoridad,.o no queriendo fufrir leyes ni mandatos de fu ygual y c()pan~~ 

coméenfO_de ,,1r; ro)fundaro11 los eftados Ariíl:ocraticos, fin hazcr quema del menudo pueblo,yG 
Jfocrae1as. de cafo auia alg1mos de los pobres y populares,que procurafen parte-en el gauicr. 

no, les camauan la. fabula de las liebres, que querim mandar a los leones.· Y fa!& 
. Monarchia fe mudaua en eíl:ad<> popular, de la propia manera fe vfurpauaqlcs 

ricos , y los nobles todos los honores y Magiíl:rados: como hizo Solon quando 
fundo deftado popular, que no qui fo que l0s pobres y pleueyos 'tubiefcn panc 
en el gouiemo. Y los Romanos defpues de auer hechad~> los Rey,es,aunque for 
maró vn eíl:ado populanodau ia referuaró los Magiíl:rados,y los honores para los 

1 Arin.polit.lib.3 nobles íolos. Tábie11 lc:cmos 1 q hechados los primeros Tiranos, a los hombre~ 
c.i3• m\litares.,y caualleros folian cligJr para las- dignidades,efcluyendo l:l plebc!hafiaq 

.AriO:ides 'y Eericlcs, en• Atenas, Canulcyo en Roma, y otros Tribunos abrieron la 
puerta de los officios y Magiíl:rados, para todos los fobditos.Y d1?fpues l?spuc
blos '-uicndo por concinuacioc .de tiempo conocido claramente, que las Monar .. 
chias c~al} mas feguras, mas vtiJes,y mas durables, que los cíl:ados popularesy 
Aníl:ocracicos, y entre las Monarchias,las fundadas en la rcü.a.fuceflion,de·Baron 
mas prop1dq1.10, reclb1eron cafi p~.r todo el mundo,, tales fucelliuas _l\:{onar".~ª~' 
Y ttmiendQ.~l peligro de la.muerte delMom;rchafin hered_e~o legmmo,d1eton 
conlent~miento a.los Principes parac:ligüfoce[or. Anú lo h1z1cron muchos Em• 
pcradores Romanos, y fe haze ahora en muchos Rey~os _de Africa , o ka que la 
autoridad de la eltéhon,d~fpués de la .muerte de lbs Prme1pcs ~n fuceffores , ~uo 
de en las manos del pueblo, 0 fea que las pUAtblos tengan autondad de la _eleébon, 
'-\l~quc los Principes tengan hijos Barones: como los R.eynos de Poloma, Bohc
~'ª• V ngria, Dinamarca, Sucdla, Nouueg:i: doJule l~s pueblos ~quando han te• 
m~o vn cruel Tirano) eligen Princí pe juí\:9 y bu~no.S1 le han te11_1do cobardc,afc
minac\~, ó \magiL\at1uo, bufcan vn valerofo Ca pitan: como h1z1eron los Roma. 
nos, quc<ief pues de la muerte del Rey N u ma (que no fe ocupa u a fino en dar re· 
glas de v~ir>y eíl:ablccerordenes p.oiidcas)chgiuon por fuaeífor a Tulo H?iblio 
buen Ca pitan. y acontece muy de ordfriaJ:io,que a los mas fi~ros y crueles Tiranos 
fu ced~ n Pnncipes pac1ficos y jull:os > tilÜ'<mcio :d(t lame l~s o JOS el m 1ferable fin d~ 
los Tiranos, con temor de can en el míf mo tflGOnuemcnte : fea por auec fido 
bien enfeñados,y dolhiuado~fea pol:quoqq~ndo vienen a la corona les da_n por 

cfcmo 



De la Republica. 
cfcrito la licion, y les fomtan la aotorídad :como fe ve que defpues del cfpancofo 
fin de Marco Anronro, fuced10 el grande Aug.ufto, y gouerno el Imperio en coda Los buenos 'Prírr

cxctlencia de armas y de leyes, fauia y vircuofamenre.Defpues de la dcf.tihada cipts ord1rwi4 
d 1 íl: 

mente fon fuu( 
muerte de Neroo, fucedio Ja bondad de Galua: defpues e e raño fin del -.:ruel fomdelos Ti-

virelo, enero el fa uro V t:fpafiano. Al tnonílruo Eliogaualo, muerto y arraíl:rado r
4

nas. 

como vitelo, fucedio el vmuofo Emperador Alexandro Seuero, cofa bié eílraña 
fiendo fu primo hermano criado y dotrinado en fu compañia. Aiíado q la fupre 
maauror1dadde mandunene ella infelicidad, que muchas vezes muda al hom-
brede bien, en pc:ruerfo, al hum11lde baze arrogante, al piad0fo cruel, al valiente 
couarde.Que Prmcipe vbo mejor dotrinado:y en los pnmeros años mas fauio 
que Neron? quien vbo que: fe ygualafe con el principio de T1berio?que fue tan 
hondl:o, ran prudente, y tan vircuofo que ( dize Suetonio) parecia vn limpie Ciu-
dadano: púr que hablando al Senado, he tenido (les dixo) eíla buena fuerte de 
conoceros por madl:ros fauorables: y qua neo yo viuiere os confefare por Seño-
res, y es bien que el Principe fea efclauo, no folamenre del Senado: pero de todos 
los Ciudadanos en general, y muchas vezes de cadauno en particular ·y no hazia 
el principio cofa alguna, ni de las pec¡u~ñas,fin ~cuerdo r parecer del Senado. 
Pero defpues de auer guíl:ado de la fu prema autoridad, fe hizo el mas fiero Tira-
no de quancos vbo famofos, en crueldad, y lafcruas deshoneíl:idades, Herodes el , 
mayor reyno feis años como Rey jufio ( dize Filon) y treinta y vno como per-' 
uerfo Tirano, que hizo matar feréta. Senadores de la cafa de Dau 1d, que fue todo 
el Senado ( ecero Semneas) y a la muger mas noble que tenia, y trc:s hijos fuyos: 
y mando que luego defpues de fu muerce pafafen a cuchillo, los mas viñuofus y 
frincipales hombres del ReyJJo: por que fuefe mas llorado. He /eñalado eflos 
entre otros muchos, el principio de los qualcs fue demaGado bueno para durar 
mucho, y Ja razona mi parecer,es,por q elPrincipc que al principio femucíl:ra tan · 
fauio, y can virtuofo,difimula, cubriendo el roíl:ro con velo {uaue, como fe dize, 
~ue Tiberio hazia eíl:o mejor que hombre del mundo, al fin no fe pueck efper~r 
fino eng~ño, del que tan facilmente fe haze Señor de fu cara: por que el que dcf-
cubre fus im perfeéhon~s,aunque no fea fauio,no p~ede fer muy malo, y fe putde 
cfperar qu~venga a fer JUíl:o y bueno: co.mo fe d~z1a de luan Rey de Francia,quc 
tenia dan1mo tan generofo,que no pod1a yer qmen le defcomenrafe, ya fino fue 
notad~ de aéto deshoneílo. Y no tenemo~ de que nos marauilh.r fi ay pocos Prin-
cipes vmuofos: por que fi los hombres vmuofos fon pocos, y d~íl:e pequeño nu-
mero fon efcogidos los Principes, gran cofa fera que al<Tuno entre muchos falga 
excelente, y fcra milagro, fi vicndofe tan alcamence le~amado, que no conofca 
de Dios a baxo, cofa mayor que el perfeuere en fus virrudes, cíl:ando cercado de 
tantos deleycofos incitadores, propicios para las ca ydas de los Príncipes mas af e-
gurados. Y el refplandorde julh~iaen vn Princif'.e, como en Yna alta corre, es tan ' 
claro, q rcfpládece muy larg~ tiepo def¡mes de fo muerce, y haze q fus hijos aun-
que malos, [e;m par la memorta del padre amados y bien. quendos , Cambifes LA hondi1il tle los 

cruel y malo, fue fiempreamado, y adorado de los fubdiros, y refpetadodc ~yes~ª'Z'f"l 
los otros, por el amor del gran C.ro fuiadre, que era de tal manera efculpido en les l~ijos fe"'!. 

