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RESUMl~:.~, ~!/t>JlY 

DE LOS P,RIVILEGI _ S, 
Gracias , y Prerogativas de los 

Abogados Eípañoles, 
Q_UE ESCRIVE 

EL rDr. rD. JOSEPH r.BE<i(NI Y CATALJ, 
Abogado de los ~al es Confejos , y Secretario 

que fue del Colegio,y aora 1Jiputado 4-· ~......._ 

CON LICENCIA DEL REAL CONSEJO. 

En Valencia, por Jofeph Th.Lucas,Impreíf.del S.Oficio, 1764. 
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AL ILMO y R MO SEñOR . . 
DON ANDRES 

MAYORAL, 
Colegial en el de S. Ildefonf o de 
Alcala, Canonigo en Sevilla , del 
Confojo de S. Mag. Obif po en 

Zeuta , y oy Arzobif po de 
Valencia, &c.&c.&c . . 

-· - LAS Magef 
~~~~~·~!!!:~~~:~~~~~~, tades Divi-
na, y Hun1an~,. repito las devidas. 
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gracias, por el grande beneficio 
que logra efta Dioceíi de Valen
cia, teniendo a -V. S.' t por fu 
~relado : y bufco la proteccion 
de. V. S. l. con ~quella · humil
dad que el Regente del Coníe
jo de Aragon -D. Joíeph Sefse 
prefento fu Tomo 1. de Deci
ilones a San Franciíco de Paula; 
y no por el temor con que pu
blico fu Torno 3 . pues íe pinto 
lleno de Vivor~s, quando yivo, 
y libre de ellas,. qua11do i;n~erto. 

Referir la catidad de ·v.S;·L 
· con toda claífe· de pobreS , " 11º 
. lo pernlite íu · modefria : y íb
lamente dire, que V ,. S. L ·._tieJ.?.e 
por Efpejo a íu Ante~:~ífor · ~· y 
Colegial en Alcala , Santo Tho-
1nas de \T 1llanueva. 

Con-



·· :-.: Contar el · ·alivio de ·encarce
lados , fer'l.a propio de mi obli- · 
gácion ~ aviend.o vifio tantas ve
zes , fiendo Abogado de· Po- . 
bres-, la grande obra· de los en~ 
cierros de la Carc~l de Corte, 
hecha ~ -expenfas· de v~s.:I. pa-

. ra comodidad de los pref os'; aña-: 
diendof e a efto' las continuadas . 
limóínas en las quatro · Carceles · 
de ·efra Ciudad. · -

· Delinear la . iníigne ·obra de -~ 
la Caía de 1"1iíericordia, y la co- · : 
rilodidad : de · 1os pobre~; dev~das -'" 
a v~· S. I: · pidé'J]L peipetl1o ' réCo~ : 
nocimiento. .. ·_ :· ''." 1: •· • i ~ .. í, · '._.. i_ .. 

~ : ··ExptiHar· .:las grandes ,_ obr~s : 
añadidanit:. Hof pital ·Rbl 'GC:. · · 
neral , y" la · Fundation :para Sa-- · 
cerdotes · de Agonizantes··, fe- ·· 
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·r1a acordar urf ·inmortal ben~-
ficio . . · ._. . . . 
.. _ Infinuar la utilifsima ,Funda
cion de la Enfeñanza de- las Ni-

... ñas ' es colmar de bienes a la 
· Cauía publica. 

Acordar la Fundacion del CQ
legio Andreíiano en la Eícue
.Ia Pia· de efta Ciudad,· es pre
venir un plantel de Nobles Ni
ños , para que con fu buena 
educacion , 1nejoren la Repu
blica. 
. La gran obra del Palac~ .de 
. V.S_L y fi1 1n~agnifica .Eibliote
. ca publica , fera fiempr~ cele

. ( brada_: pues d~ todas .Artes íe 
· hallan los mejores.Libros·, y con 
·eípecial dotacion R·eal. Y para la 
-perpetuidad de tan, loables err1~ .' 

.. r · preí-



. preífas , ha confeguido. V~ S. I. 

. _ quan~_as gracias, y Decretos .Pon

. tificios' y Reales han fido con-
ducentes . 

. -· Vea V.S.I. los juftos-, y no
torios motivos , que tengo para 
fo licitar fu proteccion ; por eífo 
no perdere la ocafion pref ente. 

El Colegio de Abogados de 
eíl:a Ciudad , ·del que tengo la 
gloria de fer uno de los Fun
dadores , me nombro fu Secre
tario por ac~arnacion ; y avien
do yo hecho lo correípondien
te a mi Empleo en la nueva 
planta, fe me encargo el Refu
men de los Privilegios , Gracias, 
y Prerogativas de los Aboga
dos Ef pañoles ; y executado af
fi, le prefcnto a V. S. l. implo-

ran-
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rando fu favor, defeando ·, ,que 
fea íemejante ·al que · hizo San 
Fr~nciíco de Paula ·a ·n. Jofeph 
Seíse. . 
. · Dios . guarde .:·a V~ s~ I: mu
chos años , pa~a mayor , benefi• · 
cio de efta Dioceíi, y Reyno. · · 

· Ilmo.Señor, 

A. L. P. de V. S. I. 
B. "S • .M. S. M. obligado S. 

rp .. Jofeph 13ernl I! _· 



D.",JUAN DE PEñUELAS, SECRE-
. tario de Camara del Rey ~ueíl:ro Se~ 

ñor, y de. Govierno del Confejo, por 
lo roca n te a los Re y nos de la Coro
na de Aragon. 

CErtifico, que por los Señores de el 
fe ha concedido licencia al Dr. D. 

Jofeph BernJ., y Catala, Abogad9 de los 
Reales Confejos en la Ciudad de Valen
cia, para la in1prefsion, y venta del Li
bro intitulado : rJ?...efamen de los Pri'Pilegios, 
Gracias , y Prerogati'lJas de los Abogados Ef
panoles ; con tal de que la im prefsion fe 
haga· por el original, que eíla firmado, y 
ruoricado de mi mano' y con arreglo a 
lo prevenido en la~ Reales Pragmaticas, 
y ordenes de S. Mag. fiendo en papel fi
no , y buena eílampa. Y para que conf
te,doy eíl:a Certificacion en Madrid a vein ... 
te y fiete de Enero de mil fetecientos fe-
fen.ta y quatro. · 

(i). Juan de Penuelas. 
-----------

IHS. Imprin1acur. 
r.Dr. Mayoral,. Vic. Gen. 

. D. 



D .' D. JOSEPHO B~RN!; 
ET CATALa, 

J urifconfulto Valentino , & firenuo Caufarnm 
Patrono: 

D. D. FRANCISCUS 
ANTONIUS CAMPILLO, 

ET TA R 1 N U S, 

Apofrolicus Valentire ~xfitor,Regifque a Coníiliis, 

S. F. P. 

T Ot nova cu m prifds dum pándere Jura laboras, 
Q-1~ data, cum fociis font tibi parta diu; 

Hefperi~ quid Scita íinunt , prohibéntque recenfes; 
~lidque olim moris, laudis, honoris erat; 

Rite Fori Hifpaois auges fua Jura Patronis, 
· ~~ catus enucleas, non titubante manu. 

Namque parare voleos gazas ~quique, bonique, 
Jus prius Hifpanum neétere cura foit. 

Legibus , & Patriis incumbere peétore toto 
Temporis abfq.ue mora, munus amoris erat .. 

U nde potens opere , ac tanto munimine fretus, 
Promtius ut prolit, fofcipis acer Opus. 

Afsiduufque labor mox te contingere metam, 
Arque Sophos inter fecit habere locum • . 

Hoc vulgant Opera,hoc vafüun fert fama per orbem, 
Te fuper extollens , concelebranfque tua. 

Rebus in humanis oritur di!fenfio pafsim: 
Jura 



Jura quid expofcant, Te duce, qnif que capit. 
Omnia nam tanto ingenio meditaris , & effers, 

Ut quotquot promis , luce nova niteam. ·· 
Ergo oculis luíl:rent Juvenefque, Senefque benignis, 

Intus & invenient J uris , & Artis o pes. 
Prodeat hoc Opus ; ut fic utilitate fmatur, 
· ~üf quis a more boni verfet u traque trian u. 
Eja age , rumpe moras , legesis, duétus haberi, 
~ Noíl:rique Hifpani difcere Jura Fori. 
Pragmatici & meritas reddant pro munere grates, 
- Atque infigne tul1m nomen in Afira ferant. 
M9bilitate vigens Operum quoque fama tuorum, 

Te eximio dignum prodat honore , volans. 
~t~que domi fervas pr:rlo jam Scripta parata, 

.In lucem profer ; crefcat ut ille magis. . 
o fi tanta . forent tibi reddita prérmia ' quanta 

Nemo tuis fiudiis debita jure neget! 
Novérunt omnes tibi quam fü pukhra fopellex, 

Mentís nulla qüies, continuufque labor. 
Princípis , o utinam fermo iíle· veniret ad aures! 

Pro pietate foa prérmia larga forent. 
Faxit, qucrfo, Deus, mea ne lint irrita vota, 

Q;1:r impleri citius , noéte, dieque precor. 
Hinc ·majora potens, feíl:ina tradere Chartér; 

Abdita ne pereant , mente repoíl:a diu. · 
l lnterea ' ex animo cum fon tibi 'fidus amicus, 

Mi Berni vernans, intima cordis habe. 
: Vive, jubar Gentis, Regionis faxque, decufque: 

Vive diu felix , vive ; diuque vale. . 
· Ex Muféro noftro Valent.8.Februadi 1764. 

** PRO-



PROLOGO. 
-

EN la Junta General de Abogados 
Valenciano$'., celebrada en z 1. de 

Marzo 1 7 5 9. fe formo el prefente Co
legio> autorizando la · Efcritura Vicente 
Albiñana, Efcrivano. Por Decreto de 3 o. 
de Julio 17 5 9. el muy lluflre Colegio 
de Señores Abogados de la Corte nos: 
difpenso el honor de incorporación por fi
liacion. Y por Decreto del Confejo Real 
de 1 +. de Deciembre i 7 6 1. fe confinno 
la ereccion de Colegio,, y la incorpora
cion por filiacion,, con los mif m-os hono
res ~ Privileg,ios, y Gracias concedidos al 
enunciado Iluíl:re. Colegjo de la Corte. 

Los A bogad.os primeramente emplea· 
dos en eff e, nuevo Colegio, que tenem,os. 
el honor de Fundador-es, fon los Señores 
D. Juan Bautiíl:a Monfeny, Decano, D. 
Francifco Geronimo de Sáboya, Diputa· 
do 1. Don Jo(eph Theodoro Botella, Di
putado 2. D. Pedro Abaas, Maeíl:ro de 
Ceremonias , n ·on Thomas Salelles, Di-

pu .. 



putado 3. Don Juan Baurifl:a Navarro, 
Diputado 4. D. Mariano Caller, The .. 
forero , y mi cortedad por Secretario: 
h?nor que fe me difpenso por aclama
c1on. 

Hecho el arreglo por el tenor de los 
Reales Eftatutos, fe penso en un Refu
m~n de Pri'lJilegios, Gracias, y Prerogati'lJas. 
Se tuvo a la viíla, que el Erudito Don 
Melchor de Cabrera trato de lo mifmo en 
la Idea· de un Abogado PerféEto, dije. 1. que 
publico en el año 1 6 8 3. fundando fus 
refpeél:ivas propoficiones en 7 1 7. Auto
res., a mas de los Cuerpos de Derechos. 
Se pren1edito , que cafi todos eflos Au
tores fon Eíl:rangeros, que en el dia cor
ren muy pocos ; y que el de(cuydo del 
antiguo Impreífor equivoco gran multi
tud de citas, aun de aquellos Autores Ef.. 
pañoles) que tenemos mas a la mano' y 
de aquellas Leyes del Reyno, que cada 
dia leemos; y por ultimo , fe rcfolvio la 
formacion del prefente Refumen : mavor
meÍlte, refultando Leyes, y decifiones: pu ... 

' l>li~ 



2 

niel,. V Abrahan' exercitaron el Arte de 
abogár , todos lo faben ; Moyses ·inter
·cediendo por el Pueblo ; Aaron, fegun .. el 

· Exodo cap.2 4. num. 1.4. Ecclef. cap.4 3. num. 
· 2 1. Job, fegun el cap. 2 9. Daniel defen

.. diendo .ª Sufana : y Abrahan , fegun el 
· Gen. cap. I 8. 

· Cinquenta y dos Santos fueron Abo.., 
, gados de profefsio~ ( coníl:an en la Serie 

num. I. en el fin de efie Efcrico ) y cada 
uno es un efpejo, que reprefenta nueíl:.ras 
obligaciones , para que. en ta'n peligro
( o Arte , aparremos acciones n1alas , in
juíl:os penfan1ientos , y depravadas obras. 

Veinte y dos Papas iluíl:1Aan cambien 
nueílro Arte, y dos de eílos fueron Va
lencianos ( coníl:an en la Serie nun1. 2. ) 

y fi huvieramos de· notar los no1n bres, 
y apellidos de los Cardenales, Patriarcas, 
Arzobiípos , Obifpos , Legados , Inq uifi
dores, Deanes, Canonigos, &c. Prime
ros Miniflros, Prefidentés., Confejeros, 
E1nbaxadores, Togados, Auditores, &c. 
ferlan meneíl:er crecidos volumen~s ; y 

na-



3 
nadie ignora ~ que la J urifprúdencia es· 
el fundamento , y vafis de una Monar
quia : que por ella venimos en .conoci
miento de lo juíl:o' e injuíl:o; en u~a pa .. 
labra, fe adminiíl:ra J uíl:icía,que es la fuen· 
te : y de la Ciencia del Derecho fe apro
vecha mas el mundo, Ley 8. tit. 3 I. part. 
2 :. y la J uíl:icia es l~ mas eíl:imada de las 
Virtudes .. 

·. Los Efcritores Abogados Efpañoles 
tambien nos honran con fus Efcritos, y 
en fos loables reglas enf eñan el verdade
ro camino para el acie·rro. Sobre lo qual 
puede verfe la celebre Biblioteca de Don 
Nicolas· Antonio. (y fera mas eíl:iinada, 
quando fe publique la nuev~ · Edicion, 
que he viíl:o trabajarfe en la Real Biblio
teca de la Corte, por añadirfe muchos 
Autores, corrigiendofe muchas noticias, 
y materiales erratas) Y en ~uanto a Ef
critores Valencianos, que fon el honor 
de la Patria, fe hallan en la Biblioteca del 
Dr. Ximeno, que publico en ·dos tomos 
de folio menor en el año I 7 +7. y en ... 

·A 2 · tre· 
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trefacados los que· fueron Juriíl:as; reful
mn 7 4. fegun ·la Serie num. 3. y algunos 
configuie~on Dignidades Ecleíiaíl:icas, def
de Canomgos haíl:a e] Pontificado , y def7 
de Alcaldes n1a yores, haíl:a Camariíl:as, y 
l'refidentes del Confejo · de Aragon. · 
· · Si acordam9s los antiguos honores 
de los Profeíf ores J uris-Peritos , les ha
llaremos veíl:idos de Purpura, que era dif
tiririvo de Príncipes ; les contemplaremos 
informando, veíl:idos de Togas, llaman
dofe Togados; fe nos acordaran junto . a 
los Tronos de los Emperadores Andro-
11icó, y Nerori, en füs priücipiós, a la de
recha de un Carlo Ma~no ;. Fundador 
de la U niverfidad de Pans, eílimulando 
a los Letrados con eíl:os honores ., para 
que fe adelantaífen en los Eftudios ·,.·y nti- . 
lidades publicas; fe .nos reprefentarari los 
Emperadores Macr.in.o, Ner1Ja, y 'Germani* 
co , que fueron ·Abogados. ~e Demof
tenes fue · ei:i Grecia . venerado por Prin
cipe , y Arbitro de la Paz , y de la Guer"4 
ra. ~e Juliano, E1nperador, fue Nieto 

. . .. _ · de 



5 
de Abogado. QEe el Emperador Gor-
diano caso con hija de Abogado. ~e 
el Emperador Juíl:iniano les ofrecio for
mal proteccion; y que las cafas d los 
Abogados fe n1iravan como Oraculos, co
mo por exemplo la de Mucio Sce'Pola. 
. Pero eíl:os , y otros honores antiguos 
de eftraños Principes, y J uris-Per1tos ef-. 
trangeros , f olo firven de memoria Hif
torica: bien , que mirados eíl:os honóres 
con reflexion, parece, que en Efpaña aun 
fe imitan. Sirva de primer exemplo, el 
grande honor que nueíl:ros Soberanos. 
hacen al Confejo Real en las Confültas 
de Viernes , dandoles aísiento : y acaba
da la Confulta , paífa el Rey a otra pie
za, folo con el Prefidente, para conferir 
noticias graves. Sirva de fegundo exem
p lo , que repreíentando al Principe los 

·.Tribunales Superiores , nos fentan1os in
mediatos para los In(onnes; y en la fun
cion del C9legio del día 1 s. de Agoíl:o, 
fe defcubre mas el honor de la Aboga
da; porque fin diíl:incion de afsientos, en 

fe-



6 
feguida del Fifcal de fu _Magefiad eíl:a el 
De,cano, Oficiales, y demas Abogados, 
por fus antiguedadcs. Aquella proreccion 
de lc5s Emperadores, la tenemos viva; por
que los Letrados, fegun fus meritas, af
cienden haíl:a Pre_fidentes, primeros -Mi~. 
niíl:ros , Confejeros, y demis, que admi~ 
niíl:ran J uíl:icia. · 

. La Purpura ya no fe eftila entre Abo
gados; y afsi como los Ordenes i\1 ilita .. 
res tienen fus diíl:inrivos: afsi los J uezes, 
y Abogados tienen los fuyos , fegun lo 
mueíl:ra lá experiencia. El emparentar los 
Grandes Sefiores con los Abogados, fe ve · 
cada dia: pues un Principe , . y un Gra.n
de, no defn1erece. por eíl:ud1ar qualqu1e
ra Ciencia, y efte emparenta con otro 
igual, no por razon de la Facultad ut fic, 
fino por lo heredado; bien, que la Cien
cia le. añade realces : digalo el Rey Don 
Alfonf o el' Sabiá , Y. n1ilbres de exen1-
plarcs de Grandes Señores, que han eíl:u
diado. De lo qual facamos, que un Prin .. 
cipe no defmerece por faber J urifi1r~den ... 

cia, 



7 
cia, Mathematicas , &c. antes fe realza 
inas, y mas. Un Plebeyo, que poífee las 
circuníl:ancias correfpondienres,que fe gra
dua, fe aprueba, y defpues entra ento
legio, adquiere los honores que los .N1o
narcas Efpañoles han concedido a _la Abo
gada : pero en lo perfonal, difiinto de fu 
claífe de Abogado, deve contentarfe. Y 
paífando al aífunto del dia ' voy a efcri4 

vir, fin pompa de citas, aquellos princi
pales Privilegios , Gracias, y Prerogati
vas, que los Monarcas Efpañoles nos 
han concedido , y fe praétkan en los Tri-
bunales, fundandome en Leyes del ~ey· 
no , y en nueíl:ros Autores de primer 
nota. 

l • 
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PRIVILEGIO ·l. 
SO'B'l_(E LA VIFE1\§J(C!A 
- entre A6ogado ·Colegial, y el 

que no lo es. 

EL Erudito D. Melchor de Cabrera, 
en la Idea de fa Aborgado PerfeEto, difc. 

I. fol.7 .1. num.144. y 14 5. dice: Q!.e los 
Privilegios de ·los Abogados· fe entienden 
para los del Corífejo , Chancillerlas , y 
Audiencias , no para los demas del Rey
no ; y eíl:a diferencia ·la funda en las Le-.· 
yes I 8. y 20. tit. 16. líb.2. ~e.y en la Gloj[. ' 
de Paz, fabre la .Ley 1 8. del Eflilo, num·.+. 

Entiendo, que la Imprenta equivo-
co las citas; porque folo hablan de an
tiguas canas ae Abogados, permitiendo 
la metad á ·Ios del Revno .. y-aun en ef-

• J ' 

ta parte fe . figue ·1a praétic~ de cobrar 
en cada Re.yno; Auto 4. tit~' . 2. lib. 3. Ley. 
3. tit.1. lib.2.:Ley t. tit.15. Jib~4. Ley i. tit. 
2. lib. 7. <i\Ec. Cevallos Com. ~rz~ en la 5 3 4. 
D. Salgado de ret. part. I. cap. 9. num. 9. Bo-

ba-



9 
badilla lib. 3. Polit. cap. s. nam.19 s·. 

Y paíTundo al · Privilegio l. parece, 
que el Letrado aprobado en Tribunal Su-
perior, fino es Colegial, no adquiere los 
:Privilegios peculiares del Colegio : pero 
tiene aquellos honores que ·los Legiíla~ 
dores Efpiriruales·, y Temporales conce ... 
dieron a las U niverfidades, y fus Gra:
duados. Las Bulas , y Decretos, que lo 
prefcriven, fe apuntan en las Cartillas de 
los Grados; conílan en los Archivos de 
fas U niverfidades , y en las Confiitucio
nes , y Memorias, que cada una tiene irn
preífas ; . y las de nueíl:.ra Efcuela Val~
ciana las dio a luz el Erudito D. Francif.. 
co Ord , Canonioo en eíla Metropoli
tana , y Reétor de la U niverfidad año 
17 30. 
. Los Privilegios de Juris-Per1tos, y <le
mas Artes, les apunta Caífaneo en fu Ca
talogo rfJe gloria mu11di, part.· 1 o. pero nq> 
me valgo de ellos , fino de los que per
tenecen a los Abogados Ef pañoles. · ~ 

·Las aprobaciones de los Tribunales 
B Su-



·!O 

Superiores dan nuevos realces a los J lli 
