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POLITICA 
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y 
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AL LEC T.O R. 

L A intenci~n ~d Auto: en d tratado presente. (discreto Leél:or ) ha sido 
aprovech~r . a lo~ curiosos de_ bt~ena gob~rnac1on e'n sus.Repúblic,1s, por
que el d1s~~rso de 1o_s neg?c1os manifiesta la necesidad que hay de 

lo que en esr:a. Poltr.1ca se trata , as1 p1ra expértos, cotrlo para. nuevos: á los 
unos para comár ptÍncipio, y á les orros para enderezar los medios. Bien se sabe 
qu~ fuera de hs Divinas_ Letras ; no hay cosa tan bien e.scrica , que no tenga ne
cesidad de censura, y luria ~ lo qüal parece ser verdad, porque Socrates fue re
prchendí0o de Piaron, y Plaron de Arisforeles, Aristoteles de Avenruiz, Sc1lio 
de SulpicÍó , · Lelio de VarrÓn'; 1\farino de ToméQ, Enio de Horacio, Seneca 
de Aulo Gelio, Esrratodes de Estraban .i . Tesalo de Galéno, Ermagoras de Ci
cer~n , Ciceron de Plutarco , ~rigenes de Ger6nymo , GerÓ'rtymo de Rufino, 
Rufino de .Donara: y entre los Juriscdristílrós 1 y Doli:ores no hay mirriero. Pues 
. .si en las Obras de est?s , que ta:nfd supieron 1 cupo Córteccidn ; perdori me'rc-
cerá_ el Autor de sus errores, pues .nd pretende hlcer' parangon: con ellos , y . 
tambien por haber sido el primer J urisra, que de está inateria ha escrito exfen
didamenre. Recilia~e el buen deseo de que t~ene· origen su'. trabajo ; y si -eón sano 
zelo se leyere, carecerá de l~ éaltúimia;· de que aún Cicerori nó quedó· libre, siendo
tari grari Maest'fc) de tegir Rept.íbli~á. Vá en lengua Castellana, porgue los Cor
regidores 1 y Gbberrlct.dotes .ºº Juris·eas·; ni erudítos. eri lá Latina (para quien 
printi palnktite se' hizo· esta Obra, por nd terier tradicion por donde red irse ) 
puedan 1 sin ¡5regutítarla todd; ayudarse en las materias de sus Oficios, y bcum

plir eón las obligadtmes 1 y evitar las culpas, y cargos de ellos~ y vá adoniado 
de fiirtdanienfos , y at1t~riiádas las tila ée'tias quamo basta p1ra que tertga crédiro, 
y aproveche eri general. Ericomieridalo ·-t:pios', por· cuye5 servicio se hace , dd 
qual espef.a el galatJon; pues segun Oáriiel; ( 1) los qt.te in~tru yen á: muchos para 
<Jbrar la Justicia i sérán rcsplande'ciem:e's_ como estrellas en las perpenus er~tnida
des. Y Ghrisro n~estr'<? Señor 4ice por ~an Ma:réo, ( 2) que· quied asi lo hitiere, 
y mostrare; será llamado Grande· en el &eyno del Cido'. 
----1-....~~~~- --.;· -·--------~--~~~--~----......... --....---........ ___________ ~ 

(1) Cap. ii~ (t) Cap. f •' 

ADVERTENCIA AL QUE LErERE. 

EL méríro·, y utilidad de esta Ob~a'. tiénert 1a reaamcrida:don qt1e,le han dado· el aprecio 
--" de losi Sabios,· y la repeticíon de sus· ediciones, ·pata satisfacer el des~a, y curio.sidad de 

todos; Nada muéstra ríTc\$ b1~n esta: verdad, qtte la falta., que yá se experimentaba: de excm
pfores , sin cmba.rgo .. de qtie los han nínitipli.ca~o modetnatnonre l~1s· preusas e,stran~e.ras,_ cu_Yos 
defdlos, po!.1 la faf ta de nn perfeélo co~o~mnento de m1esrro Id10m :~, 1io ,han contemdo el 
ansia del f"úblic~ para bü:;cados· ,. y' adqinmtos. T?~º esto ha enipenado :i !a nuev:i Compa
ñfa ,. esrabfecida en e-st.1 Corte , a presentar u.na. edr~ta~ nueva,. ent que ptrrgados los ~'!rores 
de las <.km-ás , se vea ta1nbiell que la Imprenta Espan0Ia no cede a lls csrrar:geras ., m en la 
hennostru del r:ipd, ni en fa limpieza: del c..ira~er 1 ni en fa corte~a puntua~10n, y Orthogra
ffa. ~e han buscado par~ estos fines personas cuidadosas, y entendidas, que srn d~da ha11 dexl
do el tc:xto, y sns·citas· fib1·e$de; innumel"able's erta:tas', que teniarr aun las mas armguas 1 Y m~
jores cdicion~s. f..l Leétor se póndrá eh e'stldO de juzgar.,. si~~ cierto 1o· ~ic_ho. ' . solo\ con !ª pn
m~ra vista que dé i esta Obra; y reconoced el bu~n .~eseo· de la. ~ompa:ñ,ía; que p.r(:;,LUara con-
tinuar.en otras, si meteciere la a~ptadon del Publu;g. . IN-
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SUMARIO DEL PROEMIO. fl ~ 1 PICIO de naturaleza es in-

1}'~. rl )¿·_I\· r:;j~:!!E~~~:~á:.::;;;~: ;" l~J- El tiempo tJ ' inventor de 
L .~~1 cosas nuevas ,y registro de 
~ -=----= las antiguas, num.3. 

Repr,ebendese el error de 
Platln, que las almas pasaban de unós cuer

pos á otro1 , y 101 informaban por reminis
cencia, num.4. 