1 bl 
,.. "b' ,, . Jtma .. os aun q 

los corazone~ d_; os pue ,, os., q ta 1e1~ es agradaua como d1ze Plutaro las grades Tir11rtos. 

narizes y aguilenas: por q Ciro la tenia anli. Y el Emperador Comodo con auer 
fido c:rud Tirano, y m.and~doal gran Probofre de Roma, que d1efe la muerrc,a 
todos los que aquel d1a mirauan al cheatro (que pafauan de LX. mill perfonas) 
. <l_q ~uando 



j06 Libro Q u arto 
quando los vide rcyr: por que hazia profeGon de excelcnre berdugo, con toda 
efo fue ficmpre. amado por la mucha gracia, que auia ganado Marco Aurelio fu 
padre. De aqui viene que las R~publicas no hazen mudan~a por la Tiraniadd 
Príncipe , como fea hijo de! padre vinuofo : por que c:l eftado dell:c ral, es como 
arbol grucfo, que tiene tantas rayzcs como ramos. Mas el nucbo Príncipe fin 
predeccífor, es como arabo! que ha crecido muy alto fin rayzes, que del primer 
impetuofo viento cae en tierra: de: modo que fiel fuccífor y ,iuntamcme hi.io do 
Tirano, fig~e la tra5a del padi:e,fu cíbdo, y ol,cfian en peligro de hazer mlldan~a; 
Porqueelh1.10 no uenealgun reparo, liendo por fu mala vida, y por la de fu padre 
ygualmcnte: aborrecido de todos, y fino fe ayuda de buena inteligencia con ru, 

y.,, nueba 'fl.tyd1· vez.in os, o que fus fuci;9as fean muy grandes, o que fu eftado no dl:c fundado fo ... 
baio lina~eaii brc am1gua y .iuíl:a fuccíion de muchos Reyes ,facilmeme fe vera defpofuydo. 
Jo:e{e~;~:";; He dicho JUfiafucefion de muchos Re~es:~or que la virtud de vn nu(:uo Principc; 
¡,1Jmtntt. no vafia para conferuar el eíl:ado del h1.10 Tuano, y faluarle d~ altera.don, comq 

lo vemos en Hiet0nimo Rey de Sicilia, 9uc fuccdio a. G~ron fu abuelo, Princ\pA 
nucuo, y que de fobdito fo auia hecho Seilor, cuya virtud fue tan ~randc,q quan ... 
do no era mas de Cludadano particijlar, le juzgauan por digno ste la Monarchia\ 
y trato tan blandamente los fubditos, que mancubo el elladQ fin guardas ca!i fe.. 
{cllta años, teniendo fe p<>r mas fcguro <mn el amor de los fuyos,que con.Ja poten~ 
cia de los Romanos, con gue le tenian mas aficion que a ninguno de los coafc ... 
derados. Y con auerel fucefior aumentado el eíl:ado , puefl:o gu1udas, en!an"'\ 
<:hado las fueryas, y hcrmofeado las p•m pas no conocidas antes, fue tan ahorre.- · 
cido jlOr fo fobe~u1a into~erabJe, y menos precio: que hazia de los fubditos quan~o 
fu prcdccelfor b1cm qver1do dellos, y por remate de fu h1felicidad ya no hazJa 
qu~ntadd Senado,dcquien fu padre, to malla. fiempre coufejo y ,p¡i·{acer,al füue
nund() la. amill~~ y r;:onfcderacion de los R,o~allos, folo apoyo y fuíl:ent? d~ fp 
cafa_:y ltJ.(.gofue cruelmente muerto de fus íubditos, con tad(>s los pancntc:s:y 
amig~s, y la Mona.rchia mudada en eíhdo popular. Lo mifmo acomecio a Dio-. 
nii\p°mcmor Princi. pe del m1f mo efiado,h1jo de DionHio ma yor,.que cambien con 
foCI~a,íc apodero d.Gleíl:ado, y fe confcrQQ en fu Tirania,_íln apoyo, ni confcd~ 
r.acion de alg1m l?r~ci pe, y tan prefto como fe declaro enemigo de Di~n futio, 
fo.e defpofeydo,y .de la M onarc;hia hecho }yego vn cíl:ado popular. T ambicn. te b 

• loíeph de "ello que Herodes • ol ~ayor hijo de Anripatro d~ {j m ple Gilpitan, fo.o hecho R:~y dq 
1ud~ic1>- ludiea dcb;ixo la proceéhon y fa u o• de Cefai;,, y, de-M ¡irqQ Antomo, y def pue~ dQ 

Au,gufio: fabrico mu<:bas forrakza~ e~ra afc:gutaJ ol efrado ._y por g~angear el 
am()r de los fubditos~ repartio fus theforos, y hafta la vagilla¡ de piara dio para fo .... 
corro de los pQb., en tiem pQ de cardt.ia~hizo gcada di; la r~rcera parte de Iaa 
r~ntas: y ~onociendo que con todo efto no hazia. nad~ tomo JUramcnto de fid.c..
hdad a l<>s fubdiros ·;gran ge ando los principales del Rey no , con buenas obras y 
uadi le va{\o : P<>r que tuc tan aborrecido de los fubd1tos, que caydo en cnf~i:~ 
med~'1, fupQ qus: c;4<ta.q11p fc alegra u•, y los ludios dcfpues de fu muerte enuia ... 
ron .~lm¡ueota ErQb4'li~ooxes a Roma, pua fujera_rfe a lQs Romaoos:! con <]lle el 
fünperndP.r Augutlo Í\UOtccia a Hcrodc~,yi a1:1ia mrcdado dcJ,par mada de ~efl:a
inimo DCCCC. m1U cf.q~dQs , 'ºº to<lci qfo~s fuceíf01es de Hcrndesy Íl.11 pa
r1~mi:s.~qut eran.eo grande t"\'1J1~rP,.:\~l\lil~EQO m:ifcrablemcntc~n menos de fe
lent~ ano~: no tlJbo prc<it<;~ffo¡cJ l\i::tit.!4,.. )tfalt(utl v41lp¡: en losfuceí!or~s • S1.i~
lo0. e(in,s mucl~11{~ a~omc1:er tlA~ ma5, p~efio , qua,ndo 41 Tirílnoe~ vtol"°~• 

au~ro 
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auaro , cruel, G afeminado , y dado a todos delcyres, tanto masfi tiene todos 
tftos defecas juncos; como Ne.ron, Tiberio, y Otligula: pero la lafciuia fobrc todo 
es la mas poderofa ocafion de hcayda de los Principcs,y mas aparejada para pcr
det .el efrado que no la crueldad: por que la crueldad haze a los hombres timados 
y couard<'s, y da efpanro a los ~ubd~cos,mas la lafc1uia licua tras.fi,el odio y menos 
precio del Tirano: porque ordmar1amentc los hombres afe.mmados fc¡n tenidos 
por baxos,e indignos dt: mandar a todo Vll pueblo, D? pudiendo manaarfe a fis 
propios: ha le v'lito e~ que. Sardana palo ~e.~ de ~fiera, Canad? Rey d~ Pe~fia, 
Di~nifio me~or,y H1eron11~0 Rey~s de S1cd1a,Eliogobalo,A~mtas,~hddcnco, 
Pcr1andro, P1fiíl:rato, Tarqmno, Aníl:ocrate Rey de los Mefc:nicnfes, T1mocrates 
R.ey de C1rcne, Andronico Emperador de Coníl:antinopla., Rodrigo Rey de! 
~na, A pío Claudio, Galeno Sfor~ , Alexandro de. Medie is, el Cardenal Pc
trucho Tirano de Siena, Luracio y Me galo Reyes de Efcocia, por cau& de la laf
duia han J?d1do fus efiacfos,y Ja mayor parce dellos,foeró muertos en el atlo. Y no 
ha mucho tiempo que las Ciudades de Almedin y Delmedin , fueron dcf mem
bradas del Rc;yno de Fez, y reducidas dcbaxo la fuer~a de los Porcuguefcs, por 
vna muger, que el gouemadot Gco de poder de fu marido: pero collole la vida. 
Abufavd Rey de Fez fue muerto cruelmenre con.feis hijos füyos , de fu .SccreEa- Leondevtftlt«· 

.rio, pc~aucr h~hof~.cr~a fu_tn~ger:re1~ nuellrostiempos el pu.eblo deCóíl:an-
tina par efi:a cauta qu1fo mas fofm la fu.1cc1on de Dekayec. Chrifüano renegado, 
que obedecer al hijo del Rey de Tnnez. Por la mifma ocalion Muléazo Rey de 
Tunez perdio fu dla.do: y fue can entregado a fus deleytes, que tornandofe de 
Alem<1¡nia, fin efpcran~ que el Emperador CarloV. le vbicfe de ayudar, y c:lbm-
do deílcrrado de:. fu R.eyno daua haíla la fuma de cien deudos, por adre~ar 
vn Pauon lleµ o de go!ofinas, y por. mejor guitar la dul~ura de la m ufica fe hazia . 

d 1 . l . . d o· f 1 e IL • l r %'11ulo 10'110 vm ar os OJOS, y e Juyz10 e 1os iae.ca , que 1us mi JOS ccogaron con vna b~na. • 
de hierro ardiendO'. Q:!!c por la cru~ld~d del Priridpc no hara el eftado mudan .. ~lafeiui1th• pn 
p tan facilmenre, fi ya no füefc mas cruel que Jas.mifmas fieras, como fue Phala- 4ido """,,,;,. 