ris-Pedros : pues con el titulo de Aboga ... 
do de los 1 Reales Confejos , fe capad.tan 
para poder patrocinar Caufas en todos 
los Tribunales del Reyno , a excepcion 
de la Corre , y. J urif diccion ; y efta limi;; 
tacion es literal en los Reales Efl:atutos 
de todos los Iluíl:res Colegios , ;que tie ... 
nen el honor de incorporacion por fi. .. 
liacion con el muy Iluflre Colegio de Se
ñores Abogados de la Corre. Y por Ju
rifdíccion entendemos, a cinco leguas de las 
Capitales , donde refiden los Colegios, 
Lr:y 2 1. tít. s. Ley·+. tít . . 6. Ley 4-· tit. 7. lib .. 
2. ~c. 

Para el honor del Grado , v titulo 
de Aprobacion, fe admite a quálquiera, 
que defempeña los Aétos: pero para Co~ 
legial; fe requiere la buena vida , y cof: 
·tum bres : la an tigu~ limpieza de fa n gre;· 
afsi del Pretendiente, como de f us Padres; 
y Abuelos, patern?s, . y materno~, fin 
nota dé mancha vil , mdecente , o me
taníca) que fe · oponga al luílre de la 

Abo-
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Abogada.:; ·y todo lia de ·coníl:ar por 1ne .. 
dio. de autenticas, rigurofas pruebas. ( baf
tantes para un . Colegio ni.ayor) en con
formidad de Reales 'Eíl:atucos , y en vir
túd del Decreto . dd Corifejo de 1 4. de 
Decíembre 176 1. en favor .de nuefiro 
Colegio . . De lo qual es . viíl:o , que la 
.diferencia: del Abogado Colegial, -y. del 
que no lo es, fe reduce al honor de la 
F~milia , y aíf untos, que miran a Cole
giales, quedando los gue no lo fon, ·~on 
los honores del Grado , y Aprobac1on; 
fegun fe tiene infinuado , y mas por me
nor iran reíultando en los figuientes 
Privilegios. 

,. .. 
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. PRIVILEGIO II. 
f!!!E . .lfBO<jAVOs·· coiEr¡IA~. 
lei n.o p11eden fario Llfom, JudioI, · 
Hereges-, ni fiH . deflendientes, ni c~p 
tig ados por Tribuna! alguno, por de
lito ·que irrogue infamia , ni los que , 
ayan exercido oficio , o miniflerio :in
decente, 'Vil, · J mecanico , _opuejlo ,al 
!ttjlre de la .A6ogacla: inc!Uy"endofa 
· d los- 'Padres-, y 46ue!os-, pate"r- : 
.. .-. ·. nos, y 1!Jaternos .. ·del Pre~ · · · 

tendiente. 

·son bien Cabidos ellos honores, en 
\._ favor de los C~legi~s, para no ad- : 
l!licirfe en el~º? · ca~,es éaíl:ás '.ae .. gentes. Es 
literal el Pnvdeg10 e.n I.os .. Reales ~fl:a
turos de los H~flres ·Colegios : fon ngu
rofas las pruebas q·ue fe hacen , fegun lle ... 
vo infinuado fobre el Privilegio I. Apun~ 
ta efte honor el Erudito Cabrera rDif . . .. )'" .. 

CUY.• 
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curfa 1. n~m. 2 7 s ~ fe cónfirma por la --Le1 
5 .. tít.-6-. part. 3. ·por las Leyés d,el tít. 2·4~ . 
part. 7. de los titu(os 2·5. y 2 7. part. 7. La 
Curia Filipica nota .por menor los · ofi-· 
ciqs mecanicos en la part. 1. §. 2 -. numer. 
2 3. f 2 +· . Los ilegítimos tampoco pue· · 
den fer Colegiales , LL. 2. y · 3. tit. I -3 ~ 
part. 4-· Ley 2 • tit. 6. part. 1 • Xamar de of-
fic. Ad'lJocat. part. 2. q. 2. num. 3 3 •. Per~z i~ 
L~g. ·J. .tit. 19. lib. 2 .• Ordin. Y aun- deve 
el Colegial fer . de buena vida, y coíl:um
bres : pues de lo contrario ' no enrrara 
Colegial; y fi ya lo fuere , fe le e~pele .. 
ra ' ·antecediendo las amoneíl:aciones fra~ 
terna les , que diéta la eq üidad , para ·el 
mayor honor de la Abogada. _ 

PRIVILEGIO Iil. 
~UE LA CO:J(_VES A Q.Cllj CA- · 
Ja con .A.bogado, no fe dice,qt;te _cafa 

, ·con perfana indigna. 

ESte Privilegio le funda Xamár de 
ojfic . .Adl>ocat. & Jud. :part.2. q. 2. num~ 

2 8. 
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2 8. y reproduzco los fundamentos Cobre 
los Privilegio$ IV. haíl:a el XIIL 

Pero foy de - diél:a~nen , que el Abo~ 
gado cafe con fu igual , o un puntico 
1nas alto: pero no · mucho; fobre lo qual 
puede verfe el tit. de Nuptiú _, de mi lnf-
tituca Civil , y Real. . ' . 

. PRIVILEGIO ·1v . . 
Q__U E LOS A730fj J/.'DOS SE 

llaman · S a'cerdotes en lo · 
_ ~ernporal 

EL Erudito Cabrera !Di(c.·i. num. 3 2~ 
llama a los Abogados ~ligiofos, 

fundandofe en Diego Perez de Salaman
ca in L. I. Glojf. 1. ver( In contrarium eft, 
(;? in Leg. 2. GloJf. 1. t1t. I 9. lib. 2. Ordin. 
Burgos de Paz in Proremio, Lez. Taur. num. 
3 8 2. Parlad. lib. J. cap. 2. num. 1 1 6. Bar .. 
bofa ' de Potefl.Epi(c. alleg. 79. num. 16: y 
yo añado 'a Xamar de ofjic . .Ad'lJoc. part. 
2. q. 2. n. ro. y a ~cae. de. fent. cap. I.t,lojf. 
4. q. I ·. ~t(m. 3 4· Y 3 5 • 

PRI .. 
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PRIVILE.GIO V. 

Q!!E EL A<BOqAVO ES.MU'Y 
ejfencial para , la vida ~umana en 

lo po!itico. . 

EL Erudito Cabrera r.Difc.1. num.19 2. 
nota lo eífencial , que es la A.bo

gada , para la vida humana , y política, 
a femejanza de la Milicia armada; fun~ 
dafe en la L. Ad'!Jocati , Cod. de .Ad1'oc. di
'11erf. Judic. Leg. Pro'lJideudum, Cod. de poftu
land. García de Nobilit. g,f o!f. 3 5. num. 1 I ~ 
Cafanep in Cathalog .. glor . . mund. con/. 19·. 
Tiraquelo de Nobil. cap. 5. (Se. · · 

· Eíl:a prerogativa coníl:a en el . Pro-
, logo del tit. 6 .. part. 3. y en la Ley_. 8. 

tit. 3 1. part. 2. Xamar de offic . .Ad1Joc. aña
de fundamentos, y en efpecial en la part. 
2. q. 2. n., 9. fundando ta1nbien lo n1if~ 
pio Perez de Salamanca in L. 1. · t it. ·1 9.
lib. 2. Ordin .. V eafe la L. +.· tit. 16. lib. 2 ~
~copil. 

;J • 

PRJ .. 
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PRIVII.1EGIO VI. 
Q_UE LA A'BO(j ACIA_ ES MI~ ' 

/ . nifterio pu6/ico. 

EL Erudito Cabrera (j)ifc. 1. nam. 14 I. 
funda effe honor en fa L. 2. Cod~ 

de Pojluland. , Andres de Gail PraEt. obfer~. 
lib._ I. obferlJ. ·+ 3. num. 3. ~ 4. En las tres 
Cartas, que el Emperador Juíl:iniano ef
crivio a los. Ahogados de Cefarea ... Car:. 
ranza de Part. cap . . 1 1. num. 8 r. Bobad~' 
lib. 3. Polit. cap .. I 4. num. 5 6. ~ 60. Fon., 
taneUa de Paél. ·_nupt . .clau¡.· 3 •. glojf. i,.- ex 

- ' num. 5. . _ 
La cita de Cabrera, ibi ~ --Fon tanela 

Je Paü. clauf. 3. glojf. 1. num. 5. habla de 
otro -aífunto: pero fon dignos de leer'"j 

· fo los 3 2. numeres de eíta Gloífa; pues 
, fe emplean en referir elogios de la Abo

gada~ La cita de Bobad. lib. 3. Polit. cap, 
14. hum_. 56 .. y ·6Q-. habla de otro. aífun~ 
to: y folo fe alcanza alguna alufion en 
el num. 6 o. por aquella utilidad publica. 

_.¡ -~- ~e 
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~~ la Abogada fea mini<lerio pi1-
blico, nadie lo ignora; coníl:a en el tít. 
6; part. 3. y con inucha eru~icion 10 
funda Xamar d~ offic • .Ad'lJocat. part. 2. q. 
1. num. I • 

. ; · . PRIVILEGIO · VII. 
QpE EL SE'1\._/fB09AVÓ ES 
· . · :Pignidad. . . . -

.;, . . 'EL Erudito Cabr~ra difc. 1. n. 1 3 +. 
funda eíl:e honor en la L. 1. Cod. 

·' . 
d~ · Ad'lJoc. rf>i11. Judic. ~. Nec quidquam, §. · 
obferr>p. Cod.. de_ ofjic. Pro-Conful. Lopez ·in ' 
~. 3·0. tit. 1 o. part. 2. en la palabra Sa
biduría, ipi: 0fia funt in . dignitate. Tira
quelo de Nobilit . . glojf. 3.5. num. I 8 • &c. . < 

La cita del Señor Gregario Lopez, 
deve fer: in Leg. 3. tit. 1 o. part. 2. · Veaíe la 
mucha crudicion de Fontanela de Paa .. 
nupt. clauf. .3. glo/J. I. y los 7 3. num. de · 
Xamar de oflic. Ad11oc. part. 2. q. · 2. y fe . 
hallaran aífuntos realzados. . · . 

C PRI- · 
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. PRIVILEGIO VIII. 
Q_UE . LOS J1130(jAVOS . SE 

llaman Milit4res , y gozan de 
fas Privilegios. 

EL Erudito Cabrera ~ if. 1 •. num. 9 s • 
y 9 6. funda eíl:e Pn v1leg10 ·en la· 1 

L. Ad'lJoc. Cod. de Ad"voc. di'lJ. Jud. L. 3. tít. .\ 
10. part. 2. princ. tit. 3. part.· 3. Tiraque-
lo de Nobilit. cap. I I. num, 3 64. & 3 8 3. 

Azeved. in L. 1. tit. 1 6. lib. 2. rR!c. num. .·· 
1. Garcia de Nobilit. ¡)off. 3. s. num. 1 s . . : 
Narbona in L. 20. tít. ·1. · lib. 4. ~c. gloff. , . 
2. num .. 1 94. Fontanell. de Pafb. clauf 3, 
glojf. 3. num. 1 6. · Aguftin Barb. de P~tefl. · 
Epifc. alleg. 7 9. num. z 2 • Otero de· Paf q uis, 
cap. 4. num. 1 8·. Narbona in L. 2 2. glojf. · 
J. num. 1 9 5. Pareja de lnflit. edit. part. 2. 

tit. 6. refolut. I. num. 5. Diego Perez in 
L. 3 o. tit . . 4. lib. 4. Ord. col. 1 3 3 +· Lo pez · · , 
in verbo Sabiduría. Parlad. lib. 2. ret. quot. 
cap. fin . part. 5-· .~· 3. v:!fc. · · 

La cita del Proemio, tit. 3. part. 3. no . 
es 
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es cierta·. La cita , ibi :· Perez ht L.- 3 o. 
tít. -4. lib. 4. Ord . . efta. equivocada; deve 
fer: in L. J. tit. 1 9. lib. 2. Ord. 

El Privilegio es cierro : pues a mas 
de dichos fundamentos, lo evidencia Xa
mar de offic. Ad11. part. 2 .• i· 2. nwn. 1. 2. 

3. y 1 5 • Bas Th.e~~rum Jurlfprudent. tom. 2. 

r.ap. 5 r-. num.·· .I 5. 
~ 

PRIVILEGIO IX . . 
Ql!E LOS A'BOfj AVOS SO:A(_ 

Perfanas Egregias.· 
. \ · EL Erudito Cabrera fñi[c. 1. n. ·12 s. 

~ funda eíl:e honor en Cafiodoro lib. 
1. 'lJ"r. cap. i 2. Lucas de Pena in Leg. · 
J. Cod. de lucris Ad1'ocatorum, lib. 1 2. Me-
nochio de Arbit. l"ib. 2 •. cap. ·g. n. 1 o. Aze
ved. in L. 1. tit. 1 6. lib. 2. ~c. num. 3. 

La cita -de Menoquio dev-e fer, ca.fo 
70. 'num. 9. Egregio fignifica, Injigne, ef
cogido , refpetable , Noble, y principal. 
Diccionario Efpañol tomo 3. fol. 3 7 2. 

C2 de 
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de formá , ·que eíl:e ·honor es cierto., en 
f~vor .de . los Abogados~ ,fe acredita por 
los fundamentos de Bas Theat. Jitrifprud. 
,tom. 2: cap. 5 7. num. 1 5. y por los demas 
honores,'que ·re · van notando. . 

· ·PRIVILEGIO X. · .... · ~ 
QYE P01t_LA Li'BO(jACIA SE 
conjigue · h~nor, y gloria , y fe './/aman 
· fas Profefferes:, Clarifsimos. · · .1 

ESte . horio~ ·te funda el Erudito e~ .. 
brera difc. 1. num. 1 2 3. y I 24. _tn 

Le¡, .. 0!;í/qui's ~ 6. ·~d-fñi. Cocl. ·de Pojlulan~~ 
Tiraquelo de Nobilit. ciJp. 2·J. n. 1 1. 9ar:. 
cia de Nobílit: g,lojf. 3 5. num. 1 s: .. Gracia-

.. n~ (i)i{cept. farenf.' 'toin. 1. . cap. I 4 & ~ nu~n.. 
rs. ~ . cap. 1 8 6. num. 6 7. ~C. · 
. 'A la " cita de Graciano, fe. -añade a 

:tuca ad Grac. tomo 1. cap. 5 6. num. 1. El 
honor es cierto , y puede verfe lo infi
nuado fobre el Privilegio IX. 

PRI-
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· , PRIVILEGIO XI. 
'QYE E~ 4'139(jJfDO 'PUEVE 

tener'· y ufar de Coche, en tiempo que 
falo fe permite a la :J(qhleza. 

·EL Señor Cabr~r~ fDf/c. i. num. : .45·· 
. . funda efic Pnv·1leg10 en Rotna, en 

tiempo que folo fé pern1i.dan Coches a 
las Perfonás coníl:itu1das en dignidad, L . 
. t. tit. 11. lib.+. Cod. Theod. Bennio Pri1J • 
.. 58. num. 3. Q-1e en Efpaña fe permitie
·ron en la n1lfma forma , (egun Balma
. fe<la de ColleB. q. 8 8. num. I 4. fin em bar
.go de la Pragmatica del año 1 6 1 I. que 
.es la Ley 9. ti.t. 9. lib. 6. !J(sc. que pro
: hibio los Coches .generalmente: y que 
por parce del Licenciado D. Alonío de 

. .. carranza fe dio Memorial al Señor Fe
. lipe 111. y fe declaro, que la Pragmatica 
·:ho .hablava con los Abogados. . . 

. La·Lry 9. út,9. lib.6. <J?.!c. no habla de 
-tal. alfunto, .. y deve fer: L. 9. tít. I .9 .Jib. 7 • 
. -~c •. ·declarada por la L._6. tjt.12 .lib~~ ~ ·~c •. 

man~ 
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mandadas guardar -en el Auto 4. tit. 1 2. lib. 
7. ~c. num. 14-· y 30. y a la cita de Bal
mafeda, deve añadir.fe num.4. y 16 • . 

-
PRIVILEGIO XII. . 

Q!_JE EL /173.09 A'DO PVEVE 
ufar dé Arxnas permitidas J /o·s Mi-

litares , y :J(¿hle~a. · 

·E· L Erudito Cabrera en fu rDifc. 1. n. 
. ·242. funda eíl:e Privilegio, y aña-

·de : Aunque fean Armas ofenji'"'IJas; fegun Ti
·berio Deciano tom.2. TraEt. :Crim. lib.6 .. ca; .. , 
2 9. num. I I. Bobad. /ib. ·2 .Poli{. cap. 14. num. 
104. Horacio Lucio, Pr.i'lJilegios LI.y LII. 
Plaza de (j)eliétis, cap. 8. num. 2 o. Cevallos 
Com. q. 3 2 9. num.4. · · 

·La cica de Bobad. deve fer: lib.1. Po-
. /it. cap. I 3. nitm:s I. . 

El Privilegio es cierto~ en quanto a .. 
permitirfe a ·los Abogados ~l ufo de Ar- / 
mas, de la miíma forma que a los Mi- . 
litares, y N·óbles·; no las ofenfivas pro· 

hi-

¡ • 
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hibidas por Reales Pragmaticas: pues tam
poco fe permiten a perfona alguna. Xa
mar qe offic. Ad'lJ. part. 2. q. 2. num. 8. y 1 3. 
Cevallos Com. qq. en la 3 2 9. n.4. Bas Thea
trum Jurifpr~d. tom.2 .cap. 5 7. De forma,que 
un Abogado , viajando con la decencia 
correfpondience puede ufar de PiHolas de 
Arzon, de Fufil, Bayoneta, Efpada , y Ca ... 
ravina de vara de· Canon , que fon las 
Armas permitidas a los Militares , y 
Nobles. 

Se ha de tener earticular cuydado en 
la · obfervancia de la ultima Pragmatica, 
teniendofe prefente, que fi el Abogado 
tiene mala cabeza, como por exem.plo., 
fuere pendenciero ; el Juez puede man ... 
darle , que fo ~bfienga de .:llevar Armas, 
por fer el arbitrio del Juez muy podero .. 
fo. Menochio de Arbit. caf. 3 94. n. 7 9. y 
8 1. Veanfe los fundamentos del Privi
legio s. de eíl:e Efcrico. . 

*~* #** ##:~ 
#~~ **# 

*~~ 
PRI-



PRIVILEGIO XIII. 
fÍ!!E LOS A'BOqAVOS SO:J{_ 

· . Ciudadanos. · 

Siendo los Abogados Nobles, y Mi:
~ licares, fegun el Privilegio 8. Egre ... 
zios , fegun el frivilegi 9. Clarifsin1os, 
tegun el Privilegio 1 o. fe vi~ne a la vif.. 
ta el honor . de Ciudadano. Eíl:e honor 
le explica Bas Theat. Jurifprud. -tom.2. cap. 
5 7. E(cobar de Nobilit. q.1.gloff.2 . . Ciriac. 
contro"lJ.4 so. b. Match. de 1\t;g,im. rJ\!gni Va• 
l?nti,i, cap.4. §. 5. )'·en efpecial al num. I I .' 

y en favor de los Abogados lo tiene· af
fi declarado la Real Camara muchas ve-
zes. 

PRIVILEGIO XIV. , 
Q_UE tos ME1ZJTos· 'DE· 
los J uris-Peritos fon los que fe atien-- · . 

den para las Togas. 

LA Toga es n1uy eíl:imada, y vene
rada, y por lo mifn10 apenas ay 

.. · Le-
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Letrado, que defde el primer iníl:~.rite 
que fe aprueba , no tenga una coníl:an
te , y perpetua voluntad de afcender ~ 
~lla : y el a1nor proprio nos hace creer~ 
que defernpeñareinos ·ran pefado encargo .. 

Si los principiantes ( a quienes diri
jo efle corto V o lumen .) reflec1aran lo 
que es · fer Juez, procurar1an eíl:udiar , y 
adelantaríe en m eriros : que es la men
te del Auto 4. tit. 6. lib. 1. rR.!c. fabr1an las 
principales circuníl:ancias, que el Monar-: 
ca Efpañol tie~e prevenidas para tales af.. 
cenfos en las Leyes 1 7 .· 2 4. 2 5 . y 2 6. tit. 
22.part.3. L. 52.tit.5.part. 3. Ley II.tit. 
8.part.7. L.4. tit.9.part. 7. LL. 14.y 18 .. 
tit.14. part. 7. L. 22. tit. 9.part.2. Ley fin~ 
tit. I 7. Ley 6. tit.4. part. 3. y L. 2. tit. 6. lib. 
3. ~c. a faber : 9Ee para el afcenfo de 

1,a Toga, fe requiere , que el Ab9gado 
fea dofto , timorato, limpio de manos·, conti-. 
nente ,y atenio; un J urilla, que entre a fer 
doéto por el principio de la Sabiduria, 
que es el fanto temor de Dios: que fre
quente Sacramentos, la Oracion,las Obras 

D 
1 

de 
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de piedad: qúe confuele a los pobres li~. 
ti gantes por Dios; un J uriíla, que .fea afi,. 
cionado a libros ' y menos a paífeos' ·y 
funciones; un J urííl:a , ·que defprecie al 
amor, al odio, y al interes, que fon fue.r .. 
tes contrarios, disfrazadás con la ate11cion1 

cortefanla , reconocimiento , humana Jociedad; 
equidad, &c. Penfara, que fe requiere un 
Juriíl:a infiru1do de todo el Derecho .E[-. 
pañol, y amante de fu 'obfervancia (a 
los quales periodos fe reduce la Obra de 
V elazco Judex PerfeBus ; y de Xamar de 
olfic.Jud.) y por ultimo' cendra a la vif
ta, que de .b adrninifiracion de Juíl:icia 
pende la Paz de Ja tierra , la defenfa de 
la· Patria , la inmunidad del vulgo; el a1n~ 
parp del Pueblo , la medicina de los ma-, 
les, el jubilo de los Vafallos, la templan
za del A vre , la ferenidad del ~1ar , la 
firmeza de la Tierra , el coníuelo de po
bres, el Mayorazgo de los hijos, y anun
cio de· las felicidades · eternas ; de forma, 
que el reéto Juez con fu adminiíl:racion 
de J uíl:icia , ocaGona todos eíl:os bienes: 

y 
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y por guardar la Juílicia, fe laurea con co-. 
rona de Bienaventurado, Pfalm. 1 os. 1' • 

. : 3. fe fofiorea d_e la tierra , Pfalm. 3 6. 1'.2 9. 

· configue la bendicion de fu morada, Pro1'. 
14. 1'.1 i. y prepara una fanta vida para 

~el Cielo. , 
Si el Juez no eíl:uviera iníl:ru1do de 

quanto previenen nueftras Leyes, fer1a af
f unto laftimof o. Si errara, y cau~ara per
jukios contra Ley , y no reilituyera, fe
r1a paífagc dolorofo p~ra .fu pobre alma; 
y por remate , G praéticara cofas menos 
·conforn1es, fer'ia ef pecie horrorofa. 

El Rmo. Padre D. Benito Feyjoo fe 
explico con la balanza de:: Aíl:rea, tomo 
-3. difcurfo 1 I. dando reglas para que los 
Adminiftradores de J uíl:icia coníigan el 
acierto. El Político Bobad. lib. 1,. . cap .. 3. 
tambien infiruye al Juez ·, lib.1. cap. 3. Ve
lazco efcrivió el tratado Judex Pe.rfe8us; 
Xamar de offic. Ad11. & ]ud. y todos vie
nen a parar : En faber las Leyes , y obfer-
1Jarlas. 