Cómo Je sacan libroi de libros , y doé1rinas de 
doélrina1 , num. 5. 

De algunas República1 , que fueron célebru en 
el gobierno , num. 6. 

Opinionei 1ingulares destruyen la verdad, n. 7. 
La buena intencion siempre es ayudada de Dios, 

num.8. , 

O FICIO de naturaleza es hacer, é in
troducir 1. novedades , (a) ora 
sea porque la razon del hombre des

cubre cosas nuevas con el intento proprio, 
que se endereza a saber mas ; ( b ) ora por
que la sensualidad y malicia escudriña por 
su artificio casos no vistos, para salir del 

Tom.I. 

(a) Auth.de Non eligcndo secundo nu! ,ent.in princip. 
Auth: ~e U ter. fratr. in princip.text.in prorem. 6.De
cret.ibt; Et qua1 humana natura.L.2.§.Sed quia divin~, 
C. de Veteri jure enucle. Autb. Quibus modis natur. 
effic. legit. in princi p. coll. ) . Ovid. r. Metam. 

In nova fert anirnUJ mutata1 , dicer .. farma1, 
Corpora. Idcm ad Pison. 
Ipsa vices natura subit , 1111riataque cur1u1. 

El gobierno dg una casa, es dechado del gobier
no público , num.9. 

El fin del Oficio del Corregidor , es conservar la 
paz J justicia , num.1 o. 

Las cosa1 cotidianas merecen ncomendacion, 
num.r r. 

La mejor moneda y doélrina, es la menor en 
la materi.t J palabras , y mayor en el valor 
y substancia , num. I 2. 

El m• util un Libro , disculpa de ser largo , 
num. 13· 

Las ciencias , si conviene que se enseñen en len-
gua vulgar' num. x4. 

Las leyes y libros del gobierno conviene que estén 
en vulgar, num. 15. 

De la congruencia de eHribirse este Libro en 
Romance, num. 16. 

yugo de la razón : (e) 2. y asi acaece , que 
como la razon moral ordene por ley los 
casos desconcertados , la malicia luego in
venta ardídcs para resistir la orden y jus
ticia : ( d) y esto durad lo que dur !re el 
mundo , por ser mucho mas facil i. npedir 
el bien que hacerle. Es asimismo ocasion de 

· A las 

Ordi11at, in véniI, W fror1dibu1 exf'licat annum •. 
(e) Terent.in Fum.1ch. Omnium v:ciuitudo eJt .A nst. r • 

Metbamorph.Srnec . .Jun. lib. 6. Nat. qua!st. Juvcn. sa-
tyr. 7. Scire volunt omn 1. • • 

(e) Paul. ad Roman. 7. Vidl'o a/iam J grm m mEmbrtt 
meil repurrn:mtem legi mentir me~. 

(d) S, pient. I 9. Cogitationu m~rtalium timid~,~ incertee 
pro11identi.e nomi:e. L. I. tit. 4. hb. z. Rccop. C1ccr • ad 

Brut. 



2 Proemio. 
las novedades la variacion, de las eQsas del 
siglo , que la voluntad rodéa en retol:no~ 
de manera, que lo que hoy se hace, ma
ñana no cententa, y del descontentp nace 
el abuso , de que proviene el olvido de lo 
pasado : y ésto torna despues por largo 
tiempo á reP'f'esentarse por cosa nueva: 3,• 
por lo qual Archimedes Syracusano llamo 
al tiempo inventor de las cosas nuevas , y 
registro de las antiguas. 

4. Platón (a) (aunque en otro sentido) 
decía , que nuestro saber era recordacion 
de cosas pasadas , creyendo él que las ani .. 
mas pasaban de unos cuerpos en otros , y 
que informaban al nuevo cuerpo, por remi
niscencia: y en este sentido fue error no .. 
torio ; pero en el nuestro está bien a pro ... 
posito, habido por firme, que gran parte 
de las novedades que se introducen fueron 
cosas viejas y olvidadas, y ahora por re
miniscencia se reconocen : 5. de que resul"" 
ta sacar libros de libros, ( b ) y unas doc .. 
trinas de otras. Y en la materia de que se 
ha de tratar en esta Obra, pareceme que 
ni fas novedades introducidas por natura
leza, ni las malicias que impiden el efec
to de las leyes , dieron ocasion al intento 
presente , que es instruir á los Corregido .. 
res y Gobernadores de las Repúblicas en 
cosas dignas de su erudicion ; pero fue la 
causa impulsiva vér que con el olvido de 
lo pasado ' que está bien escrito ' se va en-
fermando la inteligencia de lo presente; y 
que conviene que haya invencion , que 
por reminiscencia lo ~cuerde , para q.ue con 

Brut. Non ignorans quam 1int i12certi 11nimi hominum.Pru
dem. lib. 2.N ec farmido malum:falluntur publicajura.Lex 
armata 1edet, sed ne1cit crimen opertum. L. Nemo, Cod. 
de As~essor.text.in prorem.Decret. di~. Auth.Quibus 
modis, ibi: Nulla /ex ad naturee 11eritatem,f.!J' ejus machi
nationes sufjiciat. Et dic1. §.Sed quia divina!,ibi: Huma
ni vero juris conditio iemper in infinitum docuerit ,f.!J' nihil esl 

in ee.) quod perpetuo fiare pouir. Et illud mecricum. Jus 
f.!J' jura negant bomines , f.!J' numina falíunt : nec .Jovi1 im
p,,rium,nec Phlegethonta timent.Orph. in Hymnis,de Jus
tit.Male serztientes aliodefteélunt jura, oblique interpretantes. 