J;ides, Alexartdro FerC!O,Neton, Vitelo, Domiciano, Comodo, Caracalla, Ma- 'J:i~t" 14 
'"' 

{imino, Ecclino Padaaao ,luan Maria Milane.o¡ ,que fueron todos, o hechados 
0 muertos, X fns efb.dos'T1ranicos,por la mayor parte trocados en cílados popu-
lares. Eiló: viene no tanto de la crueldad para con la plebe( que no fe haze caudal 
de~cn dc1l:ado Ti~a~co )qaanco por la crueldad vfada en las pcrfonas de los. 
grandes~ y de los me: pr·e~ parentados,y alas vczes por el menos precio que feha-
zc dcllos,.cofa ma:s a.b0rec1ble a perfonas de honi:ro,.que no la propia mucrcc.Co-
JIJD' acaecioal.R~r Childerico. que el y fu muger preñada fueron muertos de Bo 
dilfo, pcr que le auia hecho atorar publicamence. Al Emperador Iuíl:ino IU.ma-
tó, Acelio gen.eral de fu exer~iro , por 9ue qmto la vida a fo hijo, y por dcfprecio~ 
f.or~o a fu muger. Por la mifma ocaúon Archelao Rey de Macedonia,. fue he-
eha peda~os p01; a quel,q el ania, p11ollo. en manos.del. poeraEuripidespara qucle 
a~taCe. El olea.do Artll:ocratico de Metc:lino fue muaa.do en popular,. por que 
aiertos genules hombres dauan.dc palos alos que encomrauan por lascallc:s,.co-
mo burlando dellos. .. De vn c1erco Ma.gades' fe lee que tomo efra.o~aúon,pa- :a 4riCf~f.f.C, ro! 

ra.alrerar el comun, y hechar la.nobleza y matarla, corno lo hiziernn y la cau 
fa qu~ cubíeron para. hechar a Hcnrico Rey de Suedia , fue por que de ~llll fuña-
lada mato vn gencil hombre, que .ki fuplicauacierta. cofa. La nobleza. y e pue-
blQ Ic tomaron prcfo, y dieron la Corona al hcrm;mo menor que Rcyna al1ora. 

<l. q .z. Muchas 



Libro Qoarto 
~fochas vezes fos matadores de los Tiranos, ha confeguido rl Señorío de los clb. 
Clos de los muertos, en prr:mio. O han fido honrrados en honores y officios. Al 
vno, y al otro Bruto, fueron da.das las mayores dignidades de Rorna, a1 prime
ro por hauer hechádoal Rey Tarquin,o: y al fegundo pur que maro a Cef.u • .Ar
ba.jc, gouernador de los ·Medos ~·pufo en tanto eíl:recho a ~arda.na palo Roy 
deAGria,.qucfe.abraifo viu.ocon fus mugercs y cheforos, fe IJoQo el Rey no en pr:e1o 
mio deíl:o. Luis Gonc;aga muerto que vbo a Bonacolfo Tirano de Manma,fue 
cligido.Señor por los ffibdicos ~y de CC L.años a efta parca,ha continuado fo d.o-i 
focndenciaen el ella-di!)., y V eneeianos fe Ueuaron la Señoria de Padua , por auer 

'Prnnios J loi 91te muerto aJ Tirano E"ZClino. Ocros.a y que no tienen deláte lbs. o jos,fino puro de~ 
h•n muerto " r. d d d r. d 1 d . 1 r_ . d 1 ~ Tir•nos. ieQ ~ \leng.a~a exan -OH~ e e temor e Dios , de e re1pet0 e a patr'3,y dc1 

amor de Jos parientas, c_omo hlizo el que por vengarfc d.el Rey Don Rodri-! 
go, .(que por fuer~ le auia tomado la muger ~ metiolo~ Moros Mahonma.., 
nos en Efpaña, y le hecharon della, y dcf puesde auer vfado mili cruddadcs,fe,\ü.
ziernn Séñores, y. la pofeyerol1 DCC.años. 

El-auto1· di-{e. Por aucrle.tomado la muger. En efto fo'tlefoia ck /1. comun opinio11¡ 
, por que E/11.fires y ~an~uri, coronijlas del 7{,ey Don 7?.!Jdrigo e/criben, que el enojo .JQ: 

. ContÚ 'IDon I ulian,jue par ttrm hecho d Réy tnjuria. a /¡s honrra dejil. hi.j,i./a C1tua,requiri e,,.. 
Mofen Yartla lib. Ja/¿) got.,1.ndola. T 1uelleg11da IA hora ár: arep.cntirfe r(criuio.a[upadre lo que ptt{aaL 

1 
·'ªP· '

7 
z., r' como el Contk hul.'.Stñonl:e[euta ')! gouernador de·Africa,por el·7f...ry1y tmitt tantf.mAt 

no con d.M a'flWlin,ycOf'J M~A:.fu: C1tfitan gbierd,y -hechas treguas por úie,afJos, toco/e LA 
• 11mbici<Jn dd R.eyn1.1 am 4yudA. 'de aqueU1u Moros .,y. ~oncertoft con ellos,, ni ~aflar11. eflo ,ji 

4' :IU) no def.Jrrntrra 11. é~ña por t@{ejo del m.jf.mtJ (wzde !J ni 11 diera;carta cúfirm11. .en. bJ~ 
'º ~en i.s hiflmia fe baUgi" !u de rJJAsr,. Y tal ve¡¡r. la ambician es tán.gra.ndo,cque. ld>s oiut. 

, Exiplp .ld~l ~Ne 1ru1.tá los1Tillr:anosru!l>efpm¡l.t~{,)tr~ pmio.fino.h.:" hQl\rra,aunqfcpáq ande m~.rm 
m•~6 ~rrl'l'4~ ally·, ¡aomo Armco~.ºl)°'I A'liíliogii'ton rn At~'.ils, y. lmsquc matawn. ai Domfar.;¡¡.. 
r:?"!l~~eora l~G y Calt_guláEmp:m:ulorii~l ,~ff?ettO qucJlg~e..p@r. la may:or patm;ch los.efiados 

J.~''"' b'~ _el_ popular~ dondel01S .ntieuos 1f.tra1rns;Gnbtie:11cn grandes, fuq1~4munca cS\aB fa.;¡ 
~- i11li~::;: gatos.. Hllrfc vifioim Atc»~nd.ro de Mod1oisrque. l~foc dado.ol1:Lhido ~ ·Flertllí 

~~::iío de cia~ ficmlo~y.erno oidEmptrud.Qr Carl'ON;.¡y Sdbrinó del .Paipa Cl4cmnte)cc:n:a 
1 .r19. doi'!kguarnkiones, y. prefidiosi yJiéprc:tan.armadoquc ~awimp,Qfli~c: mi~ 

Je.alca11cc, qDan~o L()rcln'qtD ~dc ~~cis íitpi'imo{ qUC' d~ípixs 11lir-a~Rrlht1pe~aa.t 
nial mbiyo.r ahrondacl ~n Flor~) por dofaljinatlc -y: ~natacl1i.G: hfz~1mcd1ao&h 
pai:r.a...qoa tAnrro¡oja luuimana durmirfC' ccnd; y. en.la ca maJ.\ mato , fin ~f pe!a~ 
aehazerfe Señor d~l1.eíhd0 ( al\ties con giran pdif9..·o de la vidií,fi lm!t' DO huy~m 
mas tilc:fpuc:ilc martton en Vc~ttia) ni de facar otro fruto , de la muerte de fa1 
oo:cano pari..eotie y amigo familiar, mas de voluer lahbertad al pueblo• Cofrné. 
íit fuce\ór con las focr~a.s y poder que cenia , oc; upo el .diado, con gran ~ama de 
fei: vno·~dos mas fauios l?L'incipcs de fuliicdad , ca~1gando con.'t<;>d~ r1~od~t 
Waf~m1as-, fudomias., y latrotimios, y que en al particular d~ li 1uO:tc1a a )Uyuo1 