Y para que los principiantes fe de-
D 2 fen-
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!engañen ·, y Ggan la carrera del merito, 
les pido arencion~ . 

Los Juriíl:as figuen I~s rumbos de 
Colegiales mayores , ó de Abogados , o 
de Alcaldes mayores, Corregidores, Au
ditores, o Relatores; y como 'las Togas 
fón pócas , · y muchos los benemeritos 
que f obrefalen , fe obfervaron quexas en 

· Ia Centuria paífada: y con la n1ayor aten
cion ' y urbanidad corrigio a Jos injuf
tos pretendientes Bobad. lib. 1. polit. cap. 3 ~ 
num. 6 s. y figuientes. Lara en el Compen
dio de la Vida humana , cap. 30·. num. 1 3. y 
figuientes. El Padre Marques en fu Go'Per .. 
nadar Chrijlíano, cap. 3. §.4. y n1uchifsimos 
que omito, por no ·mole(far : pero el 
Monarca de Efpañ" , que eíla en gloria, 
el Señor Felipe V .. maiidó Ja obfervan
cia del .Auto 4. tít. 6. lih. 1. (]\~c. que con
tiene a quien , y como fe han de d~r las ' 
T.ogas ; a faber , a los J uriftas, que fobre .. 
falen en ineritos de ciencia , prudencia, 
y fanto te1nor de Dios: 

La carrera de Colegial mayorfe con1-
po-
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pone de Perf o nas difiinguidas , que por 
medio de autenticas, rigurofas. pruebas, 
conGguen el' honor de Colegiales ma
yores; y en quanto a Jurifprudencia' ef
tudian la lnflituta Ci1Jil , la explicacion de' 
ella por Arnoldo Biennen , íe graduan, 
tienen continuados Aétos , ya arguyen
do, ya defendiendo: los mas adelantados 
tienen Cathedras , y duran en ellas mu .. 
ch os años , halla que el merito les hac~ 
afcender; y los · que no tienen Carhe
dras , y aprovechan , ta1nbien fon aten
didos, y con razon , por los robuíl:os fun
damentos que nota el Padre Marques en· 
fa Go1Jernador Chriftiano, cap.3 . .f.§.4.y 20. 

pqes hablando de los pobres honrados, 
que fon buenos para las Plazas, dice: Có
mo fe hace en. Efpaña, en que ha muchos anos· 
que efla en cojlumbre pro'lJee1fe en las Plazas 
de las Chanciller/as , y otros Trihunales , los 
Colegiales de mayor aprohacion en . Letras , y 
1'irtud , que florecen en las Uni1Jerjidades in-
fignú. Otalora de Nohilit. 2. part. tert. part. 
cap.7. num. 2 5. fol. 2 07. col. 1. con mucha 

eru .. 
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erudicion lláina ~i , los · Colegios ·Fuentes, 
que producen r]\j_os, fignificando la crian
za de n1uchifsin1as Perfonas de virtud, y 
letras, que Grven a la IgleGa, y Repu- . 
blica , y adtniniíl:ran J uíl:i~ia honorifica, 
y fantamente .. A lo mifino alude Efcobar 
de Pl:'rit. ~ Nobilít. part. I. q. 3 .· §. 2. num. 2 5. 
y Laynez en fu Pri'Vado Chrifliano, cap. 3. §. 
1. 17. Es el animo, fol. 1 1 • dice .= ,, Prefiden
.,; te ha de faJir ~efde los Colegios, defde 
;, las ~athedras mayores: y dl:a doélri
na es literal en el Auto 4. tít. 6. lib. L ~
cop. En los Colegios fe cultivan las bue
nas coíl:umbres ' la fübordinacion a los 
mayores, la política, la piedad, definte
res , y la Theorica-praética de J urifpru
dencia; ( entre otras Ciencias) de forma, 
que con facilidad fe hacen celebres Prac .. 
ticos. De eíl:as verdades eíl:an llenas las 
Hitl:orias , .fe manifieíl:an en la Biblioce- · 
ca de .Don Nicolas Antonio : ·y con los , 
mayores fundamentos lo demofir<Yel Se· 
íior Solorzano de Jure Indiar. tomo 2 •. -lib.4. 
cap .4. num. 1 I. 

Los 
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· Los Abogados de los Reales Confe-. 
jos, alifiados en el muy Iluftre Colegio 
de la Corte , conGguen los mayores real~ · 
ces: pues aviendo hecho pruebas de fon .. 
pieza de Sangre, fin mancha adquirida, 
·ni heredada, que fe oponga al luíl:re de 
la :Abogada., poífeen· las circunfl:ancias de 
doétos , y experimentados, y cada dia les 
vemos afcender a Plazas de Audiencias, 
Chancillerlas, Alcald!as de Corte, Prefi
dencias , Régencias , Fi(callas , &c. (y de 
los quatro Señores _Abogados que fue
ron nombrados por el . Ilufire Colegio 
de la Coree, para el cotejo de mis Parci ... 
das ' los tres han tenido afcenfos·; a fa
b~r : el Señor Don Pedro Camp.omanes, 
que oy es- Fifcal. en el Confejo de .~aíl:i
lla ; Don Gerommo Romero , Mimftro 
en la Audiencia ~e la Coru~a : y D. Jo
feph Moñino , con honores de Alcálde 

: de Cafa , y Corre.) Y fi eri el afio 1 6 8 3 • 

. noto er Señor Cabrera I 4-S. exemplares, 
oy feria menefter mucho papel, para con
tinuar .l~ Serie. <;:on lo qual efta~ bien 

pa--
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patentes los Privilegios, Gracias, y Pre
rogativas del muy ,.I luftre Colegio de Se
ñores Abogados de la Corte ; y efl:os mii
mos fe entienden para con los demas ca ... 
legios, que tenemos el honor de incor
poracion p~r filiacion : y aísi lo tiene de
clarado fu Mageíl:ad en el Decreto de 
l +· de Deciem bre I 7 6 1. en lo que toca 
a nueíl:ro Colegio : pero <levemos apli
carnos , y confeguir merites, y t~e eíl:a 
forma feremos ciertamente atendidc s:pues· 
a mas de dichas experiencias , y Decre .. 
tos , lo evidencia un Señor Olea de cef · 
jur. tít. s. q. 1 1. num.4. Un Señor Salgado 
de retent~ 13ull.part.I. cap.3. §.unic. num. 64. 
y el Padre Marques en fu Go1Jernador Chri_f 
tiano , cap. 3. §.4. funda el poderfe dar los 
Empleos elevados a doél:os, timorato~ 
Abogados, aunque no tengan tan alto 
nacimiento como otros: y trae los exe1n~ 
plos: de Jofeph, que falío de la car.cel 
para aovernar a Egygro : a David, para 
Rey de Ifrael, fiendo Paftor: a Moyfes, 
y a Cyr.o, par~ los mayores empkos de 

la 
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la tierra ·; y por ulti1no, nota las palabras 
del Exodo I o. Pro"Vide tibi ex omne Plebe 
· 'lJiros. Los A bogados doét?s , y timora
tos, fiempre han fido atendidos: y de eí
tos exen1plares efian llenas las Bibliote
cas, y los publican bs Hiíl:orias. Los Va .. 
.lencianos tenemos el honor de fer par-. 
ticipes a las Togas, como los demas Va
fallos de fu Mageflad; .coníl:a en el De .... 
creco del Señor D. Felipe V. que eíl:a en 
gloria, Auto 3. tit. 2. lib.~. ~c. eo Auto I 5 2. 

part. 2 ~ y en el dia tenemos por Decano 
del Confejo de Caíl:illa al Ilmo. Señor 
Conde de la Villanueva ; por Decano de 
la Sala de Alcaldes al Señor D. Jacinto 
Jover; por Miniíl:ro en-la Coruña al Se
ñor D. Juan Luis Ximenez de Sabaya; 
en Zaragoza a nueíl:ro hermano Cole
gial el Señor D. Felipe M ufo les : y en ef
ta Audiencia, a los Señores D. Gafpar Ce .. 
briin, D. Francifco Locela, y D. Pedro · 
Lanfol. Y confiderando el nuevo hono'r 
de Colegio, que nos an:una, cenemos in1-
plo~ada la Real Piedad , para que a inJi ... 

E ta ... 
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tacion de Zarago~a , y ~arcelona , con: 
figamos tener los V alenc1anos dos en ca· 
da Sala : pues en el año 17o7. teniamos 
effe honor; pues a un mifmo tiempo eran 
Miniíl:ros~ Civiles los Señores D. Vicen
te Pafqual, D. Ekmterio Torres, D. Pe
dro Domenech·, y Don Francifco Faus; 
Mioiíl:ros Criminales los Señores D. Dio
nifio Rogerio , y D. Francifco Defpuig; 
v Fifcal Civil el Señor Don Dan1ian 
Cerda. 

Los Alcaldes mayores , Corregidores, 
y Auditores, que fobrefalen en meritos, 
demoíl:rando literatura, prud~ncí.i., chriftian
dad, y dejinteres, fon cambien muy aten
didos para las Togas , en confor1nidad 
del Decreto del Señor Carlos ~intó, y 
las terminantes palabras las nota Lara in 
Comp. Vit~ human~, cap. 3 o. num. I 3. I 4. I 5. 
y I 6, llevando a la memoria eíl:e Eru
dito Efcriror much-1s utilidades, y bene~ 
ficios en favor de la Caufu publica, Y 

.. ~ .. Bob~d. lib. 3. Polit. cap, 9. y en el lib. I. cap . 
. ·· 3. num.6 s .. y figuiences, muy de propo:

fi-
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fito fun·da los afcenfos mayores en fa-
Yor. de los que fe han portado bien en 
los menores. 

_ Los Relatores fon Abogados , y. fo 
hacen muy praéticos en los negocios , y 
-en el quid Juris ; ya viendo Alegatos, Pa
peles en ~ Derecho , y oyendo de cerca a 
los. Señores J tlezes. Y tan1bien tienen n1u ... 
chas realces , notados por Matienzo en 
el Dialogo de Relatores , y afcienden a 
Togas. 
· De la qual demofiracion fe dexa com· 
prehendu, que todos los Jurifpericos loc
ros, y tin1oratos, que fobrefalen en me
ritas, fon atendidos para los afcenfos: y 
haciendo ver eíl:as circuníl:ancias los. Co
legiales n1ayores , y Cachedracicos en las 
barandillas , y los Abogados Colegiales 
~n los Eíl:rados, no ay que admira-r, que 

· eíl:as dos claífes fean atendida~~ fin agra
vio de otras , reíultando bien claro el 
Privilegio en favor de los que fobrefalen 
en meritas , fegun fe tiene dicho. 

E 2 PRI· 



. PRIVILEGIO XV. 
SO'B7<§ EL EMPLEO VE 
Fifcal de fu lliageflad, en favor del 

Colegio de Ahogados .. 

ESte Privilegio fe praéHca en Roma, 
fegun Cabrera ~ifc. 1. num. 2 s 7,. Y. 

en los numeros figuicntes haíla el 2 6 1. 

nora diferentes honores de la A bogada; 
a faber : conferir los Grados, elegir Rec
tor de la U niverfidad Romana , y el pre4 

fidir al Comiífario General de la Cama~ 
ra A poíl:olica : pero en Efpa fía la Real 
Camara propone Sugetos habiles , y fu 
Mageílad elige, en conformidad del Au
to 4-. tit. 6. lib. 1 • ~c. La praética efla a la 
viíl:a , de que los meritos fon atendidos> 
por lo ~:1cho qu~ in1porca para el ma
yor ferv1c10 de Dios , del Rey , y de la .. 
Caufa publica, de que· las propueíl:as fean 
de aquellos hombres mas fobrefalientes. 

En d año 1707. era Fifcal Civil ;en 
eíl:a Auditncia,, ~l Señor 11. Damian Cer ... 

· ·.-· da, 
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da , no por razon de que eíl:e E~pleo 
fudfe annexo a la Abogada , fin~ por· 
que las claífes de neiocios req uena, que 
uno de los Fifcales tueffe Valenciano. 

El Empleo de Fifcal en eíl:e Reyno, 
es el mas pefado , y dificil : Lo priinero, 
por la n1ulticud de Caufus, que no fera 
facil hallar igual numero en otro Tri
bunal de Efpaóa. Lo fegündo, porque 
caíi todos los. Expedientes dimanan de 
a nt~guos Fuerós , y praCtica diferente de 
la Caíl:illa; deforn1a, que el hombre mas 
doéto en J urifprudencia , que venga de 
otra. parte , ha de tener la paciencia de 
inflruirfe de los Fueros , v de la Praélica 
antigua : aíf unto muy dificil , y requiere 
muchos años. Lo tercero , por las noti
cias antiguas [obre gracias, y Privilegios, 
y dificultad de leer los Infl:rumentos. Lo 
quarto' por los intrincados, eo confun ... 
didos derechos de· Señores de Lugares; 
que fon aífuntos muy importantes a los 
Derechos Rea les , a los n1ifmos Dueños 
de Lugares, al aumento del Comercio, 

y 
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y. al bien publico. Lo quinto , por la 
multitud de Cartas, que fe: han de e(cri .. 
vir por el Reyno. Y lo fexto ·' el care" 
cer los Fifcales de un Agente Fifcal Le
trado , inteligente en el Pa1s. Sobre ef
tos [eis reparos he hablado con todos los 
Señores Fifcales, que han venido defde el 
año 17 34. y fe han conformado. 

Al Abogado Valenci~no no le baíl:a 
faber todo el Derecho ~al J C.inonico, y 
Ci1Jil , ni las Praéticas de Paz , He1Jiabo
lanos , Villadiego , y P arl6tdorio , ni las Po .. 
liticas de Solorzano , y rJ3obadilla, ni los ce
lebres Cor-varrubias , Olea , Salgado , ·Aze1Je..: 
do , Gutierrez, Carle1Jalio , Vf'c. fino que 
con precifsion ha' de faber los Fueros del 
Reyno , y la antigua Praél:íca ; porque 
aun viven en muchos Tribunale~, en cori-- . 
formidad de Reales Decretos ; a faber: en 
la Curia EcleGaíl:ica, Montefa, Diezmos, 
Terciodiezmos, Efcufado, Amortizacion, 
Contenciones , &c. 



PRIVILEGIO·. XVI. 
@E .LOS JfBO(j AVOS P~-:, 

jieren 4 los ~!atores. 

A~~lla gran queftion de entendi
n11ento entre Abogados , y Rela

tores, que motivo a Matienzo efcrivir 
el Dia lego de Relatores, y a Cabrera los 
numeres 1 +6. y figuientes, difc. 1. de fu 
Abogado Perfe'c:l:o: y defpues fe difputo 
en los Tribunales de Granada , y Sevi
lla, queda extinguida en el dia; porque 
los Relatores fon Abogados: y fi en dal
fe de Colegial paífa a Relator , no fale 
en liíl:a , por no tener Defpacho abierto 
de Abogado: de la mifn1a forma , que · 
el Colegial que no lo· tiene~ Si el Rela
tor, defi?tJes de fer lo , quiere entrar co ... · 
legfal, no fe le niega; y afsi fe declaro 
por el muy Iluíl:rc Colegio de Señores 
A bogados de la Cor.te , fegun el Acuer-. 
do de 2 5. de Deciernbre 1 6 14 .. a faber: : 
~e los Relatores que quifieren entrar · 

en 
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en efl:a Congregacion con las n1ifmas car .. 
gas, y obligaciones, que entran los Abo
gados, fe ~dn1iran!' Y acota el Decreto 
Cabrera en dicho dtfc. 1. n. 1 6 1. y {iauien
do eíl:a n~gla, rambien fe ad1niten lgs Re-
latores en. nueíl:ro Coleaio. . 

En las fDnciones publicas en las que 
aísiíl:en Abogados, y Relatores, prefieren 
los mas antiguos de aprobacion: eflo fe 
declaro en Sevilla, fegun füs Reales Or
denanzas, lib. 1. tit. 1. fol. 9. 

En las ~og~tivas publicas que hizo 
la Real Aud1enc1a de eíl:a Ciudad, por la 
falud del Monarca de Etpaña el Scfior 
D. Fernando VI. que eíla en aloria; fa
liendo en ProcefSion defde la 

0

Real Au
diencia haíl:a el Conve'nto del Carmen,' 
en linea de Abogados, folo afsiíl:ieron los 
dos, que eran de Pobres., y yo era uno 
de Cíl:os. A 1 formarfe la Procefsion , ad
verd , que los Relatores, unidos, no de
xavan lugar para los dos Abogad.os de 
robres; de forma , que nos preGd1eron, 
aviendo Relatores muy modernos : eero · 

atn .. 
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atribuyendo lo ' a cafualidad ' no me d1 por 
entendido , llevandome la atencion el a[
funto de la Rogativa , y º? la etiqueta 
de la Preferencia : . pero fin1do el Aéto, 
fe publico la Preferencia de los Relato .. 
res , como de juílicia : y eíl:o fue moti
vo para que yo informaífe al n1uy Iluf
tre Señor Regente D. Marcos Ximeno; 
y formado el Acuerdo en el Aél:o de fa
lir a la fegunda Rogativa, fe mando, que 
los Abogados de Pobres preíidieífen a 
los Relatores , guardando la antiguedad 
de las aprobaciones ; y aunque eíl:os uni
dos prefentaron Pedimento , fuplicando 
el amparo de Poífefsion en prefidir , les 
ref pond! : y los A u tos defcanfan en la Se ... 
creta da de Acuerdo , . y difcurro , que no 

. fe gaftara mas papel. . 
Y fi por el tiempo los Señores Re~ 

fatores qui(ieran continuar el Pleyto, ef.. 
timare , que refkéten , y corrijan los fi
guien tes fund~1nentos. 

El primero , aquellos honores ·infi
nuados en la Introduccion de eíl:e Eícrito: ... 

F los 
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los qu,e ·no . mill"tan para con. los Rela .. 
·tores , pues en la antiguedad no fe nom:-
braron. · 

El fegundo , que los Abogados f omos 
1-nas antiguos que los Relatores, por Se
rie de Siglos. Vea fe el tit. 2. lib. 2. de la 
~al Chancillerta de Granada. En el Cod. ef-. 
tan . los ti culos de Erroríbus Ad11oc. Et qute 
Jefunt Ad1Joc. fuppleat Judex; de .Ad1Joc. di'JJ. 
Judic. de Poflula11d. y no ay n1encion de 
Relatores. En el jf. el tit. 1. lib. 3. de Pojlu
land. y ·no parecen los Relatores. En el 
Volumen el tit. de Lucris Ad1'oc. y tampoco 

. refoltan Relatores. En los Decretales el 
tit. de Pofluland. En el fexto , y Clen1enci .. 
nas,coníl:an algunos Privilegios de los Abo;. 
gados in cap. Statuta 2 o. de Htereticis, y el 
cap. 5. de Pamis , y no parecen los · ReJa .. 
tóres. ·Las Leyes 1 8. 1 9. y 3 3. del Eíl:i!o, 
hacen mencion de los ¡\bogados, y nin .. 
guna de las 2 5 2. Leyes de eíl:e cuerpo 
hace mencion de los Relatores. En las Par .. 
ti das del Rev 1). Alfonfo el Sabio fe no
tan 2 8 4 3. Leyes, y en ninguna fe no-

tan 
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tan l9s · Relatores, y- los Abogados t.ie
nen fu tít. ~. part. 3. Los Gloífadores de 
todo efte cuerpo de científicas Leyes fon 
quacro. El prin1~ro fue un Sevillano_, lla
mado Diego Fernandez, quien conclu
yo fu Manuefcrito en 14. de Deciembre 
1420. y aun fe guarda en la Biblioteca 
de la Patriarcal IgleGa de Se.villa , y lo 
afianza fu Bibliotecario Don Diego Ale" 
xandro de Calvez, Presbirero , en la Dif
ferracion [obre los Elogios de S. Fernan
op ~ ey de. Efpa ña, pag. 7 3. y fe publico 
la D1ífertac1on en 1 7 6 2. El fegündo Glof... 
fador .de Partidas fue D. Alfonfo Diaz de 
M.oncalvo, (que yo le tuve por prime
ro .,. ignorando dicho Manuefcriro ). El 
tercero Gloífador fue el nunca bafiante 
celebrado el Señor Gregario Lopez ; y el 
q uarro Gloífador fue n1i ,cortedad , por 
el tenor de la Praética moderna: v nin
guno ha .nombrado a los Relato.res .~n 
reflexion a los Textos. El Ordenan1ien
to Real habla de lo.s Abogados en el tit • 
.19. lib. 2, y en las IJ. 5.4· Lcy~s .de. e~e 

F 2 cuer-
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cuerpo·, no parecen los Relatores ; y fi 
en la nóvifsima Recopilacion fe norhbran 
los Relatores en el tit.17. lib. 2. antes ef
ta el ·tít. 1 6. de los Abogados: y eíl:a no
.toria antiguedad en los mifmos cuerpos 
de Leyes que manejamos, parece, que 