(a) In Meno ut refert Ariscoc. lib.1. Posteri, de cu
jus erro re in hoc, vide Alphons. de Castro,de Hzresi
bus, verb. Anima, hzres.8, & Soto super epist .. 8 • .ad 
Ro man. 

(b) L.Rem non novam,C.de Judic. nam scienti.r per 
additamenta fium,leg. Legatis, §. Ornatricibus , ff. de 
Legat. 3 .Terent. in Prolog. Funuc. Nullum est jam dic
tum,quod non Ji't diélurn prius.Fra.ter Isidor.deReg.prin
cip.lib. 3 .cap. 8 .dicit, quod omnis doctrina , omnisque 
disciplina a J unioribu5 in dies perfic..itur .Xenoph.lib. I. 
de Faét.& diél:.Socrat. The1auro1, inquir, sapimtum prís
corum, quos illi literis marui6'nta nobis rdiquerunt > uml cum 

tliscredon se atírte ~ en la providencia de lo 
venidero. Asi que el olvido de. lo bueno me 
fue causa impulsiva, y la cuenta de la Re
pública que ha de tener el Corregidor, la 
causa final. 6. Verdad es , y yo asl lo con
fieso , que entre los pasados huvo en tiem
pos felicés de Príncipes heroycos gran con
cierto , y artificio en la policía Ciudadana, 
qual fue el de la República de los Egypcios, 
y de los Alemanes , que celebra Pedro Cri
nito , (e) y el de la República de los Ate
nienses , que celebra Alexan<;lro de Alexan
dro ; ( d) y sobre todas el de la República 
Romana, que tanto admiró á San Agustin. 
Pero leído aquello, y visto lo que ahora hay, 
no van los presentes muy atr.ís de los muy 
buenos predecesores. Mas aunque esto sea 
verdad (como lo es) puedese mej1)rar lo bue
no , y corregir lo no tal : 7, desechando ma
las , y corruptas opiniones , y pareceres sin
gulares , ( e) que destruyen la verdad de lo 
que se ha de seguir : (/) que yo he visto con 
algun discurso,y experiencia de negoclos,que 
hacen de buenos hombres , no tales Corregi
dores ; siendo asi , que aunque lo uno es par
te de Etka, y lo otro es parte de Política, todo 
hombre, que es virtuoso en su persona, y sabe 
lo que le conviene para regir su casa,bien ins
trmdo , entended las coyunturas del gobier
no de su República: 8. mayormente si se fun,,. 
da en buena intencion, á quien Dios ayuda. 
( g) 9. Porque el regir una casa es verdadero 
patron y dechado del gobierno, y regimien
to público , asi respeéto del mandar , como 
del obedecer; com quiera que juntandose ca-

sas 

necmarii1 meis revolwns, si quid reperiamu1 boni, elicimus 
magnun;r¡ue lucrum arbitrar?u~,si amiciti4 conjungamur. 

(e) Lib. a.de Honest.d1sc1p. cap.8.fol.1 H. & lib. a. 
cap,¡ 1. fol.24~. 

(d) Lib.;. Genial. dier. cap.18. fol. 2~o. 
. <:) Cap.relamm 37.distinét.l.1. ad fin.ff. deSenat.& 
1b1 Bald.Roman.const.17 9 .AmpJíssim~ Doél .col.; .Bald. 
& Paul.in l.fin. C.de Inst.& subst.Alexand. cons. 2 3 7. 
Visii procwibus, col.2. volum.2. 

( f) Scilicet communem opinionem Bald.in l. I .in Jin. 
~.d~ V.ulg. lnnoc.&:Jo~n.~d. i~ cap.1.& in cap. Ne 
mnicam, de C~nstuuuomb. & srngulariter. Fe!. ibi 
n.; 4.Corn.cons11. 186. Jluamquam in princip, volum. 3. 

(g) Proverb.2. Habe ftducíam in Domino ex foto corde 
tuo, t9" ne innítarÍI prudentitt tute in omn.íbus 'VÍÍJ tuis. Co~ 
gita illum,f.!J' ip1e diriget grwus tuos. Ec Psalm. 3 1. Delet
tare Domino,t9" dabit tíbi petitiones cordis tui. Re'V la Domi
no 'VÍar~ tu~r;z, f.!J' !pera in eo,f.!J' ipu faciet, f.!)' deducet qua1i 
lumen JUllJt1am tuam,t9" judicium tuumtamquam meriditm, 
E e ex Bald.ri:fert Match.de Affliét.decis.finali in fin. & 
Cr~vec. cons.1?. fa~~':' ita col. 1• & íllud E ccl.cap. 3. 
Sap1~n1 ~or ~ 7" mtdl1g1b1íe , ab1timbit 1e a p.m1til, es" i11 
opmbu1 JUl/lllA JU,WIUI luibe~it. 