dn 6i1\)tOf'lOl cncmigos)fuepuio,y•Ctlttrd 1 con redo cfo ha.db.do cie~ vezes .en 
gso .p1ihpo·dc la vida,;podas conjum:ionGls pcfus fubdítos.concra...ol, 1m pa,1oni 
tcis de !>mor., aunque fca:,llfto:y-vinuo~;;yAiof~os que fu·fucdor'v1no al e~do, 
hatÍcfcubi~rto mu.chas conjcrac;ioms,cróua-cl Yfu eíl:a.do.Por afta cauía D1ony"' 
{.io 5i~<mJÚoo de _Ca:pitá.gc:n6alfe hizp'!Séiíor .yanttcd() lll eí.h1id(j) popu1a1! en Moi.. 
natc:h1á;. pi.: ro tema X L.intill hombnsult).adds· ·Yi}'fCUClllidos' rgrando guardia 
acerca de faipfomti, 1Y lllUC!ff<n ph.-zu fiicins.:para fo.lo tener d pueblo QC 5 ira.cufa 

y par-



De la Republica. 
1 parte de Sicilia en fujecion, con no fer Tirano de la manera que nos otros IÍama 
mos Tiranos es afauer cruel , vicio fo y malo ; ni tampoco fu jeco a ilícitos amores 
anees al contrarío reprend10 iranelemence a fu híjo,como dize Plutarco, por auc:r 
violado la hija de vno de fus fobd1cos , d1z1endole _nunca yo tendr.e fucefor e11 el 
eíl:ado fi pei-fcuerays en hazerlo anfi,fuccdioie puntu~lmente, que muerco el }'a
dre fue luego hechado del Reyno. Si me dize~ que Ia.fuerc;a y el temor, fon 
dos malos maellros para conferuar vn efrado , yo lo confiefo, mas con coalio 
cfo es ncceífarío que vfe dellos, el nueuo Príncipe que 'por fuer~a ha mudai
do· el cfrado popular en Monarchia , cofa en codo· contraria a Ia Monarchia 
Real , que quanto es m.e~os guardada es mas fegura . De a q~i vino quctl · 
fauio Rey Numa, defptdio C C C. Archeros. que Romulo folia rener pa~ 
ra guarda cle fu perfona, díz '.endo que no quería defconfiar de vn pueblo, que: fe 
auia. fiado del, ni mandar a vn pueblo que defconfiafe del . Al éoncrario Seruio 
f el que aUÍa fido e!Clauo) auiendofe hecho Rey, cenia muy buenas guardas, p0r 
que quan ju!lo, dulce, y amorofo, quittan que vn hombre fea, es: cali im poffible, 
que fin fu~t~as, pr.eíidids., y forcalezas,~e ma1?cenga mucho tiempo. Hubo,Frin-
c:ipe de mejor gracia, .mas noble; mas Jenerofo, y mas coree~ q uc, C~far? Y con . 
rodas fos ci.~f«inc~s vmudes, no pullo ~onferuarfc mucho uempo,mefcufu. que 0 ~r;r::c~tum.in 
fo proprio hrJo º natural, con o eras con1urados no Io matafen • Qgando Jeaduít 
tieron,qu_e:fuera bien rracr guardas cb11figo ,refpondio lihremence,quequeria. mas 
morir de vna vez que viuir en cócinuo cemor, y no podiaícr menos, auicmdo pcr~ 
donado a. füs mayores cnemigos1y qr1endo reducir a Monarc::hia,la libertad del Jugu/logriMo. 

mas belicofo _ _ru.eblo que jamas vb~.D1feréceméce fe vbo Au~uíl.o fu ~_cc:lfor, q\!C n
4
r&• 

lo primero, q hizo fue fin alguna copaílfon macar codos lo'S'q auian ~QJUtadb c-on 
rraGefar, no canto( dezia} por vengar Ia muerce de fucio, como porconfcruarfu 
vida. Simpre cenia Jumo a fu perfona buena guarda:y dcfpues ·de la rota. de ·Marco 
.Antonio, enci:omboquarcnra legiones en las Pi-ouü;1ornS',yen los gonieinost:h:' las 
fróceras, y de codas difponia a fu plácer:no ponía en fos gouiernos grandes Seífo.:.. 
res, fino de los menos nobles:dexauaa Ia difpuficion del pueblo y del Senado, la 
infritucion de algunos Mag1íl:rados ,y de las menores Proutncias:cfro en a:pa• 
rcncia.: por 9ue en efero el lo ~andaua y gouernaua coao r romaucr por la mano 
los qu~querta lc?antaten ~ffic1~s y h~nrra~,y en co~endaualosal puebl~ iponia~ 
fe {jn mtctueO<;tQpch:nad1e a hat~rrJuÍhc1a, receú1r memomtles , y rcfpbndct 
a cf!os: re1~ja. ~l librb 1de Jas rcrttas publicas ~,de: las finir~a&,; y de codos los :dhtlos 
{ic1U',Prodclapt~lb&.ójos. ~efpo~d1a de fu mano a to~ ~ouern11.dores', quamio~I 
fj~ocio en. de im pol'fancia ~ conrn. fiempvd. debaxo de fo ambtidad hu foel'i. ~as'Ch: 
cdilu d lmpetio ~ruiias lt:gionesicauo fy .. :yienfc hecha d~be~~ que fue Man~rqh~ 
y_ fupremo P.t:mcc~.c. tto~~fl;~ce ~~lqt11~:c cnl1ceúorlde 111cúlo de Prirrcipe qoo 
fe d1de a otro,;por rom:Phm1emo y a puctu:ma.if' pat~ a{egtmrr los pri'ndpares.mii.. 
niílros de IaN aonfific::arltonesi, yfos qttt t11ian ~aUeJadGl I.as reara~' publico !TJ oon 
j1Jtent1orf de ayuda.tfu en algo na ñocefidad, hizo quemar codos fog hbm!>s100 las 
quencas, y delos deu.do.res.áI.p~lito ~.Y que ~uefen vecda.doros Señer-is:.,.•y ~" 
dores de t<:>dolo que milepqbhc;n. ¡nodta pretéder·dellos :.y con coda la.nutotic:hd 
que cub~, }'.'fer tan:fa~io.y jufto Pdncipe, le fueron vrdidu machas cramas: por 
que a vn ama por morir alg~n~s. de los mciI~s . a Ia fin los fubditos qt:c poco a 
poGO vi~i~ron a conoce.r fu JUfüeta r prudencia, y que.en lu~a.t de la.cUJd .~a.ngui-
ttofa y cmd gµcrra , .gui~auan la duI5ura. de vna graQd1llima paz y tranq µt!idad, y 

que 



Libro Quarto 
que ttnian mas necefidad, de vn padre que de vn Señor, comencsarnn como dizc 
Seneca, a tenerle a mor y refpero, y el de fu parte fe deshizo de las gtiardas de. [u 
perfona, yendo ahora a'Cafa del vno priuadan1éte, ahora a caía dd otro,Gn comw 

iJl•dOs p~pul~res pafüa, pufo los fundamentos ~e la Monarchía, con el masdichofo y bien auemu
J~m11d4ordmMa-0 rado fucefo .iue Príncipe tubo Jamas. Todas las Monarchías nueuamentc dl:a-
riar:rm1re en , . • 
11117,fj;,u por el blecidas,por la mudanc;.a de Ar1íl:ocracra,o dedlado popular,por la mayor parct 
poder gr•nde • han tomado fu principio,quando vno de los Magiíl:rados, Ca{eicanes, o Goucr~ 

e d•ul M•- . . ,, J ;~rau. oo.dorcs: temen do las-fuerc;as en las manos de com panero , ea hecho Senor, y 
fupromo Príncipe, o quando el eílrangero los ha fu.ietado, o quando .volumariM 
mente fe han fo mecido a Jas leyes, e Imperio de otro . ~anro al prrmer puntd,; 
que es la mas ordinaria mudanc;a, cenemos arcos exemplos : los P1fiíl:rarosen 
Atenas =.los Cifol1dios e_n Corintio, T raíibu_lo, Gdo.n, Dion!fi~ Hiet:0n, AgarQ
de en S1racufa : Panec10 y Sceco, en Leonc1a : f alaris ea Gr1gento: Fidon en Ar
gos: Periandro en A mbracia : Archelao en Candi a: Euagor en Cipro: llol\cra.tcs. 
en Samo: Anclilao en.Regia: Nicodcs en Sicjon:Alexandroen Ferea:MametOQ 
en Caranea: los diez Comiífarios en Roma :y defpucs dellos Sifa, y Cefa.r: la cafa 
de la efcala en Verona: los Bentiuoloscn Bolonia: los Máfrc:dos en Faenza ,lo~ 
Malatellas en A rimino: los Ballones en Perufia: los Vitelos en T1foroe: los Esfor.i 
~s. en el Ducado de M1la11: y otros muchos que de íim ples Ca piran es, y Gouet:
nadores fe han hecho Señores porfuer~a, por que en materia de frado, fo puede 
tener por indubitable regla, que aquel es Señor de1 elh.do, q es Señor-de las fuer-i 