no tiene ref pueíl:a : y efio fin contar las 
·Prerogativas que nota Peregrino de Jure 
Fifci, tom. 2. lib. 7. num. J. D. Francifco de 
Arna ya in tit. de f>ecurionebus, lib. 1 o. cap. 3. 

num.4. Barb. de Potefl. Epi/e. alleg.7&. num. 
4- 1. Ferro Manrique de Prtt/id. e¡. 1. n. 1 7. 
& · q. I o. num.4. y el Señor . Solorzano en 
la Alegacion fobre la Preferencia del Con-
fejo de Indias al de Flandes,§. 3·. num. s s .. 

El tercero,que aquel nombre de OEef
n)r de la L~ 1 o. tit. I 8. part. 4. que qn:ierett 
los ~!atores : parece que no les. viene;. por
que fi atenden1os al texto del Dicciona~ 
río Efpañol, rom. 5 .fol.46 7. palabra OEef~ 
tor , refulta un claro defengaño. Y o en-: , . 
tiendo' que OEeíl:or equivale a Cance
lario , fegun Azevedo in rub. tit. 9. lib: 1 ... 

rJ<..:cop. in P.rinc .• ~ in rub. tit. 1 8. lib. 2. ibt: 
'Nam 
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Nam ·fk.tifior "efl ídem, quoJ !Jodie Cancel/a~ 
rius 5 y eíl:o no tiene que ver con el Re
lator. 
. El quarto : ~e el Abogado es Dig-
nidad , y no el Relator : que fea Digni
dad, confla en el Privilegio 7. y que ~ no 
lo fea el Relator, fe evidencia; lo uno, el 
no alcanzarte fllndamenro : y lo otro, por
que Juan Graciano , Sobrino de Matien
zo , Efcritor del Dialogo de Relatores, en 
fu tratado de ~gulis Juris, reg,ul. 1 4- s. num •. 
1.9. dice : Idem et iam in <J?.!:latoribus dicendum 
eft, & quod Illujfres dicantur , rt.3" a Patria 
Potejfate liberentur , affirmat , <IS late difpu-
. tat P atruus meus Joarmes Matienzo in fuo [>ia
logo J. part. cap.2. ad finem, cum Jéquentibus, 
& licet ipfe id gratiá difputandi afjirmet , non 
tamen ex eo quüd 1Jerum ji.t crederem afjirma
re : <R.!_lator enim ex perfona , non ex officio 
fulget. . 

El quinto: ~e el objeto de la Ju
rifprudencia ·es la Ciencia legal, que pre
fiere a todas { a excepcion de la Thco lo.
gia) L. s.tit. 31.part. 2. D. Larrea alleg. 

5 I. 
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5 1. mtm. 2 2. 'E1 objeto de 'los Relatores~ 
es ajui1ar Jos . ~echos, aífunto material, 
que qualquiera Eferivano mediananien:
te. habil fabe _hacerlo; y aunque la Ley 2. 

tit.9. lib.3. y L.2 5. tit. 17. lib .2. ~c. man- . 
dan , que el Relator fea Abogado: veni
mos a parar, en que la preeminencia re
cae fobre fer Abogado ·, y jufiamente fo 
decidía en el Real Acuerdo de eíl:a Ciu- , 
dad, que la Preferencia fueífe por el tenor ~ 
de la anriguedad de la aprobacion. 

Y por ultimo , el A bogado tiene af
fiento en Eíl:rados al lado de los Seño
res, L .2s.tít.16.· lib.2. & ibi Azeved. Bo
bad. lib. 3. Polit. cap. I 4. num. 60. y no fe 
tiene noticia de Ley alguna, que afsigne 
afsiento a Jos Relatores, fino la toleran
cia , ·y eíl:o, baxo , y al lado de los Efcri~ 
vanos : y los Relatores nunca tienen fun .. 
cion de igual afsiento con los Señores Mi ... 
niíl:ros ; y los Abogados la tienen en la 
Fieíl:a de N. Señora de la Aífun1pcion ; y 
efto, fin contar los realzados honores que 
v..amos notando. t 

PRI-- . ' 
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PRIVILEGIO XVII. 
QYE Q!!A:J(VO LOS OIDO-
r~s votan, y no hacen S en_tencia, en ... · 

tran Abogados a votar. 

ESte Privile~io le nota el Señor Ca 4 

brera en i u Abogado Perfeél:o, dije. 
J. n. 20 i. v le funda en la Ley 4-3. tit. 5. 

J 

lib.2. ~cop. Bobad. lib.2. P9lit. cap. 5. num. 
i 3. L. 2. tit. I 9. lib. 2. Ord. Hermofilla in 
Prolog. part. s. gloff. 2. num. 9 I. 

En mi corta praéhca no he viíl:o uíar
fe eíl:e -Privilegio; porque los Señores Jue
zes fon can doél:os, y e/perimentados, 
que en viíl:a de los Alegatos, e Informes, 
fe les ofrece clara decifsion ! inayonnen
te, fiendoles permitido entregar el Papel . 
en Derecho de una Parte a orra,.y al con
trario: Auto l 6 s. part. 1. que es el Auto I 9. 

tii.4. lib.2. ~c. para apnrar por eíle me
dio los aífuncos de Hecho, y de Derecho, 
y dar juftas Sentencias. ~ando en una 
Sala ay difcordia, como por exemplo en 

la 
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la Critninal, paífa un Mipiíl:ro ._Civil: y 
fi profigue la difcordia, entra toda la Sa-
la ·Civil de aquel Miniílro que primero 
vqto: y continuando las difcordias, entran 
todas tres Salas; y rara vez eíto fucede, 
porque . [~ convienen) en atencion a que 
tres V otos conformes hacen Sentencia, 

. Autos 8 .y 14. tit. s. lib.2. y por conGguien .. 
te, tarde ; o nunca vendra el cafo de la 
~· 4. 3. ·tit. s. lib. 2. <%c. para efeéto de Ha ... 
maríe Abogados; bien, que el Privilegio, 
y honor, eíl:an a la v~íl:a en dicha Ley 4 3. 

PRIVILEGIO XVIII. 
QPE LOS LET~VOS SO:J\( . 
· . proprios para Emhaxadores. 

EL Señor Cabrera ·en fu Abogado Per
feéto, difc. I. num;. 1 3 2. y I 3 3. fu~- · 

da eíl:e Privilegio en que D. Juan II. de 
Portugal, fe valla de Letrados para Em
baxad~res : y las terrninantes palabras las 
nota el Efcricor de fu Vida Don. Aguíl:in 

· Ma-
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Manuel lib.4 .. pag~ 1 6 3. jr faca por-exen1-
plares al Señor D. Juan de · Chumacero, 
que fue por Embaxador a Roma ·: a D.· 
Gafpar de Bracan1onte, ·que lo fue en el 
Congrdfo de Munfier: a D. Balcafar de 
la C~eva Henriquez, que lo fue en Ale
n1ania: a D. Lorenzo Ramirez de· Pra
do, que lo fue en Francia : a D. Diego · 
cle Saavedra , que lo fue en los Treze 
Cantones : a D. Gafpar de Sobremonte, 
en Roma; y a D. Pedro Ronquillo Bri
feño, en el Congreífo de Nimega. 

En mi tien1po he viíl:o al 111110. Se
ñor Don Blas Jover, por Embaxador a 
los Cantones: y al Señor Roda, Aboga
do, q~1e lo es aétualmente En1baxador 
en Roma. 
· Sobre. los Embaxadores, y fus · cir

cuníl:ancias, hablan el Conde de Roca en 
el Libro: El Embaxador , difc. 2. fol. 1 2 1. 

El Conde de Fontanar, en füs Adverten ... 
cias de Principes, y Embaxadores , cap. 
L pag. 9. y cap.7. pag. 1 r6. y en favor de 
los Embaxadores Le erados~ dif curre Lu• 

e; cas 
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cas d.e Pena en d Comento al tít. de Le.:. 
gationibu~· ; y Caíiodoro lib. l. 'lJar. Epifl.4;· 
t..9' lib.7. Epifl. 1_ 2. refiriendo lo que obfer
vó en eíl:e aífunto Theodorico, Rey Go ... 
do. La Ley unic. tít. 8. lib. 6. <R.fc. contiene 
las promdfas, que el Rey D. Carlos V. 
hizo en Valladolid, Madrid, y Toledo,: 
fobre que continuada e1nbiar por Em
baxadores a los naturales de eíl:os Rey ... 
nos: .y en el . tít. 8. lib. 6. de los Autos 
Acordados , fe contienen fiete Decretos 
en. aíf unto de Preeminencias de Embaxa
dores en la Corte. El P. Marques en fu . 
Go1Jemador Chr ifi iana, lib. 2 • e ap. 7 • 2 I. y 3 4. 
nota muchas advertencias para Ernba .. . 
xadores. 

Los Letrados, y Militares Mathema
ticos junta1nente , fon 1 los mas propor- · 
cionados para eíl:os grandes Empleos: pues · 
con facilidad pueden recoger noticias pa
ra el aumento de todas-Ciencias, Arces, 
y Fabricas. 

PRI-
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PRIVILEGIO XIX. 

Q_UE EL .A'i309A'DO :>(O 
. ~. puede fer prejo ·por deuda civil. 

ESre Privilegio le funda Cabrera en 
fu A bogadff Perfeéto , dije. 1. num. 

-126. en las doétrinas · figuientes. Benio 
Pri1Jile¡)o 1 9. Gaf par Baeza de Inope debito
re, cap. J 6. num. I 3 7. y 14-7. Rodrigo Sua
rez ·in L. 2. Fori, num. I 3. Azevedo in L. 6. 
tit.1 6. lib. 2. ~c. n.4. Parladorio rer. quot. 
cap. fin. part. 5. §. 7. num. 2 o. Farinac .. Prax. 
tom. 1. q. 2 7. num. 8 3. Salg. de tJ\!!gia ProteEt. 
part.2. cap.40. num.84. y 208. y eíl:o, aun
que fea deudor del Fifco , no fiendo Ar
rendador ·, ó Cogedor de · Rentas Reales, 
L. 2: tit.4. lib. 6. ~c. y afirman lo mifino 
Velazco alleg. 1 8. num. 2 1 3. tom. 1. Diego 
Perez in Leg.1. tit.2. lib.+. Ord. t/$c. Y en el 
fol.9 s. num.208. dicho Cabrera repite lo 
n1ifmo , fundandofe en la Ley 4. tit. 2. lib. 
6. ~c. Rodrigo Suarez· tn L.2. ·tit. 3. de 
los Goviernos, al fin. 

º G2 11 
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La 'cita de Rodrigo Suarei i~ L. 2. 

foti num,13~ deve fer: inL.2. tit.s.lib. 3. 
Fori ·in additione Valdecii, num·. 1 2. La cita cle 
Azcvedo in L .6. tít. 16. lib.2. ~c. num. +· 
deve fer: in L~ 8. tit. 7. lib. I. Compilat. n. 4. 
La cita de Parladorio efia equivocada. La 
Ley 2. tit.4. lib.6. ~c. no habla de tal af- · 
funto : pero el Privilegio es cierto, y ef
ta en puntual praética. Xanü.r de ofjic . .Ad.
'lJocatw part. 2. q.2. n.1 5. Salg. de r.R¡gia Pro
teét pt1rt. 2. cat.4-· n. 7 4. Curia. Philip. part. 
2. §. 1 7. num. I 9. 

PRIVILEGIO XX. 
QJ_JE EL .1fBOCj AVO EY\( SU 
. exercicio- puede trahaJar en dit1 

. de . Fiefta. · 

Et Erudito Cabrera en fu Jifc.1. na111. 
2 19. dice: 02e pueden lo~ Abo

~~dos eíl:udiar y e(crivir , y defpachar en 
d1a de fieíl:a, fin efcrupulo de pecado; fun
daíC en Bennio Prí''Pileg. 7 7. num. 2. en .Ho-

º ra-
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racio Lucio Pri11ileg. 49. & 7 4. en Buifa 
de Llamazares fol. 3 2 4. Pri1Jileg. 1. y trae"ª la memoria . los Sagrados Textos Mace.'.. 
cap. 1 2. Marc. cap. 1 3. &c. 

Navarro in Manual. Je 3. Pr,f.cept~ fDe
calog. cap. 1 3. num. i 2. fe hace cargo de las 
opiniones contrarias , y refuelve en favor 
de eíl:e Privilegio. El coiifabido Privilegio 
7 7. num.z. de Bennio, no favorece al pre
f ente, antes le litn!ta. 

PRIVILEGIO XXI. 
QYE EL /fBOCj AVO PUE'DE 
impedir al vecino el ohrar fu caja, Ji 
. le perjudica en la !u~ 

EL Erudito Cabrera difc. 1. num. 2 5 I. 
. _ funda eíle Privilegio en la Ley Al
tius, Cod. de jer1Jit. Hondedeo conf. 8 1. li~. 
2. Cepola de Ser~it. Urb. prttd. cap. 3 9. Fa
lencia 1 o. Je falo. · 

. Eíle Privilegio puede ufa~fe en algu
na parte de -Efpaña: pero en efia Ciu .. 

dad 
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· dad tenemos la praética, que · mediando 

calle, puede el vecino obrar fu cafa , fe• 
gun eílimare; fi el vecino fueífe .del la
dq , la pared es _mediera , y el d01ninio 
por · merad , y ambos pueden cargar: pe
ro no hacer ventana., ni mirador, para 
regiíl:rar la cafa del vecino , a excepcion 
de ui1a ·coníl:icu!da fervidumbre; fegun 
los fueros 1 • 2. 3. y . 5. de efte Rey no, lib. 
3. tit. de Ser~itut. 

/ 

PRIVILEGIO XXII. 
LOS A730íj-AVOS COMO TES

tigos, fe han de examinar en 
fus cajas. 

E. Ste Privilegio le funda Cabrera difc. 
~ ~- .1 • num. 2 3 7. por fer Perfonas Egre

gias los Abogados : Barc. in L. 1. Cod. de 
Ad11ocat. di1J.]udic. Rodrigo Suarez in de
clarat. L. 2. Fori, q. 5. num. 2 3. García de No
bilit. glojf. 3 5. num. I 6. Tiraquelo de No :. i.
lit. cap.2 9. num. 1 I. ad fin. 

/ 
De 
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De eftas citas folo entiendo, que apro

vecha la de Garcia de Nobilit. glojf. 3 5 • n. 
16. La Ley 3 5. tit.6. part. 3. habla del af
funto, exceptua otras Perfonas, y no a 
los Abogados. La Ley 6. tit. 16. lib.4.~c. 
a nadie exceptua : pero fiendo los· Abo
gados Egregios,' Nobles-, Militares, y pueflos 
en dignidad , fe puede aplicar dicha Ley 
de Partida. 

PRIVILEGIO XXIII. 
QPE P A1(4. U:A(_ 073/SP AVO, 

es preferido el Canonifta al 
Cfheologo.· 

CAbrera ·en fu Abogado Perfeél:o, difc. 
1. num. J 9 8. y figuientes, funda eíl:e 

Privilegio en las doetrinas de Bennio Pri .. 
1>ilegios 2 5. 2 6 ... Y 2 7. Hoíl:. in cap. 1. fegui
do de los Cardenales Anchare, Abb, y 
otrosJ Ro1nan. conf. 3 3 3. Robufo in traEl. 
nominat. §. 1. Staphil. de Pr~rogatiJ?. /pea. §. · 
Videndum eft nunc , num. 3, y +. infinua J de 

que 
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·que las Caufas que Cuelen entender los 
Obifpos, y fentenciarlas, fon de Ufuras,~ 
Diezmos , Matrimonios , &c. y que el 
Canoniíl:a puede mejor decidirlas : pero, 
que fi el Lugár del Obifpo tiene cerca 
algun Lugar de Hereges: prefiere el Theo
logo, por eíl:ar mas iníl:ruldo en las n1a
t~rias para ~eíl:rulr la h~regla. 

Los Ob1ípos en Ef¡>ana tienen füs Pro· 
vifores Canoniíl:as, y eíl:os tienen Con
fultores Letrados. Se eligen Obifpos Theo
logos , y Canoniíl:as, fin difbnóon ; por ... 
q.ue la Real Camara tiene noticias par .. 
ticulares de todos los Vafallos de fü Ma
geíl:ad, mas cientificos, vircuofos, y limof
neros, y p~opone : y fu Mageíl:ad elige; 
defpues (e 1mpetra_n las Bulas de fu San'.'" 
tidad , fegun el ·Tridentino jijf.24. de~
form. cap. I. y para iníl:rticcion del Letor' 
en eíl:e aífunto, fe harí de ver las 66. Le
yes del tit. s. part. 1. y los fundamentos de 
mis A pun raciones : y en elpecial , f obre 
las Leyes 19. y 20. afaber: L.14-.tit.13. 
lib.1. rflscop. · L .. 19. tit.3./ib.1. Ord. LL.1+. 

1 5. 
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t 5 . 1 6 . 1 7 • I 8 . I 9 . .Í-S • y . 3 6 • t Í t. 3 . / ib. l. 
fi\Eé. L. 6 6. in.fin. tit.4. lib. 2. ~c. L. 2. ~it. 
24. part.4. L.1 3. tít. I 5. part. I. LL. 5. lo • 

. 15.19.y 20.tit.18.lib.6 , ~c.L.1.tit.18. 
part. 2 • L. 8. tit. I o. lib. 5 . ~e. L. 2 . tit. 6 ~ 
lib."1. Ord. L. I. tit.6. lib.1.1\!!c. Auto I. tít. 
6. lib. I ~ ~c. Auto$ 3. y 4. tít. I 8. lib.-6. ~c. 
Belarm. tom. I. contro'lJ. lih. I. de Cler. cap.7. 
& 8. Solorz. de Jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap. 
4. nu1n .9. D. Salgad. de (j\_eg. proteEl. cap. 1.0. 
n.2 2?. Frafo de rJ\!gio Patrona~. cap.6. ~c. 

. PRIVILEGIO XXIV. 
Q_UE SI U:A( JUEZ ESTJ 
juzgando , deve levantarfi , Ji un 

Cathedratico de Leyes va 
. J ha6/arle. 

ESte Privilegio fe . funda en la L. ·s. 
tít. 3 I. part. 2. Es un Aéto de aren

don, y pólitica entre Perfonas tan con
decoradas. Pero, íi el Cathedratico entra 
en Tribunal Superior , nadie fe levanta. 

H ~an .. 
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~ando entra un Togado en Sala, hafla 
que tome afsienro, todos los fubalrernos 

( [e levantan; y fi entra el Señor Regen-:
te, fe levantan tambien los Señores To-
gados , haíl:a que ton1e afsiento. . 

PRIVILEGIO XXV. 
-QYE LOS CATHEV7~¿f-TICOS . 

de Leyes, fe llaman Cavalleros . 
. 

ESte Privilegio fe funda en la L. 8. 

tit. 3 1. part. 2. y fi el Cathedrarico 
eíl:a aprobado , tiene mas Privilegios : fi 
es Colegial, muchos mas , fegun fe n1a
nifiefia por _los Privilegios, que fe van 
notando. 

PRI-
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PRIVILEGIO XXVI. 

QYE LOS .CATHEV1\4TICOS 
de Leyes , tienen- puerta .. abierta pa

ra hah!ar al Príncipe , y ·a 
. . · /.os ConfejDs . . 

ESte Privilegio fe funda en la L. s. 
tít. 3 r. part. 2. pero la praética fe 

reduce a que (e pide licencia' y fe con
cede con facilidad , por lo mucho que 
importa a la adminiíl:racion de Juíl:icia 
el o!r a Perfonas literatas. _ · 

PRIVILEGIO XXVII. 
QYE. SE LLJJMA:A(_ CO:A(_VES 

los Maejlros de J urifprudencia, a 
los 20. ~ños de enfeñar. 

SE funda eíl:e Privilegio en la L. 8. 

tit. 3 1. part.2. Eíla Ley con1prehen
cle a los que enfeñan Leyes par~ el go .. 
vierno de la Republica : y aun las Leyes 

H 2 Rea-
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Reales tambíen fe enfeñan en las Uní
veríidades , fegun (e manda en el Auto. 3. 
tít. 1.lib. 2. ~c. y para fuavizar tan impar·· 
tante eíl:udio, publique las fiere Partidas en 
8. mayor : La Iníl:ituta Civil, y Real, y 
las Partidas gloífadas por el tenor de la 
Praética moderna. Lo regular, y conF 
tante es , que las Leyes Reales [e eíl:u- . 
dian en los Defpachos de los Abogados; 
y- por configuiente, en favor de cftos pue ... 
de aplicarfe el Privilegio. Salvo femper>&c .. 

PRIVILEGIO XXVIII. 
QPE LOS TAS SAV01(§S J\(_0 

tienen que ver en coftas de 
·Ahogados. 

Los Abogados cobran, fegun la prac-
tica , y coft:um bre del Pa)s , y no 

mas: Auto 4. tit. 2. lib. 3. f'R$c. L. 3. tit. l. lib. 
2. ~c. Cevallos Com. Q.~ en la s 3'4· Sal~ 
gad. de retent. part.1. cap.9 . num. 9_. Bobad. 
lib. 3. Polit. ct1p. 8. ·nuni. 1 9 5. L. 1. _tit. I 5. lib. 

4. 
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4. ~c. L. 1. tit. 2. lib. 7. ~cop. Pero co1no 
los trabajos de Abogado no tienen pun
to fixo , ni Arancel , deven n1edirfe con 
prudencia , por el tenor del trabajo : y, 
en todo cafo , caífa el Juez de la Caufa, 
LL.1I.j'12. tit.16. lib.2. ~c. fin que los . 
·Taífadores tengan que ver en eíl:as cof
tas: pues fcr!a abuío reprehenGble, que 
un Taífador lego midieífe los trabajos Ju
rídicos: afsi como lo ferla, que un ciego 
juzgaífe de colores ; y lo mas que fuce
de es, que un Abogado taífa , y el Juez 
aprueba : eíl:o fe obferva en la Corte, en 
Sevilla , Granada , Valladolid ; y en ella 
Ciudad tenemos, que Gempre que el Abo
gado ha pedido taífacion por medio de 
Abogado, fe ha concedido; y rengo exen1-
plar a mi favor en la Sala Civil , y Ef
crivarüa..de D. Luis Oller, y fe nombro 
por Taífador al Dr. D. Benito Delfí, y 
la Sala aprobo la Taífacion. · . 
. La Ley del Reyno n1anda : ~e el 
Abogado note fus derechos en cada Pe
dimento, lo qual fe manda guardar en 

· el 
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el Auto4. tit.16. lib.2. ~c. que en la Edi
cion del año 172 3. es el Auto I 8 7. part. I. 