Proemio. 3 
-sas á casas , y familias de hombres particula
res á otras , vienen por succesion de tiempo 
.á poblarse y edificarse, y componerse Al
déas , Villas , Ciudades, Provincias , Reynos, 
é Imperios. Por lo qual entre aquellos ilus
tres Gobernadores de Repúblicas, con razon 
fue preferido Marco Catón Romano , á Aris
tides Griego; porque Marco Catón fue ce
lebrado padre de familia , y Aristides fue no
tado de falto en ello. Y asi Chilon Filoso
fo dixo, que el gobierno de la casa conve
nía que fuese muy semejante al de la Ciu
dad. Y a Chilon dixo Licurgo , que institu
yese en su casa el bien comun , como en la 
Republica. El Emperador Alexandro Severo, 
visitando el Senado Romano, no solo in
quiría como los Senadores vivian , y como 
gobernaban la República ; pero tambien co
mo regían , y gobernaban sus casas; y de
cia él, que hombre que no sabía á su muger 
mandar, y su caJa proveer, y su familia go
bernar , era gran locura encomendarle el go
bierno de la República. Lo qual aprendió de 
Isocratcs, y de otros graves Autores , como 
adelante decimos. (a) Asi que de seguir en 
estas materias corruptas opiniones, se ha in
troducido el olvido de lo bueno, y la mali
cia do lo malo : por lo qual se hacen cosas 
no bien acertadas. Lo que yo diré en este 
Tratado , no será de las novedades absolutas, 
que tengan por origen mi suficiencia; sino 
sacaré a la plaza, y al mercado (que asi lla
mó Pytagoras al mundo) consejos hallados 
en los antiguos y sábios varones , y deter
minaciones de Legisladores : á las quales ad
virtiendo los que gobiernan Repúblicas, por 
ciencia, ó reminiscencia, (Ó como ellos man
daren) con cuidado de las poner en execu
don , 1 o. conseguirseha el fin para que son 
proveídos de los cargos, y los Pueblos sedn 
mantenidos en paz y en justicia : (b) que son 
dos bienes , que hacen las Ciudades podero .. 
sas y ricas. Finalmente, yo no serviré aqui 
mas de dár guisado al gusto vulgar las cosas 
tan santas, que definieron los Jurisconsul-

Tom. l 

(a) Lib. r. cap. r. num. i~. 
(b) Isaias 3 2. Opu1 ju1tittd! pax, & lex I. Taur. & ibi 

Castellus verb. Paz., glos.2. & Burg. de Paz ibid. n.10. 

cum seq. Procem. sexti Decret. Procrm. Partitar. & 
Fori, l. 2. tit. ro. part. z.. l. r. tit. r. lib. 8. Recop. 

(e) L. Legavi,ff. de Liber. leg. lib. PleniuJ rogo qui:e ad 
hi:ec 1pe8aru, attinga1, quotidiana enim 1unt. Bart. in l. I. 
in princip. tf. de Suspeél:. tutorib. 

(d) Pythagor. Ne multi1 verbi1 pauca comprehenda1, sed 
pauci1 multa. Origen. super lib. Jud. homil. 6. Bre'Vii er 
prudem 1ermo, er auditur libentiu1 ' er attentiu1' er meJius 
memorii:e commend~tur .Et e contrario,ut ait Gregor. Na-

tos , establecieron los Emperadores , decreta
ron los Prelados de la Santa Iglesia, enco
men~a:on los gran~es Filosofas del gremio 
G~ntihco, y del apnsco Evangelico, deter
minaron los Doél:ores en la ciencia legal, y 
sobre todo los Reyes de estos Reynos en sus 
leyes, 11. que por ser de cosas tan cotidia
nas m~rece recomendacion. (e) Lo qual pro
curare que sea con la mas breve resolucion 
y distincion que sea posible ; 12. porqu~ 
asi como aquella moneda es mejor, que 
siendo menor en la materia , es mayor en el 
valor ; asi aquella tengo por mejor doél:rina, 
que siendo mas breve en las palabras , es 
mas larga en las sentencias, segun dixeron 
Pytagoras , Origenes , y otros Autores. ( d) 
Y si en algo pareciere largo , ayudarmehe 
del Jurisconsulto Marciano, y de Acursio, (e) 
13. que dicen ser inculpable el exceso de es
cribir cosas utiles. 

Y porque no ha faltado quien ponga ob· 
jeto de ir esta Obra en Romance , asi por pa
recer desautoridad de la ciencia legal , que 
está escrita en Latin por el Derecho Civil, y 
Glosadores , como porque materias de go
bierno , y justicia tan praél:icables , no es 
bien que anden comunes á todos , por el pe
ligro de abusar de ellas ; me pareció satisfa
cer aqui con decir lo que Cicerón,(/) repre
hendiendo á los Romanos de que menospre
ciaban su lengua Latina , y no querían leer 
libro. que no fuese escrito en Griego, les 
dixo: Por ventura es tanto mayor la ciencia, 
quanto menos se entiende Ja lengua en que se 
encierra? Y con esto digo, que á mi me fuera 
mas facil escribir este Libro en Latín, porque 
el de nuestros Derechos lo es mas que el Ro
mance, que ha de ir por mejor estilo, co
mo sujeto á juicio de mas Leél:ores: y fue
rame de mas autoridad , porque algunos le 
estimarán en menos por estar en vulgar ; y 
fuerame de mas utilidad , porque en Latin 
se Ilev ára a otros Reynos , como á éste se tra
ben Libros de los estraños ; pero pospuse lo 
susodicho, por ser mas conveniente escribirle 

Az en 

cianc. in oratione in sanéium lavacrum. Saticta1 inimica 
eit auribu1,quernadrnodum cibut 1upér.f?uu1 corporibu1. Senec. 
epist. 8 8. in princip. ait: 1lrfagna art~fici.i eue totum rorn
pl'ebendere sub exiguo. H(}rat.in Arte Poet. Brevis me la
boro. Ec quod brevius fit, melius fit. Val. Max. :-·fulta er 
magna breviter sunt die, nda. Eccles. cap. 7. Nolt verbo:us 
ene: & cap. 1 o. Stultu1 verba multiplicat. D. Greg. lib. 
26.c. r8. in Job,cap. Sitreél:or.in fin. 4~. distinét 

(e) In l. Jam dubitari, ex diél. Marcia.ni l. C. ibi,ff. 
de Hrered. instit. & Pinel. in rubric. C. de Bon. ma
ter. 2. part. num. 4). vers. Sunt h~c. 
(f) Lib. ¡. de Finibus. 