En mattri• dt tfl• ~as, Y por efo en las bien ordenadas lle publicas Ariíl:ocraticas y populares , las 
dlío •9•ú e

1
s_fo· grandes honrras fe dan, fin aucondad de mandar :y los qno tienen mayor auto-or que 1tnt 

lasfim¡as. ridad, no pueden mandar fin compañero. Y fi acaece fer impüílible diuidircl 
roandar,,comocofapeligrofaen la guerra, fuelefer breue, y limitado1el tiempo 
ele la comifiion y amoridad: Solían los Romanos poner dos ConfuleS,j y los Car.., 
tagincl'1fcs dos Suffetes, con autoridad de mandar cada.uno vn día. Y aunque la 
difcordia, que es ordinaria entre los que fon yguales en auroridad, impide mu
chas vczes la execucion de las cofas vedes, con codo efo no es Ja tal Republica tan 
fuF,caamudan~aen Mon;uchia:como fi nJbiefefolo vn fopremo Gouernad0t, 
como el grande Arcon de Atenas: el Pmanio de los Rodioca.s : el Ca pican de los· 
Ac.a.yo_s y 'E.toles: el Gonfalonier de Floremines:y ol Dux de Gcnoua~por efia cau
fa d Dillador en Roma, no dur.aua.fino :quanto lo pedia el cargo, que nunca pa
fau.a-dc.feis mefcs, y.cal vez no duro fino folo vn dia, y efpirada el tiempo c.efaua 
la autoridad de ma.ndar:y fi mas tiempo d Dié\:ador,reteniala.s fuer~s~ra Jufra_, 
mente acafado de lefe Magefiad. En la Ciudad de Tcbas quanco duro e~ efi:adQ 
popular auia ley, que el gene.r.al del exercico fu efe muerto , Ú n.us ck.v? d1a paf a·· 
do el tiempo cardafe en dar las foe1·~as, aunqt,Je- alegafe ocafiones vr~nces.Epa
minundas y Pelopidas, Capitanes fueron conde1~ados a muerte por auer, aunqu~ 
con mny gra~de e importante neceffida.d, contmuado en fu carg~ quatro mefcs 
mas-Oefpuesdel tiempo, por la mifma .razon cali todos lo~• Mag1íl:ra~os en l~s 
Republicas populares y Ar1íl:ocraticas er¡i.nanuales. Y oyd1aen Venecia los fe1s 
Cónfcgcro.s de dl:ado que aíliíl:eo al Dux, no dtan que dos me fes en el cargo, y 
el que tema en guarda la principal fortaleza de Arenas, no le ·dexauan las llaues 
mas·de vn dia: como hazcn ~l Ca.pican del Caíl:tll~ de Ara.guía'. que es c~eco a 
fuerte, y llewuio al calhllo la cauei;a cubJec.ca. :r amb1en es neceífano aducrcir, e11 
que las leyes, y orden .. t~as acerca del ticmp.o de los Magifüados, fi potliblefucro 

no 
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no ícan alceradas, ni prolongado el cargo dellos, fi la nc~cliidad no fu~fe ra-n 
grande ~ue lo pidiefe, ~orno hizieron los Ro~a.nosa Camilo, que le fue prolon
gada la Did:ura oc ros fc1s mefes, cofa nu~ca vtfl:a en otro: P?r Ji ley Scinpronia 
cracftrcchamcnte proyuido,que los gouu:rnos y las prouincaas, no fuefen dadas 
por mas tiempo de cinco años, y fi fc guardaralct ley., Cefar no o~upa.ro. el l_?J
perio : como le Señoreo por auerle concedido el gou1ernó de Francia., cmco anos 
mas de lo que Ja ley quena,a qui por fu refpeto fue derogada; y hecho notabk er
ror ,conliderado que fe rrataua con el masambiciofo nombre que nunca vb~ y 
que para fundar bien fus difinios y afegurarlos, dio de voa vez none cientos mili 
ducados al Conful Paulo por que no fe le opufiefc a ellos: y al Tribuno Curion 
dio vn millon y quiniencos mill deudos, par que fuefc de fo parce. De mas defi:o 
le concedieron diez legiones pagadas durante el tiempo de la guerra. E!l:a auto
ridad era acompañada de: v!1a dc:fmefurada grandeza de ~nimo,~n el mas valcto
fo hombre dc:I mundo, y de linagc: can noble;que fc atreul() a dc:z1r delante e.! pue~ 
blo Romano, q de parre de: padre ckfcendia de los Dio fes, y de parte de madre de 
los Reyes : y tan fobrio que Caton fu enemigo dezia, que nunca vbo Tirano fo; 
brío lino Ccfar: y ran vigilante: que Ciccroo, <;on aucr confptradocn fu muerre la .4dattitum. 
llamaua monll:rup dé prudencia, y de increyb1e diligencia: en lo de mas era libo ... 
ral, y popular quanro nunca orro lo ha fido, licmprc fe h:i.llaua en los ¡uegos,¡or-
rieosy 11.efras, y larguezas,'! ocros encrece111mientos popuhw:es, y con que gran
geauacll:c fauo'f ac-0ll:a del rheforo publico, adquirio nombre de agraciado y ca-
rlcatiuo con Jos pobres. Y auicndo f:'Ordl:os medios llegado a la fuprema.auto-
ridad; todo fu cuyado e~a cortar las fuer9'1s al pueblo, y quitarle los preutlegios-, 
y de e C C X X. m1Jl c1.udadan?s, gue romaua~1 trigo del publico ,hizo que db 
queda feo ma_s de C L .. mil~ y enuio f. X X X. null de la otra p~rtF dd mar,en .di ... 
ucrfas coloma s, y quico la mayor pa rr;c de las confadrias, cuerpos, y colegios. 
E.n c:fcro {Qa viíl:o úempre en las mudan~as de las Republicas, que aqucl!asha.n 
fido dc!l:ruidas, que dieron mucha autoridad a los fubditos para lcuantarfe: efta 
fue la diuifade luliano Emperador, que quicauan las p!umas del Ag¡,¡·¡Ia., para. 
eacolarlas en las Hechas, con que la auian de B.erir.Dcella manera lo hazen Jos 
goucrn:idorcs y .Magi~rados fupremos de ~os d'tado~ po pufares, principal me.me 
quando la autoridad (c JUnta, en perfona alt1ua r a mb1qpfa. Ella pue-s es la ca.ufa 
de la mudan? del e!l:ad.o pop11lar en M ona-rch1a,quando el vno efe los fubdiros fc: 
b~c Señor. Y la. mudan~a della.do popular en Aríftocra~ia fe .. hazc ordínarti.:. 
menee, quando fc ha perdido alguna gran batalla, o qtte la Re publica h~·.rcccuido 
de los cn~igos notable p~rdida . Y a1 cont~ario.cl dl:a.d o popular, fu rofoer~a y 
faafegpra,qJ.Jando ha cc:mdo itlguna gran v1étor1a. Ha fe vitho en fas dos Re-
publi~as ~o: At~1~aS, y de Sirt¡.cufa, que fueron en vn rie~ P.º, que auien<lo fofo los 
Afecucmlc:~ vencidos de los S1racufan~s,por culpa de N1c1as fo Capican,mud~ton 
luego el ell:~do !JIPpul;r,en Ar1R~crac1.a. de quairro ciemos hombres~ que fe lla"" 
maua? Jos cinco m11.I, por la. all:uc1a. de P1fandro: y quan~o la plebe lo qmforeme,. 
diar, le le opúlicron los e e e c. con l~s fucr~as que cemao.en manos, macandó 
a. vnoS', y efpanrando a otros. Y los Siracufanos vfanos de fo viétoi:fa, mudaron 
la Aritl:qcrac1a en dl:ado popular', J y no mucho dcfpucsauiendo los Acemenfes J xenofonPlu. in 

d l 'él: · d AJ 'b' d 1 L d bhc1' in Akibia oydonueua e a v1 ona e c1 1a es,contra os ace emonios,hechandofuera. de. · 

y matand.o J~ C C C C. Señores" m.uda.ron la Ari!l:ocracia en eíl:ado popular de 
paX'O de la guia de Tralilo.De fa propia manera los Tebanos dcfpu~s éle fa jornada 