y por ultitno) fi fe diera lugar a que 
el Taífador inidiera el bulto de fojas, fe
ria eílimular a que los Pedirnentos fuel
fen largos' y a que lo prolijo' y pefado 
tuviefl'e -mas cflimacion , que lo doét:o~ · 
y concifo ; y eíl:raño la conduéta de prin
cipiantes Abogados, que toman eílilos 
largos, al ver l que el Taífador atiende al 
bulto, y no a la fubíl:ancia. Un Pedi-
1nento de I. foja, puede valer mas, que 
otro de mil fojas: y es cofa dolorofa pa
ra los literatos, ver, que un Taífador no 
atiende a la fubíl:ancia ; bien, que el dác
to Juez aumenta, o di(minuye la Taffa
cion, fegun eíl:ima conveniente: pero tam
bien es bueno, que por medio de Abo· 
gado, tenga ·a la vifta d trabajo. 

Mi Colegio defea extinguir largos, 
y confufos Efcritos, y eíl:in1ubr a los ve
nideros principiantes Abogados a lo con .. 
cito > a lo claro > y a lo doéto : y efca~ ... 
n1entar a los que alarguen la pluma; pa ... 

· ra 
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ra lo qual , fe defea , que las Ta<faciones 
fe hagan por el Colegio, fin coíl:e de los 
litigantes: y tenemos la intencion de fu
plicar lo corref pondience para tan bue
na obra. 

PRIVILEGIO XXIX. 
Q_UE LOS A'BOCj AVOS PO'R.._ 
fas fa/arios , y coftas honorarias, 

tienen Cafo de Corte. 

EL Erudito Cabrera en fu Abogado 
Perfeél:o, dije. 1. num. 1 8 9. funda ef.. . 

te Privilegio en la L. 3 3. del Eflilo , exor
nada por D. Chrifioval de Paz. Cavedo 
decif. 2 1 +. num. 6 . part. 1 . Guzman de E1li8. 
q. 2. num. 2 1. Señor Lean deci(. 1 8 7. num. 3. 
Canc. ')]ar. part.2. cap. 1 s. de litteris ~quifi-
toriis, num. 6 6. . 

Examinadas las citas , hallo, que la 
Ley 3 3. del Eftilo, no eíl:a clara , ibi: En 
la Caja del ~Y· Paz no habla de tal c;o
fa; la Ley que eíl:e cita, a faber: L. 9. 

tít. 
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Út. 3. li!J. ·+. ~c. no habla' de tal caío. ·d.e · 
Corte. La cita del Sr. Lean no es cier
t~, habla de las pruebas, y no del cafo 
dé Corte. La cita de Cancerio no habla 
de tal aífunto , fi de las Prefcripciones; y 
la cita de Guzman no habla de cafo de 
Cort~. Con lo q ual tene1nos , que la Im
prenta equivoco las citas (lo que fotede 
al n1as cuydadofo. ·Efcritor : y falo fe ad .. 
mira el que no efcrive). · 

Pero el Privilegio es cierto en la prac-- · 
tica de Zaragoza , Barcelona , y Valen-

, cia , y lo funda Guzman de- E"ViEtion. q. 2. 

num. z 2. halla 2 8 . . Carrafco en (u tratado 
ef pecial de cafos de Corte, nota eíl:e Privi
legio en el 3 1. nutn. 1 9 5. La Curia Fi
lip. part. 1. §.9. num.1.0. aísienta la priéti
ca de eíl:e Privilegio : pero lo que fe ef.. ·, 
tila es, que el Abogado pide füs dere
chos ante . el Juez del Pleyto , aunque el 
deudor fea de ofra parte ; efio ·es lo que 
he viíl:o, y lo que con elevados funda- · 
n1entos prueba , y evidencia Carlev. de 
Júdic. tit-.1. dijp.2. q.4. num.17 5. y figuien .. 

tes. 
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tes. El Señor Leon dec. 177. num. ·3. in fi-
ne ; y en q uanto a la Audiencia, Cortia-. 
da . declf. I 6 2. num. 5. 6. 7. 8. & 9. · 

PRIVILEGIO XXX. 
QIJE EL A1309 AVO :J\(_O rr1{4E 
a colacion los gaflos que el padre hi-

~o en los efludios ,y li6ros. 

EL Erudito Cabrera difc.1.num.202. 
defiende eíl:e Privilegio; fundafe en 

Bart. in L. l.§. Nec cajlrenfa, num. 2. & 3. 
jf. de collat. honor. Rebufo de Pri'lJileg. Scho
lar. rpri'lJileg. 5 3. Bennio Pri1'ileg. 8 8. num. 1. 

y 2. Juan Bautiíl:a de Llan1afares Pri1Jileg. 
1 1. fol. 3 2 6. num.1 8 .& 1 9. Horacio Lucio 
'de Pri1Jileg. Scholar. Pri1Jileg. I 6. 

O el Padre tiene bienes del hijo : o 
no; fi lo primero, fe entiende, que gal: 
ta el Padre de los bienes del hijo : y fi 
no les tiene, fe entjende dado el gáflo 
empleado en eílud1os , y libros. Go-

- mez in Le". 2 9. Taur. num. 16. Avora 
e!> J .1 

I de 
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de Partit. part .. 2. 'f· I 3. num. 3 9. 1?erf.1tem. · 
qut.tro, afsienta lo mifmo, con algunas li- ·. 
initaciones: y una de ellas es, fino fe pro
teíl:a por el 1'adre la repeticion de lo que 
fobminiílra al hijo, íegun el verf. La qual 
decifion ; y en eíl:a razon cenemos infini:
rud de doét:rinas en la Obra de nueíl:ro 
Valenciano Bas Theat. Jurifp. part. ,I. cap. 
1 o. En las Leyes del Reyno tenemos con 
claridad lo que fe ha de traer á colacion, 
L. 3. tit. 8 .·lib. 5. ~c. Leyes de\ tit.6 .part. 3 • . 

PRIVILEGIO XXXI. · · ·· 
l:J{_JU1\[A . COJ\(_T'R{J A'BOCj /l~ ._ 

. do, aumenta la gravedad del ·. 
· delito. 

EL Erudito Cabrera difc. 1. num. 2 2 2 .. 

dice: ~e el que injuria al Abo~ 
gado, fe hace reo de Mageflad; fundaíe en 
la L . ~ifquis, 5. Cod. ad Leg. Jul. Majeftat. 
Acurcio en las palabras : 0!i nobis militat. 
Rolando de Valle conf.1. num. I 4. 1Jol. 3-· 

Ti-
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. .Tiberio Deciano Traa. Crim. lib; 7. cap. 5 . 
. n. 3. & 7. Matienzo in r.Dialog. r]?¿:lat. part. 

L cap.9. num.6. &c. · 
En n1i Praética Criminal, cap. 8. no

to- las claífes de injurias , y las circunf
tancias agravantes , y modificativas , en 
conformidad de Leyes del Reyno , r Au-

. · rores de primer nota. · 
· -· · ~a Ley 7. tit.6. part. 3. y la L. 3. tit. 3 1. 

· part:2. notan la rnodeíl:ia, y verdad con 
que fe ha de alegar. Cabrera nota, que 
en el Colegio de Abogados de Milan, 
-tienen eíl:ablecidas penas corporales, y pe
cuniarias, contra los Abogado5 que in
jurian a otros : y que . fe ponen en prac
tica las penas. En Efpaña no hemos de 
meneíl:er dlos rigores ; porque fe proce
de con la mayor atencion con los pro
ximos, con n1ucha modeília en los Ale
gatos , teniendofe preíente la autoridad _de 
los Tribunales ; fe procede con la me
jor harmonla , amandofe la paz , y no la 
difcordia; en Pleyto que un Abogado po-
·ne la mano, no fe intromete otro;· fe 

I 2 c1e-
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. tiene con10 cofa dé menos valer , que 'los 
Abogados por s1, ni interpueíl:as Perfo .. 
. nas ·, bufquen dependiencias, llevando la 
maxima , de que los Expedientes han de 
bufcar a Jos hombres. En las cobranzas 
de derechos,[e va con mucho tiento, fien1,. 
pre favoreciendo al proxirno : a los po-
bres fe ··les afsiíl:e con amor , con cariño; 
y fin cobrarles direéta , ní indireétatnen
te cofa alguna ; a porfia fe eíl:udian las 
Leyes , y unos a otros nos franquea1nos 
]as noticias Juridicas, quando lo permite 
el Derecho ; y en· fuma, procuramos pre
pararnos para el acierto , y quedar bien 
·en la o era vida : pero con10 en todos los 
,Artes fuele aver alguno que no cumple~ 
no ay que adn1irar, que fe g~ne la inju
ria de la voz del Pueblo. El Efpiritu San
to nos encarga , que nos abíl:engamos de. 
pleytos, Ecclejiafl. cap. 2 8. num. I o. y en los 
Pro'l>erbios tiene por perverfo al que les 
fi.1fcita, Pro'lJ. 16.'P.2 8. conque fi un Abo
gado fomenta pleyros injuíl:os> no ay que · 
dtrañar, que le llamen per"verfo, pleytijla .. , 

,¡ y 
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.y de mala fee. Si cobrare ·contra Ley , es 
como de fabido, que la parre agraviada, 
y menos culta , prorrun1pa con alguna 
voz, que cau(e di(guíl:o. Si el Abogado 
foborna dependiencias, no ay que efira
ñar alguna quexa del que cmnplla con fu 
obligacion; fi un Abogado no efiudia, y 
confunde las acciones , ignorando las Le
yes, no tiene que enojarfe de que los Jue
zes, Efcrivanos, Abogados, y Partes, le 
afeen el poco tiento. Eíl:a demo!lracion 
por via de epilogo , o ~ta.¡ue, la noto , para 
que los principiantes Abogados, imitan.
do a los buenos ) aparten las ra1zes de las 
injurias en lo facultativo , para que con 
dificultad hallen quien les injurie : pues ' 
aunque uno obre bien , no puede dcxar 
de tener quien le quiera mal, L. 1 1. tít. 1. 

part.7. fin embargo, cun1plamos con las 
Leyes : y de ella forma inílaremos me
jor la enmienda de las injurias. 

Si el Abogado en un Peqimento le 
fuere precifo decir el deliro, o la voz me· 
nos conforn1e al honor de la Contraria, 

fe 
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fe ha de jurar de calumnia; 'Y efte Pedi
mento f era bueno le firme ·la Parte , fi 
fabe efcrivir, aunque aya ·Procurador, pa
ra la n1ayor obfervancia de la L. 1 +. tit. 
1 6. lib .. 2. "~e. y fegun eíl:a Ley , aun de-

. ve el Abogado tener con feparacion ·el 
inforn1e de la Parce f obre los Hechos , y 
prueba que ofrezca dar: pues de lo con
trario fe exponen los Abogados, y Pro ... 

' curadores a muchos di(guíl:os . . 

PRIVILEGIO XXXII. 
QYE EL !1<J?Oq11vo P01{_ EL 

· tanto de alquiler , es preferido en la 
cafa inmediata a la Audiencia , co-

. moda para el Exercicio, tajfand~fe 
los a/qui !eres. 

EL Erudito Cabrera en fu Abogado 
, Perfeét:o , dije 1 • num. 2 1 7. funda ef

te Privilegio en Baln1afed. de col/ea. q. 8 8. 

num. 8. Horacio Lucio Pri1tifeg. 3 9. 40. y 
4 1 .. Xatnar de offic. Ad'Poc. & Judic. part. 2. 

q. 
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q.2. num.5 6. Caroc. de Locat. q.14.part .. 2. 

num. 5. fol. 144. L_. 2. §. Juris Ci1Jilis, jf.de Ori-4 
gin. Jur. que trae un exemplar. Cultel. de 
<.Donat. tom. i. dije. L num.6. afirma la prac .. 
rica en otros Reynos; y puefto que no 
ay quien diga lo contrario , fe devera 
praéf car efle Privilegio, fegun los funda- · 
menros .de Cevall. q. J. num.20. y que ha
ce muy al cafo la Ley 9. tít. s. lib. 2 .. ~c. 
en favór de. los fübalrernos) en quanto a 
fer preferidos .en las cafas inmediatas a la 
Audiencia : y por ultin10 fe remite a Ce .. 
vall:os q.2 s 6. num. 3 8. 

La cita de Balmafeda habla de otro 
aífunto, y la ultima de Cevallos eíl:i equi
vocada. 

La mente ,de la Ley 9. tit. s. lib.2.~c. 
fe reduce, ibi: Porque ejlen mas prontos pa
ra fer1Jir fas oficios, y defpachar los negocios; 
y hallandofe la inifma razon en favor 
de los Abogados, ha de militar el mifmo 
derecho , por la r~~la 3 6 .tit. 3 4. parL 7. 

Los Abogados fon Clarifsimos, fegun 
el PálJileg. 1 o. fe confideran por Sacerdo-

, 
tes 
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res en lo Temporal , Pri11ile,g. 4. p~r eC
íenciales a la vida humana, Pri'vil. 5. conf: 
tituldos en Dignidad, Pri'lJileg. 7. con n1i .. 
niíl:erio publico , Pri'lJileg. 6. con el goze 
de Militares , Pri1Jileg. s. Egregios, Pri1Ji
leg. 9. Ciudadanos, fegun el Pri'Pile<~· 1 3. y 
por ultimo, c_oadyuvan a la adtniniHra .. 
cion de J uíl:icia ' y deven eílar prontos a 
las ordenes de la· Sala, para infonnar , y 
expedirfe los negocios con pronti cud : lo 
que cede en tan notorio beneficio del 
bien publico, que parece, que aunque no 
hu viera Leyes, Autores, ni exernplares ~fe 
ven1a a la viíla la natural razon d.el Pri
v.ilegio; una equidad tan clara como el 
Sol: por fer a notorio conveniente, que 
el -~ogado eíl:e adonde c0111odamcnre 
pueda dar diétamenes, y acudir con pron .. 
titud a íu miniH~rio publico ; y que no 
ay razon que eílo lo impida un Merca ... 
der , un Reloxero , un Paífeante, que de 
nada firven, por razon del ficio , y otros 
muchos, que firven de menos. 

A. mas de dicha preferencia fe viene 
. ' a ,. 
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a la . viíla . otra circuníl:aricia • que fe re-
duce' a que los alquileres deven- fer por 
taífacion , q uando los Dueños. paífan los 
li1nites de la equidad. En la Coree efta 
puntualmente obforvada la taífacion de 
alquileres, Autos 5. 9. io. 11. 17. 29. y 
77. tit.6. lib.2. ~c. Los quales Decretos 
fe entienden en todos los Dominios de 
fu Mageíl:ad, por tener obligacion las. Juf
ticias de imitar las reglas de la Corte, en 
el modo pofsible , L. 3. tit. 1. lib. 2. ~cop. 
regla 3 6. tit. 34. part.7. · 

PRIVILEGIO XXXIII. 
Q_UE EL A'BO(j-AVO 3'(_0 13'(:_ 

~urre, por ha6/ar con el ex-
comulgado. 

EL Erudito Cabrera en .[u Abogado 
Perfeéto , dije. I. num. 2 1 8. dice , y 

anade el mif mo Ce1Jallos, que tampoco pue
den fer excomulgados; y lo funda en Ce- . 
vallos q.47 7. num.4 y q. 70 l. num.1 o. 

K La 
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La cita primera eíla equivóéada : y 

la fegunda no es del aífunto, pues habla 
en quanto no fe excomulga por deuda 
civil, fundado en la Ley s. tit. 1. num. 7. 

lib. 5. ~c. ( deviendo fer la Ley 5. tit. 8 .. 

lib. t. ~c. para aplicarfe al cafo de Ceva
llos) añadiendofe : Trident. fejf. 2 s. cap. 3. 
de (i\_eform. y fus t~rminantes palabras las 
nota Cevallos de Fuerzas, q .. 5 7. 

Los Abogados , y Perfonas mas ele
vadas , pu.eden fer exco1n ulgados, fi in
curren en los motivos que el Derecho 
tiene por baíl:an.tes, Trid. fijf. 2 5. cap. 3. de 
~rm. Covarrub. part. 1. cap . .Alma. Mater, 
§. 1 o. pues con füs 17. nun1eros nota las 
caufas por las que fe puede excon1ulgan 
de lo qual es viílo , que la propoficion 
del Señor Cabrera , ibi : ~e tampoco pue
den fer exwmulg-ados ., eíl:a diminuta ~ y de.
ve añadirfe : por deuda ci'lJil; lo' qual no 
es Privilegio, porque comprehende a ter.o 
dos. 

Y paífando al Privilegio, es confian
te, que el Abogado puede hablar con el 

ex ... 
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excomulgldo, para fuplicar la abfolu~ion> 
y defenfa de aquellos derechos que le com· 
petan en razon , y juílicia : Guazino in 
Prtefat. num. 20. & Jeq. lo qual es Privile:. 
gio, aunque cambien fe permite hablar 
en aquellos que ·diéta la necefsidad : y 
nota muchos cafos, Menochio de Arbit. 
cap. 4 s 1. dexandolo al arbitrio del Juez 
Ecleíiaíl:ico en muchos aíf untos. 

PRIVILEGIO XXXIV. 
Q_[jE EL A~O(j-AVO PO~ 
Jus fa/arios, y expenfas, en defenfa de · 

los bienes del concurfo, tiene Privi-
legio para el ~ohro. 

ESte Privilegio le nota el Señor Sal-
gado lab. cred. part. 3. cap. 9. num. 2 8. 

v en el num. 20. con mucha erudicion 
funda , que fi la defenfa es f obre bienes 
de Mayorazgo , ,deve pagar el Succeífor 
las coftas. Guzman de E"PíB. q. I. num.2 s. 
apunta los exemplares del Confejo, man-

. K 2 dan-
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dando pagar· cofias de Abogados, fin que 
lo eíl:orve algun concurfo de Acreedores, 
ni opoficion de tercero ; que es otro Pri
vilegio praérico, aun mas realzado, que 
el de la infcripcion del prefente Privile-
. gi~ ' y muy a propofito para extinguir 
la mala fee de los concurfantes , y ma

> los pagadores. 

PRIVILEGIO XXXV . 
.(!1309//VO 3'(_0 SE E3'(_CA~ 
éela,Jino por cauja de alguna gravedad, 
' atendiendo a la calidad del delito 'y. . 

de la Perfona. 

ESte Privilegio le funda el Señor ca ... 
brera, difc. 1. num. 2 1 o. L. J. Co4. de 

· Cuflod. reor. L.fi1í. Cód. de Accufat. ibi: Ha
bita tamen, ~c. L. Honor ,jf. de Muneribus, 
~Honor. feñalando prifion decente, LL. 
4.y 26. tit.29.part.6. L.1 I.tit.2. lib.6. ~ ... 
cop. Palacios rub. m repet. rub. de rDonat. in.t. 
r¡. 9. num. 1 3. Tal~ada Vijita de Caree/, cap. 

5 • 
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s. num. I 4-. Bobad. lib. 3. Polit. cap. 1 s. num. 
9.'l:ic. 

Las citas: LL. +.y 2 6. tit. 2 9. part. 6. 
deven fer en eíl:a forma: L.4. tít. 2 9. part. 
7. a la cita de la Ley 1 J. tit. 2. lib. 6. ~c. 
que habla de los Hijofdalgo, y Cavalle-
ros , fe han de añadir los fundamentos 
de los Privilegios 3. 4. ; . 6. 7. 8. 9. 1 o. y 
1 3. y fe vendra en conocimiento, que 
tambien comprehende ºa los Abogados; 
y los Privilegios eíUn mandados guardar 
por la Ley I 3. tit.2. lib.6. ~c. De forma.> 
que el Privilegio es puntual, y nota la 
praél:ica, Curia Philip. part.2. Juicio Crimi
nal, §.1 1. num. 1 1. 

PRIVILEGIO XXXVI. 
Q_UE AL A'l30(j.J/.VO . :J(O 

fe le da Tormento. 

ESte Privilegio le funda ·el Erudito. 
. Cabrera , difc. 1. num. z 3 I. en la Ley 

2. tit. 3 o. part. 7. en la Gloífa del Sr. Gre-
go-
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gorio Lopez . .' Farinac. in prax. tom~ 1. de 
indic. ~ Tart.q.39. exn.37. ad 5 5.· {9"q.41! 
ex num. 3 7. in Le.z~ O,mnes Judices, Cod. de rJJe~ 
curio1.úbus, 'lib.1 o . . Bennio Pri'vileg. 3 9. Jü
lio Claro lib. 5. fent. §.final. q.4-6. num. 1 6 ., 
Cra_veta confil. 2 6 7: col.+. Peguera in PraEl. 
Crim. cap. 1 2 .• §. 9. nurn. 9. Tiraq uelo de No
bilit. cap.2 9. num. I I. Garcia de Nobilit.glojf. 
3· 5. num. 1 9·. & 2 '?· Gaípar Baeza de Inope 
debitore, cap. 16. n.'151. que afirma la prac
tica de la Chancilleda de Granada en fa .. 
vor de eíl:e Privilegio. N arb. in Leg. 6 1. 

tit.4. lib. 2. ~c. glojf. 1. num. 1. ~c. y añade 
la doéfrina de Ant. Gomez tomo 3. 'l?ar.: 
c6tp. 3 6. num. 3 6. 1Jerf. Tertius cafus , y de fu 
Adcliccionador A y llon, num. 3 7. que en 
el caro) qúe la 'gravedad del delito -dief-
fe . lugar ~ la fent~n~ia de Tormen~o , _no 
fe · pondra en praébca , fin con ful ta del 
Principe ; ~onteíl:ando en ·lo mifmo Ben .. 
nio Pri1Jileg. 3 9. num. 1 4-· 1Jerf. o8a1Jo. Perez 
in Leg. * tit. 1. lib. 4-· Ord. Azevedo . confil. 
2 9. Caldera lib. s .~ar. cap.4. y en la L. Nut .. 
lus, Cod. ad Leg,. Juliam Majefl . . , . · 

· La 