4 Proemio. 
en Castellano; porque presupuesto , que el 
saber bien gobernar Repúblicas , es ciencia, 
y arte , y la mas dificultosa de todas, se
gun Platón , Santo Thomas , y otros; ( a) 
14. hallase, que e~ todas las Naciones del 
mundo, despues que Dios le formó, las cien
cias no se enseñaron en lenguas estrañas , y 
desusadas en el trato comun de las gentes;sino 
los Caldéos en Caldéo , y Hebréos en Hebréo, 
y lo mismo hicieron las demás Naciones, Gi
tanos,Fenices, Griegos, Latinos,Arabes, y ca
si desde los primeros tiempos los Españoles, 
cada qual en su lengua natural ; porque asi 
los disdpulos entendian á sus Maestros con 
facilidad, y los Maesrros enseñaban con ma
yor llaneza. 15. Y en lo que toca á las ma
terias de gob1erno y justicia , milíta mas esta 
razon , como mas necesarias al estado <le la 
vida humana. POTqne el fin del Derecho Ci
vil , es dár órden á los hombres para bien 
vivir , y no dañar 4 otroc; ; cómo podrán al
-canzarle, no entendiendo lo que las leyes les 
mandan , y lo que les prohiben "? Y asi los 
Hebréos, que fueron los primeros que usaron 
de leyes escritas , las qnales por mandado 
de Dios les <lió Moysén escritas en la pro
pria lengua Hebréa, y de ellos las tomaron 
sus vecinos los Fenices, y los Gltanos, y las 
pusieron ·en ·sus m!smas lenguas: y de estos 
vinkron á los Españoles, y mucho tiempo 
despues á los Griegos, donde Minos, Licur
go, Dracon , y Solon, fu~ron Legisladores, 
todos las promulga.ron en su proprio lengua
ge; y lo mismo se ha observado en España, 
donde vemos que las Leyes , y Derecho Ci
vil <le los Fueros, y Partidas , y Ordena
mientos , cstfo en lengua Castellana , y se 
publícan , y leen en las Plazas al Pueb1o, 
para que sean notorias, y liguen á todos, 
y para que todos sepan cómo ·han de vivir, 
y ser gobernados , y para que todos ayuden 
al cumplimiento y execucion <le ella3 ; por
que mas presto se allanan los subditos á la 
obediencia y dureza de las Leyes, que sa
ben y entienden ser justas , que de las que 
ignoran , y dudan de sujustificacion , y asi 
se conserva mas el .Estado en paz , y justi
cia. Y por estas consideraciones Platón , y 
Aristote]es , y otros Griegos , escribieron sus 
Libros <le Repúblicas en su lengua Griega, 
y Cicerón , y los Latinos en la Latina , y 

otros muchos Políticos en sus lenguas natu
rales. Ió. Demas de esto, los Oficios de los 
Correoidores aunque esdn escritos en los 

b ) • I 1 
Capitulos de buena gobernac1on a e los di-
rigidos , y en otras Leyes del R~yno; pero 
estan esparcidos, y confu;5os en d1~ersas par
tes y no reducidos a metodo ' m tan am
pli;dos , qmmto con~iene al expedie~te , y 
variedad de los negocms: y en este Libro se 
tratan con decisiones de las mismas Leyes, 
y resoluciones de Autores prafücos, de que 
se ayudaran los Corregidores para mayor 
acierto , y serviran de freno á la transgre
sion de las Leyes , y de confusion para no 
tener disculpa. Y como quiera que son 1Illf
<:has las personas sin letras ' que sirven a su 
Magestad en los Corregimientos , y Gobier· 
nos , y los Señores de Vasallos, {}lle gobier
nan sus tierras, y otros las Behetrías , y Pue
blos eximidos; y asimismo los Regidores, á 
todos los quates se les hacen cargos , y cas .. 
tigos de sus Oficios , justo es que tengan luz 
y claridad, -por donde eviten bs excesos y 
daños, agenos y proprios. Y aun .es confor
me á una de las Obras de Misericordia ad• 
vertir al que no 'Sabe , alumbrandole en len· 
gua propria de la obscuridad de la agena: 
pues en Romance no hay Libro escrito á es
te proposito a la traza de este: el qual no es 
para que los Corregidores sin letras senten
cien <.:au'Sas , y pleytos de entre -parte'S, que 
estos sus Tenientes los han de juzgar; sino 
para que en las otr3s materias <le su car~ 
estén instruétos y advertidos. Deseo sirvie
se ésta mi instruccion para mas .que [eer; per~ 
que si en esto pára , la baxeza del estilo des
viará del apetito de los curiosos 'SU conver
sacion, y por el consiguiente la uti11dad que 
de ella pod.r1a resultar, y la intencion queda
ria frustrada, y vacía del fruto .que se preten
-de. En fin, no hay Libro tan inutil ( como 
decía Plinio) del qnal no se pueda -sacar al
go bueno. Y bien asi, ·segun Seneca (b) co
mo en un mismo prado el perro halla la lie
bre , el buey la yerva , y el 1~garto el espino; 
hallará en este Librn el Corregidor gobierno, 
el Letrado leyes , y el Curioso letras huma
na~~ y podrá cada qnal echar r,nano de 1o que 
qu 1s1ere. Y en todo lo que en -el se dixere me 
sujeto a la -censura , y correccion .de la S~nta 
lglesla Catholica Romana. 

(a) Qu_os referam infra isto lib. tap. 3. num. 7 4. htrbam 1 r11r;i1 Je;urem, ·W' s;inetll J.irertum. 
(b) .Epm. 4f. In uno eodemque prato bos qu.trit 
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LIBRO PRIMERO 
DE LA POLITICA. 

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

pureza en la eleccion de ellos. 

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO. 

~~·~~~'""Y..·~("> E la justicia comun , y partl-
~f I D j ~ cu/ar, que consideraron Aris-
Jli/ jf" toteles,y Platónensus Repúbli-
~ ~ cas , num. 1. 