de 
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de los Enoftos (que la pcrdícron) mudaron el cíl:ado popular en Ariíl:ocracia.Y fi 
los Romanos vencidos en dos batallas por P-irro, no mudaron el eR:ado populaq 
fue por que en efcto er~ entonces pura ~nftocracía do trecientos Senadores , que 
goucrnauan la Re publica, y en aparencia era eíl:ado popular : por que el pueblo 
nunca fue tan dulce, ní tan tratable como entonces. Mas luego que los Romanos 
vbieron ganado el e.A:ado de Taranto, el pueblo leuanto los cuernos , y pi dio que 
le foefe dada parte de los bien~s,que la noblec;a tenia ocupados. V iofc que q~an~ 
dctAnibal tubo en grande aprieto el eH:ado Romano, el pueblo fe paro bum1Ilde: 
Eero defpues que ~os Cartaginenfcs fuer~n vc.ncidos , el Rey110 d~ Macedonia 
oeíl:ruido, y Annoco defecho,no le pod1an refrenar . Los Florenrmes como cu .. 
bieron nueua. de la prefa de Roma, y que d Papa Clemente , auia mudado el ella.a 
do de Florencia en Oligarchia, fe !cuan ta.ron, y auiendo hechado,muerto¡y defrer
rado, los de la parcialidad de Medicis,deniuado fus eíl:atuas, borrado las-armas; 
raydo fu nombre por tocb: la Ciuda"d, pulieron en pie el e~ado popular.Deípud 
que los Cantones de Efguizaros, vencieron y 1r1ataron la noble~a,en la jornach cic 
Sampachi,cl año de M. C C C LX X V 1 l. no ft hablo mas de Arifrocracia,ni de 
s:econoccr de ninguna manera el Imperio. La razon deltas mudan~as es la in· 
coníl:ancia, y temeridad de vn pucblazo, fin difcudo ni juyzio, mudable a todos 
vientos, que como fe efpama de vna perdida, fe haze info~rtablc quando la vi· 
aoria, y no tiene mas capital enemigo, que el profpero fucefo, ni mas fauio 
maeíl:ro que el que le tiene bien énfrenado, es afauer eI~nemigo cnccdor: por~ 
entonces los mas prudentes y ricos ,como mas fujetm apadezer focefos peligro. 
fos, conociendo la tormenta de todas pam:s,toman el goucrnalle defamparado 
eel pueblo! de manera que el VÚlCOl'emcdio de afefar el efrado popular , es hazct 
guerra, y i:1~c:mig~s fino los ay : ~fta fue la principal razon que mou10 a Scipion 

(iMtrr'1 de etlf!"i ~ menor,a ~t1_1ped1r ~U~to pudo' que la Cmd~d ae Carrago 110 fe dcfüuycfc del 
gos r11tilfár1as todo, preum1endo famamcmc, que li al pueblo Romano,velicofo y guerrero faJ-
e•r• cnrrrtener · e d ¡ fi • r fi '"';t efli1dopopM· taua.n enc~1gos,er~ LOr~a o pe car con 1go m11mo. Por efie re lpeto Onoma-

l•r· demo cw1tan general de fa ~epubhca de Chio,auiendo fofcgado fa guerra c1uil, 
y he~hado fuera !o.s mas.f~d1c1ofos, no quifo deflerrar los otros ,aunque fue per"' 

.foad~do gue lo 111z1cfe,d1z1endo que era de temer,que quitlldos los enemigos den 
medio, fe h:tr1a la guerra a los amigos.Eíl:a r:izon puede tener lugar, rcfpcto a lm 
cnc:mig~eftra~geros, mas no es admitida para con los Ciudadanru:y todauia el 
hizo lo ci.ue d'tbla : por que el que es lu pcrior en la guerra ciuil, fi hecha fuera t<0-
do1 los ple~eyos del va.ndo contrario al foyofe viene a priuar de Rc:hcnes, Ú los 
f.oragidos le mouic{tn nueuas guerras: mas auiendo muerto los mas foriofos,y 
dcO:errado los fe~ciofos , detenga los otros en la Ciudad, de otra ~anera. fe ha 
de tC11\el'q~e haz1endole guerra los foragidos {ip ~ligro de los amigos de de~., 
tro t no.autendolos) defiruyan .Jos enemigos, y .mua en el eftado popular en Ar1-
G:ocra<:1a: como acontecio a los Eracliános:a los Cu manos y a los Megare11fes, 

Jf101t1ifmof11etdio que fu~ron mudados de Re publicas populares, en Ariílocuracias: por que el pu·e
'" Geno1141 año blo ama hcchadofucra toda la noble~a, laqual juntando fus priuadas fucr~as: y 
'J7h au1endo ocupado las tres Republicas, quito la autoridad al pueblo. Tod'auia la 

mudan'ia<loell:ado popular en Monarchia es mas ordina"t:ia.,acacciendo por guer
ras cíuil~s, o por la i~prudcncia del pueblo, que da fobrMa a.utoridá~, a vno do 
los í~bduos ( com? d1x~ rnas ttrriua} y pór cfto dczia Ciceron,tx ·r11Yort1t clnn mul
ta, tum certe tyr.ims exiflit: ha.blando -de la guerl'a ciuil entre Ccfary Pompeyo, 

• y~ 
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y al contrario la mudan~a de: la T irania por guerra ciuil , fe baze ordinariamente 'Po,. lfllt l• muta: 

Cndlado popalar: por nue el pueblo nue no faue vfar de mediocndad,defcarga· don dtT1rama , , l T en eflado popu 
do de la Ttrania,que da,tan apaGonado,de enojo contr.i os iranos, que con te- lar es mas erdi 
mor de recaer corre amenda fuelca de vn elhemo al OlrO. Como en A cenas de- nar111. 

fpues de la muerte de Pifillrato, en Florencia defpues- que el Duque de Arenas 
( que mudo Condeíl:able de Francia , en la jornada de Puric:rs ) fue hechado . 
.En Milan defpues que el Tirano Galbaganafue dcfpofeydo de fu eíl:ado, la Re-
blica fe gouerno popularm~ntecinquenta años ,halla tan~o que el c:frado popu· 
Jar, fue mudado en Tiranta por los T orrefanos. Lo mifmo fu cedro en Roma 
defpues que T .uquino foberb10 fue hechado: y en Suyzaros, quando macaron 
los vicarios del Imperio,!os fubd1tos ordenaron vn c:íl:ado popular , que ha du-
rado de CCLX.años haíl:a ahora.Lo propio fe vio en Stracufa, defpues que Dio. 
nifio Tirano fuedefpofeydo:en Thela.lia,defpues que Alexandro Tira.no de Fc:-
rey fue muerto:y en S1ena,defpues que Alex.indro D1ch1 nueuo Tirano fue hecho 
pedazos por H1eronimo Seuermo: y lrn. del bando de Moncenouo, hechados,. 
muercos, y ddl:errados ,el pueblo romo elgomerno. No ay duda lino que los 
Florenri11es,defpues de la muerte de Alexand10 de Medicts nueuo Tirano, vbie-
raPl leuanrado el eíl:ado popular,fi Co{ine no tub1era las fucr~as guarnecidas. Y o 
he dicho que la mudanp de ellado popular en Tirama es ordmaria,quando fuce-
de guerra c1ml :porque Gel enemigo dlrangero le hiz1cfe Señor del eLl:ado popu 
Iarle vniria al fuyo,o le hariacomo el fuyo,dexandole elgomerno de fuyo, Co-
mo haz1an los Laccdemonios,que m ud~uan codos los dl:ados populares( que ga 
nauan) en Aníl:ocracias,y los Acenienfes,los ella fos Arillocrat1eos en popula-
res, ,. quando los vnos,o los otros conqu1Hauan nueuos pueblos. Y por efto es + Tocidides, Xc· 

necefar10 notar,la d1ferenc1a entre las mudanctas,dl:eriores,o interiores • Y a las nofon •Plum. 