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La Ley 2. tit. 30: part.7. habla de lo~ 

Maeíl:ros de Leyes; a la cita del S~ñor Gre
gario Lopez , fe 1e ha de añadir , ibi: 
Maeflro de las Leyes ; pues funda el Pr~vi
legio en favor de los Doét:ores. La cita 
de Julio Claro lib. 5 .fent. §.final. q. 49. n. 
1 6. eíli. equivocada; porque habla fo~re 
fi los No bles deven afianzar en Caufa 
Criminal. La cita de Baeza de Inope debi
tore , cap. 1 6. num. 1 5 1. no habla del Tor
mento , fi de otros Privi.legios. A la cita 
de Narbona in Leg. 61. tít. 4-. lib. 2. (j?¿:c. 
¡)off. 1 . num. 1. fe haJ.? de añadir todos los 
3 9. numeros : pues en ellos trata la rna ... 
teria con mucha erudicion ' llevando a. 
la memoria los que fe eximen del Tor
n1ento, y en quales delitos fe pernúte, 
y cómo. La cita de la Ley* tit. 1. lib.4. 
Ord. deve fer: L. i. tit. 1. lib.4. Ord. fol. 7 7 2. 

ver(o: Efl & a!iud; y la cita de Azevedo 
confil.2 9. puede adap~arfe al nun1._1 9. 

El Privilegio es ci~rto en la praéti
ca : Curia Philip. part . . 3 . .Juicio Crimin. §. 1 6. 

Torm~nto, num. 5. y fi el Letor quier~ inf
trmr-
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truirfe con prontitud en ·efla materia, vea 
al Seiíor <Don Manuel fJ)omingue'{, en fu Iluf
tracion ~ la Curia Philip. en [u expoíicion 
f obre dicho n. 5. fol. 3 06. tom. 1 • col. 2. num. 
5. Y fopueíl:os los Privilegios+. 5. 6. 7. 
s. 9. 1 o. y 1 3. refulta tan claro como el 
Sol , decidido eíle Privilegio en la L. 1 3·. 
tit. 2. lib. 6. ~c. que n1anda gl1ardar los 
Privilegios de la Hidalgu]a, ibi: Ni pue-
dan fer pueftos a Tormento; y Ji quieren inf
~truirfe de lo falible de la operacion del 
Torn1ento, veafe mi Apuntamiento fob~e 
el tit. 30. part.7. 1 

PRIVILEGIO XXXVII. 
Q!_JE LAS MUfjECf(ES, Y //IU

das de Abogados, go~n de los Pri-
vilegios de eflos. 

EL Erudito Ca~r~ra ~ifc. 1. num. 209 •. 

funda efie Pnv1leg10 en favor de 
bs mugeres, ·y viudas ·de Abogados i que 
guardan viudedad, L. ~cemin~e 8. Cod. de Se-

nat. 
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nat. L. I o. Cod. de í>ignlt. lih. J 2 .'L. Exigere, . 
jf. de Judic. L. Si augufld 5 7. jf. de ifgat.~2. 
L.6. tít. 11. lib. 2. ~c. Cerdan de Tallada, 
V~(ita de Caree/, FªP· ·1 l. nu1n. 10. Narb. in 
L.9. tit.16. lib.3. <R.!cop.glojf. 9. ex num.10. 
-Grar. tom.1. cap. 18 6. num. 3. & 4. Fonta
nela de Paétts nupt. clauf. 3 .glojf.1. n. 3 1. 

, . La Imprenta equi~oco las citas, ibi: 
L.6. tit.1 1. lib. 2. ~c. Tallada cap. l I. nU:m. 
1 o. pues la ·primera habla de otro aífun-
to : y la fogunda , de n·ada. · . 

Eíl:e Privilegio es cierto : Xan1ar de 
·offic. Ad"Pocat: part. 2. q. · 2. num. 5 7. y 5 8 ,. 

quien nota los mifmos, y muchos mas 
funda1nentos que el Señor Cabrera. Los 
·Abogados gozan los Privilegios de Hi~ 
da~g~1a ~ fegun los fundamentos de los 

· Pnv1leg1os4·. 5. 6. 7. s. 9. 10. y 13. Las 
mugeres, y viudas de Hijofdalgo go
zan de los~ Privilegios de fus Maridos: 
L. 9. tít. I 1. lib. -2. ~cop. y fe viene a 
la vifla , de que n1illra lo mifmo en fa:. 
vor de las n1ugeres, y viudas de Abo.:. 
gados ; y . con mucha erudicion funda 

I.i el 

• 1 
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el goze. ~arcia de Nobilitat. ¡)off. i. §. t ~ 
num. 44 . 

. _ PRI''ILEGIO XXXVIII. · 
Q_U E LOS //.130(jAVOS TIE~ 

. nen accion para inflar el defpojo de 
a!gun //rtiftce' que con el ruido le 

ejlorva los Ejludios. 

ESte Privilegio le funda el Señor Ca
brera difc. 1. num. 2 1 3 ~ 2 I 4. 2 1 5. J. 

2 1 6. en la L. urúca al fin, Cod~ de Stud. li
beral. lib. 1 1. L. 9. tit. 1. part. I. Grat. tom. I. 

difc.forenf. cap.186. num.10. vr 17. Bennio 
Pri1Jileg. 6 9. num. 10. Horacio Lucio Pri ... 
'lJileg,. 46. Benitendis de Pri11il. Jurifconfalt. 
part. 3. Pri1Jileg.6 9. Bart. in L.1.jf de fotuto 
Matrim. num. 3o. Llamafares Pri'lJileg. 3. fol. 
3 2 4. Ximenez Conc. Juris ,glojf. 1. in fin. L. 
1. jf de (oluto Matrimonio. D. Salg. de ~g. 
Prot. part. 3. cap. I. n.60. Balmafeda de Col
leélis, q. 8 6. num. 10. y en el nun1.2 I 6. no.:. 
ta el Señor Cabrera las Campanas de la 

Tor-
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Torre de San Gines en la Corte; y que 
el Señor D. Lorenzo Ramirez de Prado, 
Cavallero del Habito de Santiago, Con
fejero de Caíl:illa, y de Cruzada, iníl:o 
Pleyto, para que (e quitaífen, ignorando .. 
fe la decifion : que el Señor Confejero 
m urio , que las Campanas a un exiíl:en; 
y que Aguíl:in Barbofa e(cri vio un tra
tado, eo Voto confoltivo de Campanis. 

La ~ita · del Señor Salgado deve fer 
en eíl:a forma : de ~g. Proteét. part. 3. cap. 
1. num.6 6. 

El Privllegio es cierto en favor de 
los Abogados de .fama, no de los que 
folo tienen el nombre: Grat. di.fe.far. cap. 
86.num.29. y figuientes. Xamar de ~flic. 
'.Ad11ocat. part. 2. q. 2. num. 5 o. y 5 4. Y en 
quanto a Campanas, lleva mucha erudi .. 
cion Aguíl:in Barbofa ·'lloto 102. · 
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, · , PRIVILEGIO xx:xrx~ · 
QJJE EL VoCT01\_ E:A(_ CA~ 
.'nones , o Theologia pohre , puede fer. 
· ordenado, aunqué no tenga. 'Beneft-

. . do., ni Patrimonio. . 

ESte Privilegio le fünda Grat. difc.fa· 
renf. cap. 5 7. num. 3 o. teniendo pre ... 

·fente al Trid.fejf.2 I. cap.2. de <%farmat. 

' 
PRIVILEGIO XL. ~ .. 

' .. · 

.Q.UE LOS: //.130(j Az.?OS SO:J\( 
exemtos de trihutos , j · repartimien

. tos , y demas cargás perfona!es , e~~ 
-. ~. mo lo fon loi Militares, . , .. 

. y :J\(g6/es. , 

EL Erudito Cabrera difc. 1. num. 2 3 s·. 
'dice: ~e los Abogados fon exem

. tos de tributos-, y repart,imientos: fun
dafe en la Ley Sancimus 6. Cod. de Ad11oc. 

· di11e1f. ]ud. L. 8. tít. 3 J. part.2 •. Et Gregor. ' . ';¡¡ ' ttf'b.-tl IJ: Lo· 
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Lbpez in 'l1e>'b.SabiduritJ, in L. 3. tit.·1 o. part~ 
3. Avend. in cap. Pr~tor, cap.14. num. 2 9. 
4.F. 3 2. lib. 2. AzevedO' in L. 1. út. 1 6 ._lib. 2 ~ 
~c. num. 2. in L. 8. tit .7. lib. I. r<s in L. 2. 

tit. 1 o. lib,. 8. ~c. num. 1 20. Perez in L. 30. 
tit.4. l1b.4. Ord. col.1440. Garcia de Nobilit. 
¡)off. 3 5. num.4. ~ 1 5. Bobad. lib. 3. Polit. 
cap. 2. num. 3 t. y añade: Y de -to.das cargas 
perfonales. Camilo Borello in Sum. decif. tit. 
6 3. num. 2 2. tomo 1. Horacio Lucio Pri1Ji-
leg. 5 7. r/.:ic. . ... , .. , 

La Gloífa del Sefrq~ . 9regorio Lopez 
recae fobre la L. 8. tit.~ 3 I. part. 2. y no 
[obre .}a L. 3. tit. lo. part. 3. porque ni la 
Ley, ni la Gloífa que cita el Señor Ca .. 
brera, hablan fobre el aff unto prefente. 

El Privilegio es cierto ; y examinada ... 
la cita de Azevedo in L. 8. tit.7. lib. 1. ~
cop. fe viene en conocimie.nto de lós fun-
da1nentos del Se~o~ C~brera , y de mu
chos mas. Efle Pnvileg10 fe ha de enten ... 
der de aquellas cargas de las que eftan 
libres los No bles , y Militares : y no de 
aquellos tributos Re~lcs, que pagamos por 

ra-

.. 
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razon de nueíl:ras Haciendas, y demas, 
que no fe exi1nen los Nobles, ni Mili
tares. Gut. lib. I. praB. q. 2 3. Balniafed. de 
ColleEl. ~ trib. q.42. que fon terminantes. 
Bobad. lib. s. Polit. cap. s. num. 3 I. nota los 
exemtos , y las claífes de pechos, y tri
butos; y ·xamar de offic. Ad1Joc. part. 2. q. 
2. num. s. 6. y i: tambien funda el prefen~ 
te · Privilegio. Veafe el Privilegio 8. 

PRIVILEGIO XLI. 
Q_UE LOS /1130CJAVOS SOJ'(_ 

. exemtos de ir a la Cjuerra. 

ESte Privilegio es terminante en la 
Ley 7. tít.-+. lib. 6 J~c. Azev. in L. I 6. 

tit.7. lib. 3. ~e: y el . Señor Larrea en la 
alleg. 6 2. 

En las dos ultimas ~intas he inter
venido en el Ramo de ' las cafas de los 
Abogados ; y aunque no fe permiticY ex .. 
cepcion de los Hijos de Abogados, como 
tales : pero fiendo Efcrivientes de fus Pa .. 

· dres, 
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dres, quedaron exemtos por Real Decre
to de i 2 • de Junio 1 7 6 2 • 

PRIVILEGIO XLII. 
S013'1@ EL T'J{4T ALiflEJ\(: 

to de Ahogados. · 

EL Señor Cabrera difc. _ 1. num. 2 3 4~ 
2 3 s. y 2 3 6. nota el grande honor 

con que el Confejo Real 'trata a los Abo
gados, ibi : Hable el .Abogado: mire ([). Fu
lano .: ad11ierta el Abogado; y [obre dle ho
nor, como notorio , no expone Ley, ni 
autoridad. . 

La L. s 9. tít. s. li~.2. ~c. encarga, que 
los Juezes traten bien a los Abogados. El 
Monarca Efpañol, qua~do nombra a un 
A bogado , le Barna (j). ·pfl[ano. El Con· 
fejo Real hace lo mifmo; y las A udien
cias , y Chanciller!as dan el mif mo ho
nor. 

Y para que los Alcaldes principiantes 
tengan prefente el honor que fe deve a 

los 
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- los Abo'gados , pueden leer el Auto g. tlt ., 

16. lib. 2. 1\!e·. y hallaran, que los Abo...; 
-gados pretendían tener afsiento en Saleta, 
y poner(e la got!ra: y en el inter!m fe de~ 
cid!a , . fe pennitio a los Abogados po~ 
ñeríe la gorra, en 4. de Oétubre i 6 9·2: 
y en el dia tiene~ afsiento en el Confe,
jo' a excepcion de la Sala I. de Goviernq. 
, · La Corres!a es .de quien la da; · y los 
Abogados fabemos lo .eíl:.ablecido en la 
R.eal Pragmatica de Cortes1as; y a nadie, 
agraviarcn1os ufando de ella. · , 

Ta1nbien [era razon, . que Jos .Abo--. 
gaqos no den motivo a que fe les falte 
a la politiG~ 5 y fi obrando bien , fe les .. 
falcare a l~ atencion ) feria preciío poner
lo · en noticia de · quien pueda (en1ediar
lo, con a_lgun rubor: pero ·la culpa fera 
de quien abre puerta a la quexa. . 



PRIVILEGIO XLnr.· 
QJJE LOS Ll13'RQS . VE LOS 
. /16ogados no fe pueden embargar 

. por . deuda cicvi!. . 

ESte bien notorio Privilegio, nadie le 
ignora. ~a Curia Filipica part. 2. 

Juie'fo executi1Jo ., §. J 6. num. 8. y fu Addi ... 
cionador el Erudito Señor Dominguez 
notan la prattica , y la fundan en Leyes, 
y Autores ; y por mi parre reproduzco 
los fundamentos infinuados por el tenor 
·de los Privilegios 4. 5. · 6. 7. 8. 9. I o. y 
1 3. en aífunto de la Nobleza de los Abo
gados. 

M PRI· 
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PRIVILEGIO XLIV. 

...,_ 

QYE Q_U A'T.1( O A130(j AVOS 
Co!egJa!es,fon Compatrones de la Uni
verjidad Valenciana, y Examinadores, 
.-. a mas de las quatro Examinaturas 

de Pla~a . . 

LA Iluíl:re -Ciudad fe compone de Ca ... 
valleros Regidores en las . dos claf.. 

fes· de Nobles, y Ciudadanos .. ; y nom~ 
bran a mayad.a de Votos quatro Abo
gados Titulares de Ciudad : y todos fon 
Patronos de la U niverfidad Literaria; y 
eligen Pavordrias, Cathedras, Examina
turas , mediante Opoficiones publicas en 
la barand1ll~ ;-y fe obfer.va fiempre el 1!1ª
yor rigo~ en las Elecqiónes , a_tendierido
fe al merito : y por ellp h,a fido , es , y 
fera muy lubda efia Efcuela Literaria. 

Losquatro A bogados fe llan1an Con1- . 
patrones : pues tienen V oto , y fon Exa
n1inadores de Canones , y leyes; .Y oy 

... ne-
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tienen eíl:os honorificas empleos de Abo
gados de · Ciudad los Eruditos Colegia
les D. Joaquin Solfona, D· . .Jofeph Gif: 
bert, D. Pedro. Vic;ente Traver, y D. Jo ... 
kph . Ignacio Alfonf o. -· . · 

A mas de dichas quatro Examinatu~ 
ras,avia~,.o~ras quatro para Abogados prac
ticas ; y aviendofe juntado el Clauftro 
n1ayor , fe crearon dos Cathedras Te1n· 
pórales de Jurifprudencia: y aplicaron una· 
Examinatura a cada una ;· y las dos ref-. 
tantes, fe apli,aron -al Hofpital de Pobres 
Eíl:udiantes, para que lucraífe el falario, 
y propinas : y con· efeéto, vacó la i:erce ... 
ra Exa1ninatura , y fe aplico , y oy ·aun 
ay en ser la que poífee el Ilmo. Señor 
Don Chriíl:oval Monforíu, Conde de la 
Villanueva,Camariíl:a, y Decano del Con~ 
fejo Real. 

Y con la nueva ereccion de Cole-
gio, que nos aníma, tenemos nombrados 
Co1niífarios para íuplicar al M. l. Clauf
tro mayor, fe firva reíl:ablecer dichas Exa.., 
n1inaturas a favor de los Abogados de 

M 2 Pla-
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Plaza , baxo Ías reglas , y circunflancias, 
que fe eíl:imaren, para el mayor fervicio 
de la Caufa pi1blica ; y confiamos en la 
notoria equidad del Clauího. mayor, que 
nos coricedera el favor que vamos a fu-
plicar. . 

PRIVILEGIO XL V. 
QYE :A(_O f7 ALE EL LE(j A

do) que el Ahogado hace a 
fu Concubina. · 

·EL Erudito Ca~~era. dijC. 1. num. 2 4 3 .. 
funda efie Pnv1leg10 en Bart. in L,, 

Mi/les 6. num. s. jf. de re Judic. Rodrigo Sua ... 
rez m _L. z. fori, q. 5. n. 1 2. Cevallos Com. 
Q._~ en la 3 2 9. num. 3. Bennio Pri1Jdeg. 94. 

Hermoíi11a in L_ 1. tit.4. part. 5 .glojf.6 .num. 
5. (Añado el num.4.) 

Hermofilla nota mucha erudicion en 
favor de los Milirares: y que lo mifmo 
fe entiende para los Abogados, por go ... 
zar de los n1ifmos Privilegios .. La cita de 

Ro-

/ 
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Rodrigo Suarez eíla equivocada. ~l Pri
vilegio es cierro ; veanfe los fundatnen
tos de Xamar de offic. Acl'Poc. part. 2 • ·q. 2 •· 

num. 3. 

PRIVILEGIO XLVI. 
Q_ U E LOS Jl.130(j AVOS TIE-

nen inmunidad en las Audiencias. 

P. L Erudi~o Cabrera en el dije. I. nur!i. 
D 241. dice : ~e los Abogados tie
nen inmunidad en las· Audiencias; y que 
de ellas no pueden facarfe, para ir prefos: 
fundafe en Tiberio Deciano tom. 2. TraEt. 
Crim. líb. 6. cap. 2 9. n. 1 1. Bobad. lib.2. Po
lit. cap. 1 +. num. 104. Horacio Lucio Pri
'lJileg. S l. y S 8. 

· ~e al Abogado no fe encarcela, íi- \ , 
no por caufa criminal de alguna grave
dad , es coníl:ante, y fe lleva fundado en 
el Privilegio 3 5. y íiendo la caufa grave, 
e~ por demas el Privilegio; porque con 
dificultad acudira a Ja Audiencia reo al
guno de gravedad. 

PRI .. 
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. PRlVILEGlO XL VIt ~ 

Q!JE LOS Ll'B<R{)S VE · A'BO
. gados eflan exemtos de venderfe para _, 

el pago de Vote .. 

EL Erudito Cabrera di.fc.1: n:~m .. 202. 

20 3. y .204. funda el Pnv1leg10 en 
favor de los Libros de Abogados. Pau
lo de Caíl:ro in L. Illud, Cod. d.e · collat. MatC: 
de Affliét. decij.247. n.2. Baldo in rub. Cod. 
fl.!!i bonis cedere pofsint. Bennio Pri1Jil. 9 5. 

El Privilegio es cierto ; le funda la' 
C~ria Filip. part. 2. Juicio executi1Jo ; §. 1 6. 
m~m. 8. 

PRIVILEGIO XLVIII. · , 
QJ!E EL A'BO(j AVO 'J?.PTIE

ne la Vote .de fu difunta. Conforte, 
de vida tan fo/amente·. 

CAbrera en· el dije. 1. n.um. 240. dice: 
~e en eíl:e Reyno efla ,,en obfer·. 

van-
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vancia el prefente Privilegio ; fundafe en 
la deci(. 3 9. num. 8. y 9. del Señor Leon: 
en los Fueros 2 s . y 2 6. de fo!uto Matrimonio; 
y refiere la fentencia del Confejo de Ara
gon, contra la que prc;munció la Audien
cia ; y por ultimo, configuio_ I~ rerencion 
de la Dote: pero, que el L1ngante Don 
Luis. de Ribera, Abogado, no exerda la 
Facultad; y a viendo contrahido fegundas 
Bodas , reílituyo la merad de la Dote, 
reteniendoíe la otra merad, prell:ando cau~ 
cion , fegun el Fuera. 2 6. de foluta Matri~ 

.o; r ~ " 

moma. 
Eíl:e Privilegio. era cierto en tiempQ. 

de Fueros, y recop!la muchas DeciGones, 
Leyes, y, Autores, Bas Theat. Ju~ijp. part. 
1. cap.60. num. 3 I. y 3 2 • . y figuientes: pe
ro como los antiguo~ Fueros quedaron 
abolidos , y en la coníl:ituCion dotal fe 
obliga el Marido a la reflirucion , por 
muerte , o dív~rcio, deye cumplirlo por 
la L. 2. tít. I 6. lib. 5. ~C., 



. , PRIVILEGIO XLIX . 
Q_UE LOS Ll13'RQS . 'DE A'BO-
g ados, no fe venden para el pago de , 

alquiler de cafa. 

E. L Erudito Cabrera dljc. 1. num.206~ 
funda eíle Privilegio en la Ley pe

nult. jf. ad exhibendum. Horacio Lucio Pri .. 
"Pileg. 1 9. num. 1. Bennio 1Pri11ile¡,. 90. Gra
tian. dije .foren(. dije.so. num. 2 6. Rodríguez 
de exu. cap. 5. num.6 I. -

· Eíl:e Privilegio es cierto·; veafe lo cli~ 
ch9 fobrc el Privilegio 4-7. 

PRIVILEGIO. L. 
Q_U E LA P E:J\(A O~l:J\(A-
ria contra el A6ogado , deve con.fu/

tarje al Príncipe, antes de 
executarfe. 

ESte Privilegio le funda Cabrera difc. 
l • num. 2 I l. in L. Ad beflias 3 I. ff. 

1 
de 
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Je Pamis, nota la Ley I. iit. 3 2. part.7. fo-
bre que la bondad, ó fabiduria es mo .. 
tivo para Indl:llto ; & ibí Gregor. Lopez 
en la· palabra Gran esfuerz..o. Covarnib. lib. 
2. 'lJariar. cap.9. num. 6. Et Faria ibi num. 
6 8. 6 9. y 70. Ant. Gon1. lib. ?J. r-pariar. cap. 
1 3. num. 3 6 : 'Peif. Tertius cAfits. Beñnio Pri-
.'bile,g. s 1. num. 1. y 2. Horatio Lucio Pri
'lJileg. 8 3. Pedro Rebufo Prirvileg. r 09. Juan 
Buifa de Llan1afares Prillileg. 1 s. fol. 2 2 7. 

Y por ultimo nota el cafo de Azor , Ju
rifconfulto , fegun Akiato, y Horacio Lu
cio Pri'Pileg. 8 3. 

, Efle Privilegio es cierto: pues a mas 
de dichos fundamentos nota la praéhca, 
Curia Filip. part. , .. §.1 7. num. 2 3. y en to
do caf o, de ve fer el caíl:igo con10 No
ble ; en conformidad de los fundamen-·, 
tos fobrc los Pri1Jileg. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 o: 
y l 3. 

**~ ~** *~~ 
~~'*· *** . 