~ -=~ Q.ué Autores antiguos escribie-
r-~~ d l R 'bl. ' ron e a epu ua , y como 

Platón , y Ari1toteles los exGedieron, num.2. 
Cómo vivian los hombres aJ principio del mun· 

do ' r quién los reduxo 4 'Vida sociable, 
num. 3. 

Caín fue el primero que congr1g( poblaciones , y 
las cercó de muro , y quáles fueron , nume
ro 4. 

Desde el principio del mundo si huvo leJ'tS, car
cel , y pena, num. 5. 

Caín fue el primero que dividió los terminos, 
y puso peso , y medida , y desde entonces hu-
vo propriedad en las cous, num.6. 

Si huvo cosas escritas en el principio del mun
do, num.7. 

Nembrót reduxo los bombm á la obediencia de 
uno , que fuese Rey , num. 8. 

Qy,ál fue la primera poblacion despues del di
luvio, J quién la hizo , y del modo de s.u go
bierno, num.9. 

Q.u,·én fue el primero qut señal6 el ganado, para 
distincion del señorío, num. I o. 

Moneda, de1de qué tiempo del mundo st us6; 
J' si erra de cuero, ó de qué materia , y quién 
fue el primero que batió moneda , nu
mer. I I. 

El Derecho áe las Gentes , si tuvo origen del 
Derecho Natural , num. 12. 

De la Aristocracia , y otras suertes de Repú
blica , que mir.aron el bien &omun , y otras 
el particular, num. I 3. 

Policía , qué ruerte de gobierno es , num. 14. 
La Monarquía ó Reyno , Ji es el mejor gobierno, 

num. 15 .. 
Platón ordenó en su República, que no bu'CJiest 

propriedad en las cos11s, sino que ftmm GQ• 

munes, num. 16. 
La flaqueza humana contradice á la opinion J1 

Platón, num. 17. 
La propriedad en las Gosas es de Derecho Divf. 

no, num.18. 
El deseo natural de Ja conservacion pide proprie

dad en las cosas, num. 19. 
Para el premio y socorro de las necesidades hu

manas, es necesaria Ja propriedad en las ca
sas, num.20. 

La República de Aristoteles , en que havia 
propriedad tn las cosas , es mejor , nu· 
mef'. 21. 

La República Romana siguió esta opinion, y tÚ
gunas Barbaras la de Platón, num. 2 2. 

la Divina lnstitucicn de la Primitiva Iglesia 
de no tener proprios , cómo se entiende , nu
mero 23. 

De la propriedad en Ja República Eclesiástica, 
y de la Donacion de Conitantino, num. 24. 

La BmbJl.XAda ae ]QS Bracmanos á Alexan
dro 



De la República. Lib.l. Cap.I. 
dro Magno sobre la propriedad en Ju cosa-s, qué difieren' ~m. 29

1• b. rno de) Re"'no, 
6 

num. 25.. . 
Var;os .usoJ-.... notables de varias Provincias, 

num. 26. 
De la dijiniclon se debe .c-0rnenzar el principio 

de qua/quier Arte ; y quién inventó Ja difini
cion, num.27. 

Política , dijinese , num. 28. 
Política, e.r semejante á Ja económica , y en 

CAPITULO l. 
QUAL SEA MEJOR REPULICA, 
la que instituyó Plarón,Ó la que 

ordenó Arisroteles. 

C'Omo el Arquheél:o , y Artifices no 
pueden sin los materiales exccutar 
sus Artes , nl dar forma a las obras, 

que han de fabricar : bien a.si , habiendose 
de tratar en esta Política del Ofido ·de Cor
regidor, que es Cabeza del Pueblo , nece
sariamente se deben primero examinar las 
partes del cuerp9 de esta Repúblic-a, .que ha 
de ser la regida, y gobernada~ por lo qual, 
antes que tratemos de lo qu.e pertenece al 
Oficio de Corregidor , rnnviene ex~minar 
qual es mejor República , la de Platón 1. ó 
la de Aristoteles. Y digo asi , que Aristo
teles consideraba dos partes de j ustida ; con
viene á saber, legitima, ó comun; y otra, 
{}Ue es particular : ésta particular es distinta 
de las otras virtudes ' a la qual por otro nom
bre llaman equidad, y con ella el hombre, en 
quanto hombre , como animal racional usa 
-de la razon , haciendo par.a Gtros lo mismo 
que <::JUiere para sí ; y asi por el contrario, 
sobre fa justicia comun , que abraza todas 
las otras , fundó Aristoteles su Repúbli<:a: 

(a) Senec. in lib. 2.. de lra.1nter iitos quos togato1 vides, 
nulla pax eJt ~ alter in alteriUJ exitium levi t:-ompendio duci
tur: n~lli nisi ex alterius damno qut:tstus est. Felicem ode• 
rum' mfefw:em contemnunt. Majare gravantur, minori gra
ves JUnt: diver1i1 Itimulantur cupiditatibus. Qmnia perdita 
ob levem voluntatem, pr4dam capiunt. 
• (b) AristoteL diéta sequuntur leges, tanquam fontem 
1~t:lle8:us.,ut ex Bald. in l. fin. C. de Fideicomm. libert. 
dirn. TiraqueLde Pr<?script. §. r. glos.4. pag. 1 6. in 
~ed: <?reg. in 1.4: tit. 2 7. p.4. glos.2. Platone~ voca
~1.t d1v1~um,& Philosophorum Principem Homeru~, & 
e!l"1cero I~ T~scul. & Calistrarus J. C. Surrtrnee prudmti.t, 

aur.hontat11 apud Gr&o1. In L 2. ff. de N undinis,ubi re
fert :JUS ver?a, & refert ctiam, Uin. C. de J.¡¡¡re delibe
nnd1, de cu;us excellentiis late Plur:i .. , =- nJ'l .. orie. 