vczes el pur:blo es can b zano,que_con dificul~ad foúegaen vn dl:ado ,que luego 
no le dchall:io:como feue en los annguos AtentenG:s,Megarenfes,Samis, Siiacu
fanos,Florencines, y Genoucfes,quc: en au1endo mudado vn eíl:ado,querian otro; 
cíl:a enfermedad viene mas de ordinanos,cn Jos efiados populares,donde los fub-
diros rienen los ingenios muy agudos : como eran fos que he dicho, por que ca-
dauno fe eíbmo por digno de mandar. Mas donde los fubditos fon grofferos de 
cntendimienco,mejor licuan el fer mandados,y fon mas faciles en las dcrermina-
ciones, que no l?~ que fut1l1zan ramo las razones, que fe van _en humo, ni quie-
ren de pura amb1c1011 darfe lugar los vnos a los otros, y de aqu1 nace la cay,fa del 
efl:ado. Leefe en Tucid1de~,Xenofonte, y Plutarco,quc los Acemenfes en menos 
el e· cien años trocaron de eíl:ado feys vez es, y los FJorencines fiete vezes, cola no 
acaecida a Venecianos,que no cien en el in genio cande 'gado . Sauc::le, los hermo-
fos,, y gentiles fpirims que ha producido Flor~ncia:y I.i diferencia que ay de Flo-
rencmes a Suyzaros, con todo efo fe vequeau1endo efros dos pueblos, ya va para 
CCCLX.años hecho mudan ya de Monarchia en eíl:ado popular: los Suyzaros fe 
han maocenido en eI,y los Florentines poco defpues fe trocaron en Ariilocracia, M11dápu del elle 

que fue quando la nobleza no pudo col erar 9ue los officiales mecanicos,fe y gua- do de Flereú11 

Jafen a clla:y los nobles que ~o pudieron fufnrfe los vnos a los otros fe enflaque-
cieron de manera,9ue Jos prmc1pales del pu~blo hecharon fuera algunos, y ddler 
raron los o eros. Y btc:n po~o defpues efios m~f~os que toma¡on el gouíernoen la 
mano entraron en pJrc1a!idades,y guerras ~1utles,de fuerte que los mediano.s(pM 
que hnian rrcs ordenes de populares)les quitaron la autoridad, tampoco duraro11 

R.[' en 
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en paz,quc luego trauaron guerra. ciui1, y valiendo fe de cGa ocafion d menudt 
pucbloloshec~ofuera,ymatolamayor parte. Yel populacho v1eudofe Señor 
fin otros enem1gos,íeafio configo mifmo en tan fina guerra ,que la fangrc corda 
por las calles, y lamayor parte de las cafas dt la Ciudad fueron abrafa.das :y mo· 
uicndofe a compaíllo.n,,los Luquefc:s vinieron a pone1.Jos-en paz;, y fe dctcrmin<> 
denuiar a fuplicar al Papa,;quc les diefe v~ Príncipe de ságrc Re11l.En hora buena 
fe hallo en Roma Carlos hermano de Luys IX. Rey de Fraocia4 en cuy.as manQs 
pufic:ron las armas, y la cbediencia voluntaria : y por que le fue nccefarió pa@ 
cofas de importancia yral Reynode Napoles ,a pepas foeparcido, quando los 
Florendnc:s renouaron el ellado popular, y recayolioh en fus guerras c1mles, y bu. 
fcando n~c:bo remedio,cnuíaron por el Dtiquc de Atenas, y le dieron la fupreniá. 
autoridad, con toáo efo antes de: acauarc:l año fe hallaron tanhártos,qucconjura.:
ron tres vczes contra ~l, y le.cercaron tan rigurofamcntc, q11e le pare,io.aucr hc,
cho arto en faluar la vida~ Tornaron a mudar ahota vn cíl:ado, abo~ oc ro, ha,.. 
Jlando fiempre nombres nucuos para los Oflicialcs,y-Magiftrados, ni porcfo cc
fauan de mudar, y remudar~ como vn enfermo que fe haze licuar de vna ca.ma 
a otra, parcciendolc que huye de fo mal,y le tiene en las entrañas. AnfilaenfcL 
medac1 dt: ambician, y fe.d1c1an,nunca cefo d.etraua.iarlos, hafta: que hallaron vn 
Medico,que los ha{anadode todos cftos malcs,formando vna Monarchia, con 
tres fortalc~s en la Ciudad, y bueno¡ prefidios en el eft-ado : y de efra manera los 
ha conferuado quarenta años. He: agui en futna. la. H1íl:oria de las alteraciones d~ 

• Maebla11tl...tn Florencia., que parece increyble, !i los propios Florencinc:s i no la puGeran en 
rltlio 'Po:e. cfcnto . Las mifmas tragedias vemos en lo.s pueblos de A frica .(que en futileza 

doingenios aucncaja.n a1os do Europa)quando tubieron eíl:ado popular. No pon 
dc.c fino voo u dos exemplos entre orcos muchos. Los ab1tátes de Segclmeífa en 
el Rcyno de. Bugia,auicndofu rcuelado contra fü Rey lormaron vn ell::ado popu.-. 
lar,de ay .a paco mouicron guerra ciuil, y bandos tan crueles, que no pudiendo 
fufrir Señor ,ni tolerade los v nos a los ocr.os,de comun confentimíento hccharon 
por tierra las caías, y los-muros de la Ciudad, por ha.zerte en los Campos Reyes, 
cada.upo en fu cafa a pnte. Y .d pueblo de Togoda, Ciudad en la frontera del 
ReyJ.1odeFe~q no pudo licuar la Ariíl:ocracia <!.::la noble~a,defamparo el pays. 

, wn de .;t(rlca 0 De aqui viene que los pueblos de Afoca -conoc1endo fu natura.! inclinaciou~}'.' los 
peligros del eftado popu!ar;fc g?uicrnan cafi todos en forma de Monarchtas 
·Y aunque los dl~dos Aníl:ocrancos Ion mas feguros, que los popularos, y mas 
durables :todama los qué mandan correndos peligros fino andan co11formes; 
El vno es ác lof bandos entre elfos , el otro es de la rcbelion del pueblo : pot 
que fidebatcn.cnrrcfis. quien duda que! el pueblo no.cargue Cobre ellos, como 
he moftrado en los Florencmes. Lo mifmo atontcdo,en Siena, en Genoua, y en 
muchas otras Re publicas de Alemania. Como cambien acaec10 durante la gucr-

/ 

1·a Pelo porte fa, a todas las Ciudades de Grecia, que eran gouernada.s par la no ... 
dlc~a o pox los deos. ~e da por fauer lo mas pehgrofo, qua.ndo los que go
uiernan admite~ en el pays,toda fuerce de íl:rangcros, por qoe mulciplicando po
co a P?c.o,Gno tienen parte en los Magiíl:rados, y fon mal tratados, y cargados de 

• •• 1 • impuGc1oncs,ala menon;>cafion fe leuantan y hC'9han fuera fos 11acurales Seña~ 
<peligro en ... .,.,, A 'd h ' . d flº'''"" 1e po r~s. contec1 o a en S1cna,en Gonoua,cn Zurich,en Colonia, que amen ocre-

&os,reee,.,, mu c1do mucho los dlrangeros, y hallandofe cargados de dacios, y mal tratados fin 
cbos dlr1111ge- l ffi · h L _ h "' h 

Parte ~n os o c1os' Y onorcs ,ui:c aron fuera los Senores ,y mataron mue os· 
W• dJl e os. 
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dellos. Los de Lindam: de que vbieron muerto los Señores Ariftocraficos,cnu-
daron el diado en popular.Y los auita.dores de Str~burgo,que en aborrecimiento 
dcJaAriíl:ocra.cia mudada por ellos en Democracta ( dcfpues de aucr deíl:crrado 
hcchado y muerco los Señnres)l:lo fufren, que puedan tener parte en las mayores 
dignidades y cargos ~ublicos fino los que moíl:raren,feque fus a.buclosfueró ple· 
bcyos. Efrono escofaran nueua,por que le hcmosquean la Re publica. de Cor
fu Jos cftra.ñgeros mulciplica.ron en canro numero que ala fin fit>charon prefos 
at~dos Jos nobles, y cruelmente Jos mataron, j y mudaron d efiado Ariíl:ocrati- s Tucidide. 

co en popular. Lo ,,ppio_ 6 aconcccio.en las .Republi.cas Ari~ocraticas. de los Sam- 6 tr~~·.Poli.s .li~. 
nos, Sibararos, Trecemos, Anfibol1cos Calc~domos, Tuna.nos, Cmdeos, y a.los 
de Chío que focron mudados en popularcS" por los Efrrangcros ,. y defpofcydos 
fus naturales Señores. Efra es la cofa mas de temer en el cíl:ado Veneciano, que 
be moftrado fer pur.a. A rill:ocracia y abrigo de eftrangeros , los quales han au-
mentado ranro, que para vn gcmril hombre Veneciano, ay cien Ciudadanos, no-
bles y plebeyos defcendicntes de eftrangeros, hecho fe dcuer en el numero de los 
que Jifta.ron veinte años ha, que fc b:dlaron LIX. mill CCCXLIX. Ciudadanos 
de veinte años arriua,LXVII.Mill DL VII.mugeres.dos mill CLXXXV.reHgt'o- ?{,umer .. dedlosa-