~~~ 
N PRI., 



PRIVILEGIO LI~ " · 
. Q_UE EL A~O(j AVO :J(O PUE~ 

· de ·renunciar fas Privilegios, conce- ·. 
i' didos a la Abogada. 

EL ·Erudito Cabrera dije. I. num. 2 4 7. 

funda eíl:e Privilegio en una deci
fion de . Granada , y pone por teíl:igo a 
Baeza de = Inope debitore , cap. 1.6. n. 1 5 3. pe
ro, que el tal Baeza es de contrario dic
tamen; y que .Narbona en la L.-14. tit. 
2. lib. 6. ~e. glojf. 4. num. 2 6. -.y 2 7 . . dice: 
~e defpues de la Ley 8. tit. fin: part. 2. que 
pennite renunciar el Privile~io de No
bleza, no pueden los Abogactos, y Doc
tores hacerlo; ·y fe remite a Juan Garcia 
Je Nobilit.glojf. I. §;J. num .. 30. ~ 47. Va-. 
lenzuela V elazqt~~z confil. 8 2 .• Voto I. . 

La Ley 8. tit. fin. part. 2. no la .com·_ 
prebendo adaptable. al concepto de Nar- · 
bona , ni al ~de Baeia. . , . 

Yo entiendo,q~e e' Abogado no puede 
renunciar el Privilegio que [e concede a la 

Abo-
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AooO'ada, afsi como el Hidalgo no puede 
renu~ciar el Privilegio de Hidalgu'ia , LL .. 
13·.y 14. tit.:i .. /ib.6. ~cop. y tiene·pena el 
Efcrivano, que en la E(critura "nota la re
nuncia de Privilegios. Veanfe las doétri
nas de la Curia Filípica part. 2. Juicio exe~ 
cuti"»o, §.17. Prijion·, num .. J'4. y las del Eru
dito Señor Don1inguez. fu Addicionador .. 

PRIVILEGIO LII. 
@E LOS PLEY'TOS VE /1730~ 
' gados fa deven terminar con ; 

. pront~tud. · -, ~EL Erudito Cab:e:a· ~ifc. 1. num.248. 
afirma eíl:e Pnv1leg10, fundandófe 

en Bobad .. lib. 5. Polit. cap. 1 +· num.6 z. ala
bando el diétamen D. Diego. Bolero de 
decoEtione debit. Fifc .. tit. s. q . . 1 i. n.um. 3 2. al . 
fin; y cita el Señor Cabrera un exemplar., 
que -le fucedio (que no refiero, por pare
cern1e-, que no es del aífunto ). ·· · -. 

La cita de Bobad. deve fer: li~. 3. Polit~ 
cap. 14~n.6 2 .~La ci~a de ~olero eíl:a equivo--
cada. - ~ N 2 Yo 
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. Yo puedo alegar un exemplar' en efli· 
Audiencia, en tiempo del. Señor D. Juan: 
Marrin de Ga1nio (oy Confejero de Gafti~ 
lla) que en alta voz, y en publica Audien-: 
cia exprefso_, gue yo era Acreedor a que 
fe me deípachaffe cdn prontitud un Expe.;;" 
diente proprio;·. y fe efeétu.o de contado, 
fiendo Relator D. Felix Granado, y Efcri•, 
vano de Camara D. Pafqual Revert. 

Y o entiendo, que la arencio n que pro ... 
poneBobadilla,queda al arbitrio del.Juez,, 
avida confideracion de los aífuntos , y· 
Perionas licigantes. . ·· 

Y aunque evacuadas las doél:rinas, que 
llevo órad'as en los-5 2. Privílegios, pudie
ra hacer ver muchifsimos mas,. incidentes, 
y prefentar un Efcrico ]argo, y pefado, con 
pompa de citas, y ~afitos de Abogados; lo 
efcufo, por cumplir con las Leyes de un 
Refumen, ·que me he propueílo. · 
. Todas las propoficiones las fu jeto al 

fentir de N.Santa Madre Igleíia Catholica 
Romana. 

Dr. D. Jo(eph Bern)' y Cat~Ja. 
F I N. 

NU-
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NU.MERO I. r -

J:E7\[_E 'DE Los· S Jl:J{_TOS,, 
1ue fueron .Abogados.. · 

S Geronimo. po de Sevilla. 
. • S. A guíl:in. ~· H~erot~1eo. 
S. Ambrófio. S. Pnmano, Confe(.. 
S. Gregorio. f or en Egypto. · 
S .. Damafo Papa. S. Kanuto, Rey de 
S. Juan Chryf oíl:o- Dinamarca. 

mo. S. A pro, Arzobifpo 
S. Bafilio el Magno. Tullenfe. · 
S. Juan Dainafoeno. S. Juan de Florencia .. 
S. AnaílaGo, Obifpo S. Notario Anoni-

de Alexandrla. mo, Manir. 
S. Gregario Thau- San Boerio Marcir~ 

maturgo. Conful Romano •. 
S.Foligonio,Obifpo S. Gregario el Mag. 

de Anrioqura. San ro Thomas Can-
S. Theofilo > Martir tuarienfe, Marcir 

de Capadociar Ingles. 
S. Ricardo > Ingles, B. J ofeph Calafanz~ 

Obifpo·. - eílud1ó anibos 
S. Ifidoro , Arzobi.f- Derechos en V al. 

Bea-
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Beato Juan Brito; -~ .· s~ Gerrñan Obifpo. 
S~ Andres A velino.· S. Boecio Epagato~·:, 1 
S. Aurelio CaG~do- S., Sidorio Apolinar: 

ro , Martir Ro- S. Ebrulfo Abad. 
111ano. · · ·· S. Werto Obitpo.r _-, 

S.Cypriano Obitpo,' S.Godefrando,Obi~ 
· y Martir de Car- po de Mees. 

tago en A frica. S. EJzeario, Conde; 
S. Francifco~ de · Sa.;. cafado, y Virgen; 

les, Obifpo. . B.Lietberco Obifpo'~ : 
S. Juan Capiíl:ráno. S. Ibon Obifpo. 
S. Ereberto. : S. Rugo ·obifpo. -
S;. Pudente. · San Carla· Magno' 
S. A po lorio~ · Em pcrador. · .1 

S. Fulgencio. · Thomas Moro Mar 
s.· Anaíl:afio. . · tir, Chanciller dé 
S. Ferriolo.· . · Inglaterra. · 
S. Lipardo. . - ~· B. Bonifacio Ferrer;, 
S. Raymun~·o de Pe:.. Cartujo, H.erma .. 

.. · ñafort. . · no de · S. Vicente 
B. Jacopone, Conf'! Ferrer .. . 

· Italiano ·, tercero" Y ·no tengo noticia, 
· de S. F randíco. de n1as Ss~ Abo
S.Fidele Capuchino. :,. gadds. . . "'' 

NU-. 
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NUMERO II. · 
SE'R[E 'DE LOS PO:J(_TIFI

ces, que fueron .Abogados. 

CLen1ente. III. 
lnocenc10 II I. 

. Inocencia IV~ 
Inocencio VI. 
Inocencio IX. 
Clemente IV. 
Clemente XIII. 
Gregario X. . 
Gregario XIIJ~ 
Gregario XIV. 
Bonifacio VIII .. 
Bonifacio IX~ 
.! .... 

Juan XXU. 
Martino V. 
Calixto III. Valén-

c1ano. 
Alexandro·VI. Va· 
. lenciano. 
Julio lll. 
Pio IV. 
Urbano VI. 
Paulo IV. · ~ · 
S. Darnaío. · 
B~enedi4o .. XIV. :-
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NUMERO III. 
S E ''R[E VE LOS LET1\!.VOS 

.. /7alencianos. Efc~itores .. , 

B Bonifacio F~r~ 
• rer, Cartuxo, 

-: Hermano de San 
Vicente Ferrer. 

Calixto III. Pontífi• 
ce , llamado D. 
Alonfu de Borja; 
a quien Pio II. 
deda, que era ex
celentifsjmo en
tre codos los de 
fu edad en la Cien. 
cia de Leyes. 

Alexa.ndro VI. Pon-
tifice, llamado D .. 
Rodrigo de Bor
ja , conocid9 por 
eminentifsimo, y 
fapientifsimo Ju~ · 

. rifconfolro;
Don Francifco Vi· 

ñoles. · 
Don Luis Gomez, 

Obj(po de Sarna, 
conocido por el 
J urif coníulto Su ... 
til. 

D. Andres de Exea, 
Cathedratico en 
Mon1peller, y de 
Leyes , y Cano
nes en efia U ni .. 
V1erGdad. , ·. . 

D.Fernando deLoa--
. zes, Cathedratico 

de Leyes , Arzo
bifpo de eíl:a Ciu
dad , y Patriarca 

de 
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de Antioqu1a. D. L'uis de Ocaña. 
D.Pedro Geronirno D. Andres Rey de 

Tarazona,Regen ... · Arcieda. , 
te en el Confejo D.Juan Bautifia Po--
de Aragon. lo, Juez de efta 

Don Pedro 'Marcos Audiencia. 
Mard. - D. Silverio Bernad.·· 

Don Pedro Aguíl:in D. Gafpar Gil Polo. 
Morla. .Don Francifco Al ... 

Don Gaf par Fuíl:er, varez. 
Obifpo de Tor- D.VicenteSiílernes, 
tofa. · que hizo el Indi-

D. Thomas Cerdan ce , y el arreglo 
de Tallada, Re- dela grande Obra 
gente del Confe- de Azevedo,[obre 
jo de Aragon. la Recop. 

D. Pedro Juan An- D. Pedro Luis Sanz. 
dreu. D. Gafpar Triítany. 

D.Honorato Figue-. D. Chriil:oval Juan 
rola. Monterde , Mi-

D. Onofre Bartho... · niíl:ro en eíla A u-
lome Ginart~ diencia , Regente 

D.Bartholome Car... de Mallorca, Ca .. 
ta gena. vallero de Mon .. 

O te- . 
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. tefa : y cori liéen--
cia de fo Confor
te, y del Rey, en ... 
tro ~eligiof o Ge
rommo. 

p. Miguel Ramon. 
Don Juan Valero, 

Cartuxo. 
Don Pedro Rejaule, 

Miriiíl:ro en efta 
, Audiencia. . 
D .. Pedro Siria. 
D. Dionifio Pablo 

Llopis. 
D. Pedro Gines. 
D. Silvefire Blanco. 
b. Jofeph de Alen
.' da, Canonigo en 

eíl:a Ciudad. 
D. Jayn1e Alfonfo .. 
D. Francifco Vives 

de Rocamora .. 
D. Miguel Geroni· 

mo Sanz, Minif. 

.'.' 

tro en efla Au
diencia. 

D. Francifco Gero
nimo de Leon, 

_ Regente del Con .. 
fejo de Aragon. ·· · 

D. Salvador Garfis 
de la Serda. 

D. Matheo Rejaule ... 
D. Francifco de Vi..: 

llagrafa. 
D. Thomas Efiev~. 
D. Juan Bau tiíl:.a de 

Valda. 
D. Laureano Marti

nez de la Vega~ 
Juez en efta A.u· 
diencia. 

bon Pedro Gerardo 
Sola. 

D. Chriíloval Cref
p1 de Valdaura, 
Gran - Cruz de 
Montefa , Gran .. 

Chan· 
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Chanciller de los zobifpo ~e Tar· 
Reynos de la Co- ragona. . 
rana de Aragon, Don Juan Bautiíl:a 
y otro de losCon- Lorente.' 
fejeros de la Rey- D. Jofeph Llop. 
na,durante la me.. D. Manuel Vidal. 
nor edad del Se-- .Don Alexandro ·Ar-
ñor Carlos II. boleda. 

D. Vicente Carbo- D. Vicente. Jofeph 
nell. l\1iguel. , · 

D. Joleph Moxica. Don Juan R.1utiíl:a 
-D. Juan Geronimo Trobat. 

Iranzo. D. Juan Tarazona. 
D. Jofeph Gombau, D. Juan de la Torre. 

Miniíl:ro , y def- · D. Jofeph de la Tor-
pues Regente en re. . . 
eíl:a Audiencia. D. Nicolis Bas. 

D.Lorenzo Matheu D. ·Damiin Palau, 
y Sanz , Miniíl:ro · Arzobifpo de Ri ... 
en eila Audiencia. joles. 

D. Sebaíl:ian Nico- D. Carlos Gazulla. 
lini. D. Jofeph Avillon, 

D. Francifco de Ro.. y Daza. 
xas , y Borja , Ar- Don Joíeph Frances 

O 2 de 
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de CaO:illo~ . menor de todos. 

D. Mari~no Gavila. Eíl:os 7 +.· Efcritores 
0.Thomas de Mefu. . Juriíl:as Valencia .. 
Don Juan Bautifta nos, fon entreía- · 

f errer , Obifpo ca dos de los 1 os g, 

de Lugo. Efcricores, nota-
Don. Gregario Ma.. dos. por el Dr., D. 

yans, y Sifcar. _VicenreXimeno, 
D. Pablo de. Mora~ Presbítero, en ft1 

y Jarava. . Biblioteca Valen ... 
Y el Dr . . D. Jofeph ·· ciana, que publi-

Bernl, y Catala> co el año 17 47 ~ 

TA~ 
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.T·ABLA 
l. 

DE LOS -PRIVILEGIOS·· 
de efte Ref umen. 

PRIVILEGIO J. 
Sobre la diferencia entre Abogado Cole-

. ügial, y el que no lo es, -pag. 8 

PRIVILEGiO II. 
~e Abogados Colegiales no pueden 

ferlo Moros , Judíos , Herege s , ni 
fas defcendientes, n·i cafligados por 
Tribunal alguno,. por delito que ir~ 
rogue .infamia, ni los que ayan exer
cido óficio, o minijhrio indecente, 1Jil,. 
o mecanico ~ opueflo al luflre .. de la 
.Abogada ,: influyendift a Jos Padres, 
y Abuelo_s ., .paternos , y mr;iternos del 
· Prete~diente, · pag.1 2 

PRIVILEGIO UI. 
rl.!:_e la Condeja que éafa con Abogad<>, 

no fe dice, que ca/a con peifona in-
digna, pag. 1 '3 

PRI-
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PRIVILEGIO IV. 

. . .. 
, 

P!!e los Abogados fe llaman Sacerdotes .· , 
_'_ en lo Tempor.al, ~ pacr. 1 4 

PRIVILEGIO V. 
0 

~e el Abogado es muy' ejfencial para 
- la 'Vida humana en lo politico, pacr. 1 5 

··Pl_\IVILEGIO VI. b 

"_~e .la .A.bogada es .miniflério publico, .pag.16 
PRIVILEGIO VII. 

~e el fer Abogado es fí)~~nidaJ, pag. 17 
PRIVILEGIO VIII. 

~e los Abol,ados fe llaman Militares, 
y gozan de fas Pri'Pile¡,ios, pag. 1 8 

PRIVILEGIO IX. 
(!.!!_e .los Abogados fon Perfonas Egre-

gias, pag. I 9 
. PRIVILEGIO X. 

~e por, la Aboga~ta je c9njigue /:Jono.r, 
y gloria: y fe llaman fas Profi./fo-
res, Clarifsimos, pag.20 

rRIVILEGIO XI. 
Qt;:e el Abogado puede tener , y u/ar de 

Coche , en tiempo que falo fe permi· 
te a la Nobleza, pag. 2 1 

. . PRI-. 



PRIVILEGIO XIL 
fl!!e el .Abozado puede u/ar . de Armas · l 

permitidas a los Militares , y No-
bleza, pag. 2 2 

PRIVILEGIO XIII. 
·º-!:e los Abogados fon Ciudadanos, pag.2+ 

PRIVILEGIO XIV. 
0::e l-1s merítos de los Juri/perltos fon 

los que fe atienden para las Togas, ibid~ 

PRIVILEGIO XV. 
Sobre el empleo de Fifcal de :fu Ma

geftad, en ja1Jor del Colegio de .Abo-
. .gados, pag. 3 6 

PRIVILEGIO XVI. 
R.f!e los Abogados prefieren d los ~-
, . /atores, . pag. 3 9 

PRIVILEGIO XVII. · 
0::e quando los Oidores 1Jotan , y na 

hacen Sentencia., entran .Abogados 
a 1Jotar, pag.4-7 

PRIVILEGIO XVIII.:· 
' 0::e los Letrados fon proprios para 

Embaxadores, pag.4 8 
. PRI--
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PRIVILEGIO XIX. 

~e el ;1.bogado ,_ no puede fer prefo por · 
deuda ciJJil, paCJ.51 

PRIVILEGIO XX. 
0 

~e · el Abogado en fu exercicio puede 
trabafar en día de Fiefla, pag. 5 2 

. PRIVILEGIO XXI. 
Q.ue el Apogado puede impedir al. 'lJe~i- . 

no el obrar fu ca/a , fi le perjudi-
ca en la t~.z, · · · pag. 5 3 

PRIVILEGIO XXII . 
. Los Abogados . como teftigos , fe han de 

examinar en Jiu ca/as, pag. S + 
. PRl VILEGIO XXIII. 

º-!:_e para un Obifpado , es preferiefo el 
Canonifla al Theologo, pag. 5 5 

PRIVILEGIO XXIV. 
~e ji un Juez efla juzgando , de'lJe 

/e1Jantarfe , fi un Catl?edratico de 
L~yes 1Ja a hablarle, pag. s 7-
. . PRIVILEGIO· XXV. 

~e los Cathedratico~ de Leyes , fe 
llaman Ca11alleros, . -. . . . pag. S s 

. PRI-



I I 3 
PRIVILEGIO XXVI. 

f2..!!·e los Catbedraticos de Leyes tienen 
puerta abierta para hablar al Prin-
cipe , .y a los Confejos, pag. 5 9 

PRIVILEGIO XXVII. 
fl.!!.e fe llaman Condes los Maeftros de 

Jurijprudencia a los 20. de enjenar> ibid . 
. PRIVlLEGIO XXVIII. 

~e los Tajfadores no tienen .que 'lJer 
en cofias de Ahogados, pag.60 

PRIVILEGIO XXIX. 
~e los Abogados por fas falarios , y 

cojlas honorarias , tienen Cafo de 
Corte, · pag·.6 3 

PRIVILEGIO XXX. 
Q._ue el Abogado no trae a colacion los 

gaflos que el Padre bíz .. .o en los ef · 
tudios 1 y libros, . pag.6 5 

PRIVILEGIO XXXI. 
Injuria contra · .Abogado , aumenta lt1 

grarvedad del delito, 
PRIVILEGIO XXXII. 

~e el A.bogado por el tanto de alqui~ 
. ler, es prefer.ido en la caja inme<4 . 

p ~ dia-

. 
66 
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diata J la Audiencia , comoda pára 
1l Exercicio,taffandofe los alquileres, pacr. 7 ó

PRIVILEGIO ·XXXIII. 
0

. 

Q,f;e· ·el .Abogado no i1icurre , por .. hablar . ; 
con el excomulgado, pa a. 7 3 

PRIVILEGIO XXXIV. t) " 

f2.!:e el .Abogado por fas falarios ,y ex· 
penfas, en dejen/a de los bienes del 
·-eoncurfo , tiene Pri'vile¡,io para el 

. , cobro, paa. 7 S 
PRIVILEGIO XXXV. b 

.11bogadt>: no fe encarcela , fino por cau-
fa de alguna gr a"Vedad , atendiendo 
a la calidad del delito ' y de la 
Perfona, pag.7 6 

PRIVILEGIO XXXVI. . 
~e al .A.ko~aJo no fe le da Tormento, pag. 7'7 

PRIVILEGIO XXXVII. 
~e las mugeres , y 1J1udas de Abogados, 

gozan de · los Pri'lJíleg,ios de, eflos, pag. so· · 
PRIVILEGIO XXXVIII. 