Política , es mne;ante ª go te -' 

nwm. 30. 'bl d d 
Todo el mundo es una Repu ica ' J' Ciu a ' 

num. 31.. . . 
La Política es Arte ' ! Czencta Real ' nu-

mero 32. 
Dijinicion de Ciudad , num. 3 3 • 
Dijinicion de República , num. 34· 

2. y sobre 1a partkular fabricó Platón la su
ya. Los quales escribieron tan altamente en 
el proposito, que no los. leo vez .que no me 
averguence de nuestro siglo : ~n el qual no 
solo no se hallan casas tan bien goberna
das, ni gobiernos tan bien regidos, mas aun 
no se procura: y antes se estorva (a)t( p~r.en
vidias, que nunca faltan) que una numma 
parte de semillas y disciplinas tan provecho
sas se <len.amen y enseñen ; y sus Libros no 
solamente havian de ser leídos , sino tomados 
en la memoria : porque aunque es verdad, 
que de la vida sociable y policía Ciuda<la
na escribieron de los Griegos , y antiguos 
Pytagoras, y sus famosos disdpulos Zaleuco, 
y Charonclas, y Parmenides, y Zenon > y 
Archita Tarentino , y Homero ; tambien 
hicieron libros Hipaso , y Eudogio , y Prota
goras , y Faleas , y Hip0damo , y Heraclito, 
y Eschines , y el otrn Zenon Citico , y su 
discipulo Crisipo , y muchos ~tros. Pero á 
todos estos aventaja.ron Platón y Aristoteles, 
( ·b) asi ·en estas materias , -como en todas las 
demás .. 

3. Fingen los Poetas, (e) que los hombres 
en su principio eran como animales bravos 
solitarios, que no se reducían a congrega
cfom , ni compañia humana , sino que habi
taban en soledad, y por los campos, ó en 
·compañia de fieras, alve~gandose tal vez á 
sombra de 'llll pino , ó haya ; y tai vez al 

Cie-

(e) Horat. serm. lib. 1. satyr. 3. Juven. satyr. 6. 
'Cum frigida parvas 
Preeberet 1pelunca domos, ignernc¡ue iaremque. 
Et pecu1, er dornirtos cornmuni clauderet umbra. 

Cicer. lib. 1. de Orat. Nemo w qui nesciat, initio genus 
hurnanum in montibus ac Ijlvi1 di11ipatum , pn1.,drnturn con
siiiis compulsum, er dimrtorum oratione delinitum,se op'pi
di1 mrenibu1que 1ep1im. Singulariter Vitr. lib. 2. cap. I. 

& La&ant. Div. Inst. cap. r·o. lib. & eleganter Fran
ciscus Connan. lib. 1. cap. 3. & seq. post. Suar. supci
leg. Fori, tit. 6. l. r. lib. 3. num. r. fol. r p.. Pinel. 
in Rubric. C. de Rescind. vend. r. part. num. 20. 

Mench. Controv. íllustr. lib. i. cap. 4 r. num. 3 2. 

Fr. Mar. Antonius de Camos in sua Microcosm. in 1. 

part. dialog. 4. pag. 3 s. col. r. in fin. 



. Repúblicas de Platón, y Aristoteles. 7' 
~~lo descubierta, susten?ndose de bellotas,, da asi por: d nombre de su hijQ Enoch :. (e) 
viv1an con bruteza t\na. vida aspera y selva- y se poblQ de Gigantes; (/) y otra que se 
tka. Y fing.en t~m~ien , q~e qrféo ,, y An- llamó Jope , que · ahora Ha.man Jaf;, en la. 
fion ll~vaban tras s~ laS; bestias a los bosques,. Syria , de lo qual hay diversos. Autores. (g ) 
y las piedras: queriendo con esto significar la Otros dicen, que füei:on, siete Ciudad~s, las 
rudeza de los ingenios, y la rustiqueza de las, que fundó , y que las llamó Enoch, Mauli, 
costumbres. de. aquellas gentes, y que Mercu- Leed, Tehe, Lesca, Ce.led, Jebath •. El tex~ 
rio fue el que lo~ reduxo. á compañia, y vi- to de la Sagrada Escritura (h), ha.ce mencion 
da sociable, con su saber, y artificio, Dan- de quatro Ciudades. , que. fueton fündadas 
d0 á enter:der-, que el primero que atraxo á. en el tiempu de Nembi:ot;. perQ del tiempo 
los hotnJtes a la vida Ciudadana , y en de Caín ·no dice mas. que la Ciudad de 
cuerpo de Republica ,, usando de justicia. co-- Enos .. 5. Y lo que hace á nuestrQ proposito, 
mun , y de leyes , con que se conservase esta es, sabe( , que desd~ d principiq de la crea• 
comunion, fue el dicho Mercurio.; pero. esto, don del mundo huvo, Ciudad cercada. , y 
fue sacado, de las imagina.dones poéticas, que murada ~ de do.nde se colige , que para. con~ 
se fundaron en encarecer la. gob.ernadon, y servars.e. en ella la vida sociable de los hom
leyes, que dió. este Me«;urio á.su Parda, co- bres. (porque naturalmente todos. quieren 
mo las. dió, Foroneo, y SQion >. y Licurgo , y mas. para Sl , que para otros) necesa(iamen
N uma Po.inpilio'I Macrobio. , y· Trogo , y te havia de hav~r leyes de República_; y pa .. 
JustinQ, y otros, (a) dken, (b) que· en el ra el remedio del desprecio. del bien comun, 
principio, del mundo en el tiempo de Satur- y del desorden de la compañia humana_,, era 
no viv.ian los hombres en co1nu.nidad , sin forzoso enfrenar, y reprimir el furor , y so· 
estfr ins.tr:uídos con providencia' civil, y acu-. berbia de los hombres., con leyes, y Jueces, 
dian á los. negpcios públicos, y-privados de (i) carcel, y cuchillo ,_ y otras, penas , para 
la hacienda, y bienes comunes, Y tambien tener á raya á los que ·, reusando el. freno 
se dice ,, que Teséo en tom.andQ el g.ob.lerno de la razon, vivía.n á voluntad del apetito: 
de los Atenienses, se determinó de juntar· pues es verdad , que aun los. ladrones no se 
en una. Ciudad todo el Pueblo, que moraba. pueden conservar en una compañia sin ellas, 
por aqt,tella. tierra esparcido en muchas. Al- segun do,él:rina de San Agustin. (~)Y con .. 
déas ,, to qual hizo facilmente con mostrar el cluyese , ser fabula lo arriba dicho. de Mercu~ 
gran b1en que de ello se seguiría.. rio,el qual füe despues, en tiempo de. Gedeón, 