. 'Jl C d h 111tantes e Ye fos dos Mill LX X XII. mon.1as. m1 LV II.lu 1os, que azen el numero de neii11, 

cxxxn. Míll cccxxx. perlonas, y añidiendo vn tercio mas, par los qJIC ay 
de menos de veinte.años, ro mando Ja hedad ordínaria, y Ja vida de los hombres 
'1c LX.a.ríos como quiere la ley, fe halla.ron CLXXVI.Mill CCCCXL.perfonas 
!in los cfuangcros fobrc vinil!fttcs. Y lss gentiles hombres V cnccíanos, no fc ... 
ran que de tres a quacro mili, ~omp~chcn_dí~os los a.ufcntcs.He me marauillado, 
'luc publicafc:n, y que confinucfen, 1mpnm u el numero que fue hecho. Los. Atc
nicnfcshizieron vn error como cfte, y facando d numero de los auitadores halla-
ron XX. Mill Ciudadanos. X.Mili clhangeros,y CCCC. Mill cfclauos. Nunca 
los Romanos ~Gcron haze~ ello, n~ de los cfüágeros ,ni menos-de los. cfdauos,ni 
dai.:les auiro diferente, remiendo (d1ze $cneca) que fi ellos fe vieran contar~ les \ai-
mera gana. de hazcr:fc. Señores.. .. En Ja Hiíl:oria del Cardenal Bembo fe lee,.qued 
mas nu..ncrofo conÍCJo que fc hizaen fu tiempo, de gentil hombres Venecianos 
110 pafo de ~.D. y fo~ co1~ocidos por~cl auico. Lo q mas ha mantenido fu efta-
do, es el afic1on y concordia de los Seno res entre Cys,y la dul~ura dela libertad , 
mayor en aquella CiLrdad,quccnlugar delmundo.Dc manera que, cortabun-
dancia de placeres, ·y dcJcyccs 'Jcozando de algonaspartecillas. en los officios ,,. 

• ..1 • fi h · · / IAs mlld•nµ1 "' dign1dau~s, no ·tienen oca ~on e azer rn ou1m1enro para trocar el dlado, como ffatlos p•p1tli1· 
la tenían los nombrados amua, que no folamcnce eran cfduydo.s.; de los officios m en Selíoriu 
fino mal tratados y cargados de 1m puficioncs . Todas efl:a.s mudan(iaS de A1i- r menos.,;,_ 

fiocracias en dbd.os popularcs,ha:n fido violentas, y fanguínofas, como fas mas cnw 
vczes acócccc:y al cótrario las mudan~s .de los cft.ados popula.rcs,cn Señonas Ari 
ftocraticas ~· hazé_por vn modo ~ulce,c mfcn~b~c,c1 la mane1•a q quádo fe admité 
efirageros q com1en~:rn fin fcnc1r y van mult1phcando y acoíl:umbrádoCc,a no te 
ner parte en los officios.Finalmence fc halla,q fas familias de los Señores, por cfrar 
cm pleadas en cargos.publico~1 y en las guerras fe dcfm~nuyen, y los dl:rangcros 
aumentan. Eíl:o haze que el menor numero delos amtames naturalcs,cione en 
mano 1a Scñori:, que como he dicho, es la verdadera Arifiocracía. Las ~e pu-
blicas que he fenalado eran defra. rnanc~a , y en efe: to el cíl:ado de V e necia , de 
Luca, de Arra.gufa,de Genoua eran antiguamente po.pulM:es del todo, y poco 
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a poco han hecho infeníible mudanc;aien Señorias Ariíl:ocraticas , y tambie11 qu6 
los mas p.obres Ciudadanos, que bufcauan el viuir,n:rmnciaua11 los cargos pubh~ 
cosque no da.uan prouecho, y por fucdlion de tiempo, y profcripuo1J fus farru 
lias q daron cfduy&s del todo, eíl:a mildan<ia es Gn duda la mas tolerable . Para. 
Ereuenir a todo eíl:o,conuiene receuir en Jos officios, alós hijos de: los cíl:rangero~ 
lino ay otro impedimiento, principalmente Ú el pueblo es inclinado a la guerra. 
De otra fuerte es de iJ=mer ~uc los Señores que no fe atreuen a armar los fubditos 
aqiendo eUos de yr en perfona ala guerra,fcan acauados de vna vez, y que el pue
blo fe enfeñorce del efta'do, como la Señoría de Taran to que perdto contra los 
Ijapigíos en vna·batalla,caf! toda Ia 11obleza, y de que el pueblo fe vio mas focrrc, 

!At m11rl•n¡4s. de mudo la Ariíl:ocracia.en eíl:ado popular, en tiempo de Temiíl:ocles. Y poreíla. 
.ArillOeTlfClat " d A Ú d r. d d f h l en Demot!racias caufa los Senores e rgos en o cauto os e ec os 'por c eomenes Rey de 
por defecha de Lacedemonia, los de mas que quedaron con rernor de la reuclion del pueblo, 
ldsnoblts. dieron entera vezindad, a todos los auitances dcfcendientes de cíhangeros, y par 

ce en los cargos y officios , de manera que la Arifi:ocracia, fe mudo paeincamcn
te en ell:ado popular. V na de las cofas que en Soueruecio el pueblo Romano cótr' 
los nobles,fue la vitoria de Veyétc, q mataron grá parteó gétiles hóbres,efpecial: 
mete CCC.Fauios de vn linaje todos nobles y ó la caía mas antigua.Los V cncc~ 
nos rc;paran dl:c inconucnientc,úruiendofe de foldados eftrangeros , q.uando fon 
for~adosa hazer guerra,mas ellos la huyen quanto pueden.Ef\:e accidente de mu
dar eíl:ado por la perdida de la noble~a , no puede de fuceder en la Monarchia:, 
faluo fi todos los Principes de fangre Real no fue fon muertos con la de mas º°" 
bleza,como los TUJcosha.n hecho en todas la.s parces donde han querido mandari 
que no dexanhombre noble a vida,mas ~íl:a mudan93, o por mejor dezir vnion. 
y acrecentamiento de vn dlado en otro, es eílerior. Hafe viíl:o cafi toda la no
bleza de Franc1a,mucna en fa jornada de Fontenay,. junto a Aux1erra, por gucr .. 
ra ciuil,.cnlire Lothario hijo mayor de Luis graciofo de vna parte, y Luis y Cado. 
el Calu.o dela. otra., y toda via fas tres Mo11archias quedaron enteras., y parricu-

'Prt11ilegio de m,,. la.rmen~claCharnpaña,p1mlib tanta n0blc:za en la guerra quelasmu~res no .. 
gcm. bles tubierón.cfpec1al preu1legio de en nohleceli a fus maridos. Có ~odo efo la Ma 

narchia no íiMio alteracionalguna , por que verdaderamente las grandes y no-. 
cables mudan~as fe ha.zen en las Señorías A rillocratica.s y populares. Y no ay ma
yor ocaÚQQ ni mas ordinaria.9uo la atnhicion de los mas altiuos, quádono con ... 
figuic.ndo las dignidades y officios que pretend~n , fc hazcn amigos élel puc:
blb , y enemigos '1e la nobleza, Como Mario, y Ccíar en R0ma1 T rafilo, y T ra .. 
fibulo en Atenas, Francifco Valori en Florencia, y otros infinitos• Efro aconte
ce mas facilmcnte, filos hombres iodignosfon puefl:os en las mayores d!gnida,. 
6cs, y cf du y.dos los que las merecen, efcto im pcrtante para dtfdeóar, todo buen 
Ciudadano. Por efu. caufa la feñoria de los Orites fue mudada en Popular, por 
auer proucydo en Hcracliodoro mal hombre,cl mas honrrado officio . Lo que 
mas ayudo.ala cayda de Neron,. y ~e Elioga.bafo. Emperadores , fit~rque cligiag 

l. la .Ari los masJierucrfos hombres para. los mejores cargos, y honrras. Principalmenc~ 
'Pe rgro t11 • • • . • 

ftoera1ialo11er cíl:o es e tcmcr,en la Aníl:ocrac1a goocrnada Ar1ftocrat:camentc , quando d 
a/os .~" s "' pueblo no participa de los hmmr;cs, .por que es dobla.do el dolor , ver Ce no folo 
los 0JJ'"º'' " l d d l ffi · be · fc .L l · d' e1c uy o e. os o c1os 3 y nc6c1os, pero que eucn a os mas m 1gnos, y que 

los ayan de obede~~, y fomctcrfcles.En cal cafo a~uel de los principales Gentl'cs 
hombres, que fe h12.1crc cauc~a de parte, con poco fauorecido ~ fca,dcl pueblo, 

trocara 
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