~e los Abogados tienen accion pa.ra in/: 
tar el defpojo de algun Artífice, que 
con el ruido le eflor1Ja los- E/ludios; pag. 8 2· 

PRI--



·PRIVILEGIO XXXIX. 
Q.:fe e( fi)r. en Canones, ·º Thcologia po .. 

bre, puede fer ordenado, aunque no 
7 tenga :Beneficio, ni Patrimonio, pag.s4 

PRIVILEGIO XL. 
~e los Abogados fon exemtos de Tribu~ 

-~ to1, y (]\Epartimientos , y demds__ car~ 
gas perfonales > como lo. fon los Mi ... 
litares ,. y Nobles, ibid. 

PRIVILEGIO XLI. 
Qif e los Abogados fon exemtos de ir a 

la Guerra, pao-. 8 6 

PRIVILEGIO XLII. b 
/ 

Sobre el _tratamiento de Abogados, p~g. &7 

PRIVILEGIO XLIII. 
(}¿:e los Libros de los Abogados no fe pue..¡ 

r de~ embargar por deuda e i1Jil, pag~ 8· 9 . 

· PRIVILEGIO XLIV. 
Q.:fe quatro· Abogados Colegiales fon Com-. 

patrones de la Uni'lJerji'"dad Valencia· 
, na, y Examinadores , d mas de lar 
quatro Examinaturas de Plaza, pag.99 

PRIVILEGIO XL V. 
(}_ye no 1Jale el Legado ; que el Aboga-

P 2 . á~ , 
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I -J 6'· 
do hace a fa Concubina, pag. 9 2 

· PRIVILEGIO XL VI. - ... , 
Qf!e los .Abogados tienen imnunidad en 
· , la$· .Audiencias., . · . pacr. 9 3· . 

PRIVILEGIO XL VII. 
0 

. 

Qf!e los Lib'ros J.e Abogados efl~~n exe m-
tos de 1'Jendeife· para el pago .de f])ote, pag .. 94 

. PRIVILEGIO ,XLV:JII. 
Q¿i él .Abogado retiene la r:Dote dt .fa 

difanta Canforte , de, 'lJ'ida tan· fala:-
mente; · · ibid. 

PRIVILEGIO XLIX. 
0!_e los· Libros de· Abog,ado·s, no·fi 1'en-

: de~ para el pago 'de· alq:uiler de cafa') pag .. g.q. · 
PRIVILEGIO · L. 

fl!:e la pena·_ ordinaria. contra·. el Abo:-
. Íªªº ,,· derve ~onfultarfe· al Principe, 

antes: de ·executar/e·,. ihid. 
· ·PRIVILEGIO Lt. 

fl!:t' el Ab'Og,acfo .. no "puede· renunciar-fas 
. . 'Pri'lJilegios >concedidos a la; Abogada., pag. 9& 

PRIVILEGIO LIL 
~e los tP/eytos de Abo¡,ados Je Je1Jen 

terminar con prantitud, , pag. 9 9· 
.. ; IN-.. 
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-1 N DI -e E · 
DEL PRESENTE RESUMEN. 

A 
Aaron exercito el Arte de 

abogar, pag. 2. 

Abogado, que calidades ha 
de tener , pag. I 3. Es 
muy effencial para la 
vida humana , pag. I 5. 
Tiene miniíl:erio publi
co , pag. 16. Aunque 
obre bien , ha de te
ner quien le quiera mal,. 
pag. 69. Como : ha de 
efcrivir, hablando con 
otro Compañero, pag. 
68. Como han de fer 
tratados, pag.87. 

Abogados Valencianos, 
fon incorporados con 
el muy Iluftre Colegio 
·de la Corte , Prologo. 
Son participes a los em· 
pleos de Jufticia, como 
los demJ:s V a fallos de 
fu Mageftad, pag. 3 2. 

Y 3 3. Tienen muchos. 
afcenfos, pag. 3· I. Pue
den tener grandes em
pleos, aunque f ean po
bres , fi fueren doltos,, 
y timoratos ,. pag.: 3 z, .. 

Tienen afsien to igual 
a los Señores TogadDS 
en la Fiefta de I '. de 
Agofto, pag.46. " 

Abogado Colegial , -eri 
· · que fe diferencia del 
. que no lo es, pag. 8. 

Abogado Valenciano,a mas 
de las Leyes, y Prac
tica de Caftilla , deve 
faber los Fueros , y 
Prafrica antigua, p. 3 8. 

AhogadoJ Colegiales del 
. M. lluftre Colegio de· 
la Corte, quienes fean~ 
pag.31 .. 

Ahogada con quien deve 
cafar, pag. 14. Y íi cafa 
con Condefa, cafa con 
fu igual, pag.13 . . 

Ahogado (e llama Sacerdo
te , y Religiofo , pag. 
14. Es Perfona Egre
gia , pag. I 9. Se llam.a . 
Militar , y goza de fus 
Privilegios, pag. i'S. Es 
Dignidad,pag. 17. Pue
de ufar de Armas, co-
_ mo el Militar, pag.22. 
Es Ciudadano, pag. 24. 
Puede ufar de Coche, 

pag. 



Il ·S-
\ pag. 21. ,. Se . IIamava 
Togado, pag.+ Y Cla
rifsimo., pag.20. 

Abogado por Serie de Si
glos , es mas antigilo 
que el Relator , pag. 

_ 42. y le prefiere, p. 39 . 
.AbogadoJ fon a propofito 

para Embaxadores,pag. 
48. y fervian al Rey 
en tan honrofos em
pleos, pag.49 . 

.Abogados Valencianos, los 
· 4. titulados ,de la Iluf

trn Ciudad, fon Com
patrones de la Univer
fidad Literaria,pag.90. 

.Abogado deve tomar por 
efcrito el Informe de 
la Parte , pag. 70.. · 

Abogado quales circuníl:an-· 
· das ha de tener para 

pretender To gas, pag. 
2 5. ,El principiante con 
facilidad es engañado 
por el amor proprio, 
pag.25. · · 

Ahogada es femejante a la 
Milicia armada, pag. I 5. 

4.bogado fi podra hacer 
mudar al Artifice, que 
le ef\:orva con el nü
do _, p::ig.82. Es prefe
rido en la habi ración 
de una cara·, pag. 70. 

- Si podra iínpedír , que 
no le t:apen la luz de 
fu cafa, pag~53, -. 

Abogado puede exetéitar 
fu Arre ep dia de FieC
ta, pag. 52. y 53. 

Abogado no fe encarcela, _ 
fino por caufa grave, 
pag.76. y 78. No fe le~ 
da tormento, pag.77. 
Como púede fer cafti .. 
gado en pena capital, 
pag. 96. Tiene inmuni
dad en la Audiencia, 
pag.93. No puede fer 
prefo por deuda civil, 
pag.51 . 

.Abogados fon exemtos de 
tributos, como Nobles, 
y Militares , pag. 84. 
De ir a la Guerra, pag. 
86. T enian muchos hc-
nores en lo antiguo, 
pag. 4· 

Ahogados Santos, fe notan 
en la pag. 101. 

Abogado puede hablar con 
el excomulgado, p. 7 3 • 

Abogado como tefrigo, fe 
ha de examinar en fu 
ca fa, pag. 5 4. 

Abogado deve taífar fus 
derechos en cad;i Pe
dimento , notando lo 
que cobra , pag . . 62. 

Tie-



Tiene'" Caro- de: Cofre 
para el -cobro de f us 
trábajos , p1g. 6 3. · 

~bogado tiene Privilegio 
- para el pronto ·def pa

cho de fu Pleyto,p.99. 
Abogado,quando puede en 

difcordia en la Sala 
votar Pleyto, pag.47. 

..Abogado tiene Privilegio 
fobre . fus expenfas , en 
defenfa del concurfo, 
pag.75. 

Abogado,(i goza de la Do
te de fu difunta Con

, forre , pag. 94 .. 
,4.bogado, fi podra renun

ciar fus Privilegios, 
pag.98. 

Abogado, fi llevara a cola .. 
don el 1Zaílo en eílu
dios, y libros, pag.65. 

Abogado no puede legar i 
fu Concubina, pag.92. 

4/caldes fon muy atendi
dos para mayo res em
pleos , pag. 34. 

Alegar [e deve con mo
deíl:ia, pag.67. 

Amortizacion figue a los 
Fueros de Valencia, 
pag.38. 

Alquileres de ca fas de Abo
gados, fe deven taífar? 
pag.73. 

Il9 
Armas· pueden tener, ufar 

los Abogados , corno 
los Nobles , y Mil~ta
res, pag. 2 2. 

Artijice no pne de .eftor
var el eíl:udio del Abo .. 
gado, pag.82. 

Audiencia de Valencia en 
el año I 707. tenia i un 
tiempo fiete Miniíl:ros 
Togados, pa~g. 34. 

Auditorn fon muy aten
didos para mayores af-
cenfos, pag. 34- · 

Autores J uriílas Valencia 
nos , pag. r 04. 

B 
Biblioteca de D. Nicotas 

Antonio , fe mejora ~ e 
imprimira en la Real 
Biblidteca de la Corte, 
pag.3. La del Dr. Xi
meno, Valenciano, pag. 
3· ' 

·C 
Caree] de Abogado ha de 

fer diftinguida , y no 
por aff unto leve, p.76. 

Cathedratico de Leyes, que 
honor tiene ante el 
Juez , pag. 57. Se lla
m=i Clari[simo, pag. 20. 

Tie-



:uo 
Tiene puerta abierta 
para hablar al Rey, y 
Confejos, p. 5 9. O!:!an
do fe llaman Condes, 
pag.59. 

Canonijla, quando prefiere 
al Theologo en un 
Obi(pado, pag. 5 5·. 

,Cafas fe taífan para los 
alqui~eres , pag. 73. 

Cafo . de Corre, como le 
tiene el Abogado ·pa
ra el cobro de fus de
rechos, pa~.64. 

Cyro tuvo el mayor em
pleo , pag. p. 

CiudadanoJ fe llaman los 
Abogados, pag.24. 

Condes fe llaman los Ca
thedraticos de Leyes, 
a los 2 o. años de enf e
ñar, pag.59. 

Codigo de Leyes Civiles, 
no hace mencion de 
Relatores , fi de Abo
gados , pag.42. 

Coche pueden ufarle los 
Abogados , en tiempo 
que folo fe permite a 
la Nobleza, pag.2r. 

Colegial Abogado quien 
no puede ferlo,pag. I 2. 

G_olegio de Abogados de 
Valencia , quando fe 
fundo , y q ufones fon 

lo~ O fidales de funda
cion , Prologo. 

Colegial puede ferlo el Re
lator, pag.40. 

Colegio1 mayores ocaíio
. nan muchos Bienes, 

pag. 28. 
Colegial mayor que fea, 

pag.29. y 30. 
Co/egialeJ mayores,con mu .. 

cha razon fe atienden 
para las Togas, p.28. 

Ilmo. Señor D. Chrifto
val Monforl.u , Conde 
de la Villanueva , Ca
marifta de Caftilla , y 
Decano del Confejo,' 
pag.33. . 

Clariflimo [e llama el Abo· 
gadb , pag. '20. 

Confejo de Caftilla tiene 
particulares honores 
del Monarca, pag. 5. 

Contenciones en Valencia, 
fe guian por los Fueros, 
pag.38. 

Corregidores fon muy aten~ 
didos para los a[cen
fos, pag. 34. · 

Cofias de Abogado, no las 
taífa el Taífador, fino 
el Juez Letrado, o otro 
Abogado, con aproba
cion del Juez, pag.60. 
y 6i. Se cobran, íegun 

la 



la praé\:ka ael Pals, 
pag. 8. y 61. Las de
fenfas del concurro fon 
privilegiadas, pag.75. 

Curia Ecleíiaftica Valen
ciana , Ggue el Ritual 
'de los Fueros, pag. 3 8. 

D 
David 'defde Paftor fue 

Rey de Ifrael, pag. 3 2. 

Daniel exercito el Arte 
de abogar, pag.2. 

Denchos Canonico, Civil, 
y Real, no conocieron 
Relatores, hafta la No
vifsima Recopilacion 
de Caftilla, pag.42. 

. Derecho fe aprovecha mas 
el mundo de el' pag. 3. 

Difcordit1 en Sala , como 
es, pag.47. 

Diezmos figuen el Ritual 
de los Fueros, pag. 3 8. 

Doélor en Canones , pue
de ordenarf e Gn Be
neficio, ni Patrimonio, 
pag.8+ 

E 
Egregio Ggnifica Efaogido, 

refpetable, Noble, y 
principal, pag. 19. Lo 
es el Abogado, p. 19. 

I 2 .I~ 

Embaxadoru en virtud de 
Real promeífa de. Car
los V. fueron Efpaño
les, pag. 50 . . Sus pre-: 
heminencias, pag.50. 

Embaxador es proprio em
pleo para Abogado , e 
Ingeniero doll:o , p.48.· 

Examinadores de Canones, 
y Leyes en la Univer
fidad Literaria de Va
léncia , fon 4. Aboga
dos Titulares de Ciu
dad;y a parte avía otras 
+ Examinaturas de 
Abogados de Plaza, 
pag.90. 

Excomulgado con quien 
puede hablar, pag. 7 4. 

Efpiritu Santo fe nombra 
con el tirulo de Abo
gado , pag. r. 

F 
Fiflal de fu Magefrad en 

.Valencia , es el empleo 
mas dificil , y pefado 
de toda Efpaña: y po~ · 
.que, pag.36. y 37. 

. G . 
Señor D. Geronimo Rome .. 

ro , Minifrro en la Ca-. 
~ ru-

/ 
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ruña, íiendo Abogado, 
fue nombrado para el 

· : ·cotejo de mis Partidas, 
pag.31. 

Gajios, que el Padre hace 
con el hijo Abogado, 
fi fe traeran a cola
cion, pag.65. 

H 
Heriege , y fus def cendien--

tes,no pueden fer Abo4 

gados , pag. 1 2. 

Hijo de Abogado , {i fe 
exime de ir a la Guer
ra, pag.86. 

1 
"Informe deve tomarle el 

Abogado de la Parte 
por efcriro, pag.70. 

Infame, ni fu hijo no pue-
, de fer Abogado, p. I 2. 

Injuria contra Abog1do, 
· aumenta el delito, pag. 
66. 

lnjujlicia ocaíiona muchos 
males notados, pag._26. 

J 
Jefu-Chrifio íe nombra con 

el titulo de Aboga-

do ; pag. 1. 

Job exercito el Arte de.
abogar , pag. 2. 

Jofeph faliO de la carcel 
para governar a Egip~ 
to, pag.32. 

Jujiicia caufa muchos bie
nes notados , pag. 26. 
Es el fundamento de la 
Monarquia , pag. 3. 

Señor D. Jofepb Moñino1. 
· oy Honorario de la Sa

la de Alcaldes , fue 
nombrado para el co
tejo de mis Partidas, 
fiendo Abogado, p. 31. 

Judio , ni füs def cendien
tes ,no pueden fer Abo-
gados , pag. 1 2. · 

Juez puede entregar de 
Parte a Parte el Papel 
en Derecho, pag.47. 

Juez taifa las coftas de 
Abogado, pag.61. 

Jurifdiccion de las Audien-. 
das , qual fe cntien• 
de, pag. 10. 

L · 
Legado de 1 A bogado a 

fu concubina, no va
le, pag.92. 

Leyes Reales fe deven en• 
feñar en las Univeríi-· 
dades, pag.60. 

Le-



Letrado principiante quie
re afcender,_ y fe enga

·- ña,pag.25. ~e dr
cuníl:ancias ha de tener, 
para fer Togado, p. 2 5. 

12J o · 
Ohifpos a quienes fe nom~ 

brag , pag.) 6. 
Oficios mecanicos opuer~ 

tos al luíl:re de la Abo
gada, quales fe dicen, 
pag.13. 

Ortz D. Francifco, Cano..
nigo en efta Metropo ... 
litana, efcrivio los Ho
nores de nueftra Uni~ 
verfidad, pag.9. 

Libros que el Padre paga 
al Hijo Abogado , G 
deveran contarfe en la 
legitima, pag.65. Si fe 
podran vender para el 
pago de alquiler de ca
fa, pag.96. Si podran 
embai:garf e por deuda 
civil, pag. 89. Y que 
para el pago de Dore, p 
pag.94. 

M Papas Abogados han fido 
22. y de eftos, dos va .. 

Militar fe llama el Abo- lencianos,pag. ro3. 
gado, pag~ 18. . Papel en Derecho le pue-

Moyfes tuvo el mayor em- de el Tuez entregar de 
pleo de la Tierra, pag. Parre ºa Parte, pag.4 7. 
3 2. Y exercito el Arte Partidas del Rey D. Al- -
de abogar, pag.2. fonfo el Sabio, y fus 

Montefa Tribunal , figu~ Gloífadores, pag.43. 
la praél:ica foral, p. 3 8. Pena capital contra Abo-

Moro , ni fus hijos,ni nie- gado, fe deve con ful tar 
tos,no pueden fer Abo- al Principe, pag. 96. 
gados , pag. I 2. Pleytifta injufto, es llama-

Muger de Abogado, aun do perverfo, pag.68. 
viuda, goza de los Pri- Pleyto entre Relatores, y 
vilegios del Marido, Abogados, pag.40. 
pag.80. Y ló mifmo la Pleytos deven efcufarles 
!vfuge~, y viuda de Hi- lo mas pofsible,pag. 68 •. 
Jüdalgo' pag. 8 I. Pleyto en difcordia, como 

· Q._2 fe 
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1z4 
fe ve otra vez, pag.4~t 

Pleytos de Abogados de
. ven terminarf e con 
. prontitud, pag. 99. 

Señor D. Pedro Campo
manes , oy Fif cal del 
Conf ejo, íiendo Abo
gado, cotejo mis Par
tidas , pag. 3 I. 

Privilegios de Abogado, íi 
fe extienden' a las viu

. das, pag.80. 
Privilegios de Abogados, 

íi pueden renunciar[ e, 
pag.98. 

Q · 
<JE.inta no habla con Abo

gados , pag. 86. 
Q.Eefior no correfponde a 

Relator , íino a Can
celario; pag.44. 

R 
Relator no es dignidad, y 

fus Privilegios les tie
ne por fer Abogado; 
pag.45. 

Relatores no fe nombran 
en los Derechos Cano
nico, Civil, y R eal , a 
excepcion de la Novif-

fima Recop. pag .. 4·~ ·.. · 
Relator no prefiere al Abo· 

gado, pag. 39. 
Relatores les ay muy ha

biles , y fop. atendidos 
para Togas , pag. 3 5. · 

Relator [e le admite por 
Abogado Colegial,con 
las mifmas cargas, pag. 
40. s 

Santos Abogados, p. 101. 

T , 
Tajfador general no tiene 

que ver en las coftas de 
Abogados , pag. 60. · 

'l'ajfaciones de alquileres 
de caías , [e prafrkan; 
pag.73. 

T'eJUgo Abog1do,fe examÍ• 
na en fu ca fa, pag.) 4. 

'l'r;rmento no fe da al Abo
gado : y en todJ cafo, 
fe confülta al Principe, 
pag.77. y 78. Ni a los 
Maeftros de las Leyes~ 
pag.79. 

V 
Virgen Santiísima es nuef-

tra Abogada, pag. I. 

OBRAS 



OBRAS 
DEL 

-DR. D~ JOSEPH 
BE R N 1. 

I M PRE SS A S. 

EL Ahoc~ado lnflruldo en la Praética Ci-
• vil de Ef paña , ay fegunda Edicion_, 
añadiendofe el Tribunal de Intendencia. 

Manual de tejlar, dividir, y parcir. Ay . 
fegunaa Edicion. 

Inflruccion de Alcaldes Ordinarios , y del 
Amotacen , conforn1e a Leyes del -Rey
no , Eíl:atutos, y Fueros 11 unicipales de 
los Lugares, y Villas de Efpaña. Ay tres 
Ediciones. 

Inftituta Ci11il , y <R.!_al, ajuíl:an~ofe los 
§§. de J uíl:iniano a las Leyes del Reyno, 
y cafos Praéticos. A y fegunda Edicion. 

PraElica Criminal , y de Refidencias, 
con 
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con nota de los delitos , y fus penas, con 
las. circuníl:ancias agravantes, y modifi~ 
can vas. 

Satisfaccion al ffJiario de los Literatos 
de Efpaña , en defenfa del Abogado I nf
tru!do , y de algunos puntos de la Filo
f ofia Racional , Na rural , Metafifica , y 
Moral, que .publico el Dr. Bern'i, Presbi
tero , fu Hermano. · 

El Abogado Penitente , y el Pkyto mas . 
importante. . · 

Las jiete fP artidas del ~y rJ). Alfonjo el 
Sabio , en 8. mayor. 

Apuntamientos [obre las Leyes de Parti-
da , por el · tenor de Leyes recoptlad~s, · 
Autos A~ordados, y A'utores Efpañoles. 

Apuntamientos fobre I as L01es de la No
'lJifsima ~e. 'tomo 1 .• 

' 

A PUNTO DE IMPRIMIRSE. 

LA orande Obra del Señor Gregario 
Lo pez, baxo las eruditas reglas, que 

el Real Confejo noto en el Real Deípa-
cho 
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cho de 4. de Noviembre 17 s 9. 

ú).rD~JOSEPHI 13ErJ(N1, ET CATALJ 
J. C. V. Commentarium 

Ad 207 3. Leges Compilationis Ca
íl:ellre omiífas a celeberrimo D. D. Ilde ... 
fonfo de Azevedo. 

Y los reílantes Tomos, haíl:a comple
. Obra de Apuntan1ientos, fobre las 

e¡ ecgpiladas. 

. . 
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