4. El origen de esto (segun hallamos es- Juez de todo Israél. 6. Refiere Josefo , ( / ) 
crito ), es,, que en los siglos de la primera. que Caín déspt1es de haver poblado Ciuda
edad,. Caín C hijo primero de Ada.n) congre-.. des, dividió terminas entre ellas, y hizo pe .. 
gó poblaciones, y las cercó de muro: (e) so, y medida para que huviese órden , y 
ora de miedo que tenía por la muerte de Abél concierto ~ aunque (segun Isidoro) (m) Moy .. 
su hermano, ó por avaricia,, parque yá. usa- sén puso los pesos'" y medidas: de donde se 
b:m de proprios. Y la pdmera. de las. pobla- infiere, que erraron Zasio, (n) y los que di .. 
dones que se hizo, fué la Ciudad de Enos, :xeran, que Numa Pompilio fue e~ inventor 
ácia el Oriente ( d) en el monte. Libano,, de dividir los terminos , y Virg11io (o) tam• 
que seg,tm la. mas comun opinion ~ es llama-. bien lo contra.dice. Y asimismo se infiere, 

(a) D~ legum latoribus dicam. infr. isto lib. cap. f). 
num., r 8. in fin. & latius lib. z.. cap. 1 o. n. B. 

(b) Macrob. lib. 1. Satur-nal.. cap. 8. Lu.cian. in Chro
nos. Ovld. Meth. 1. Just.in. e~ Trog. lib.4 J. Virg. 1. 

Georg. Nec signare quidem1 aut partiri limita campum. Fat 
trat in rn.f;dium qui:er.ebant 1 ere., Petrus Grcg. in Syntag. 
jur. lib .. 2. cap. 2. nu.rn.;. pag .. 107. tom. 1. 

(e) Genes .. 4. Galen. lib. ad Trasibolum ~ cap. 17. 
Ne inNr host,es,,_ aut prorsus inrer sceleratot hom;net fer.:isqut 
bestias ver.rar.en:zur, i:eder, ávitatest¡u~ construximu1,E!r mu
ri1 circu~dedimu1, Imperátoru '1( Principu cre14vimu~. Jo ... 
seph. de Andq. lib •. 4. 

{d) Histor .. Sc.holast •. cap. z 8. Pined. in Monarch. 
Eccles. lib .. r .. cap. r r. §. 3. fol. 3 7. col. 4• Patru¡ 
Mcxia in Silva varia: leét. cap. z.6. 

(e) Joseph. de Antiq,uioe. lib. i. cap.+• 

que 

(/) Pineda ubi supr. cap. 1;. fol. 4 3 • 
(g) Beros. lib. r. de Flor •. Cal. Mel. lib. i. de Syr. 

Philip .. de Anticiuit. 
(h) Genesis 1 o, . . 
(i) Meno~h .. llb. 1. Controv .. 11lust. in Przf. nurrt .. 

122. & cap .. u. nu.m .. z. 3. & cap. i. num. z.4. 
(k) Dicemus infr .. lib. z\ cap •. 2., num. 8. • • 
(1) In diét lib .. 1 .. de Almqu1t., cap •. 4. 8? P~ned. 1n 

Monar<;h. lib .. x, fol., J? .. cap .. 12. pnma col. 111 fin. 
(m) Quem refertGreg, in 1.7 .. tiq. par;. 7· ~l?s· r. 

(n) ln tic.de Origine jur .in vers.Lar41:&D1?p.,Hal1carn. 
lib.2 .. Ant.lqQ!~.RQrn, Simanc. de R:pub:lib.8. cap.21. 
Guard. de NQbilita.c .. fol. J.., cap. J. m pnnc. secundurn 
Orosc. in l. Ex Jioc jur.num.26.ff. deJusc.& jur.col.34 .. 

(o) Lib. 1 i. lEneid. . 
L;mes 11gro polÍtus, litem ut dimrnere' 11M11~ .. 
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que huvo yá en aquel tiempo policía, y m~- H~to~ia , (b ) 10. que Jabe~ hi10 de ~amech,. 
do de gobernacion , y figura, de Repu- senalo los ganad~s con senal conocida , pa'
bHca . ra los d'.stinguir, y conocer: de manera, 

7. "'. Dice mas Beroso, (a) que havia en qt~e yJ ent0::1ces havia mio y tuyo, y pro
aquella sazon cosas escritas, y aun a.hora hay pnedad en la~ ~osas , leyes comun~s ~1 .Y 
indicios de ello ; porque hallamos citada una fotma de Repubhca , fundada en la J ustic1a: 
profecía de Enoch por el Apostol San Judas comun. 
(b) en su Epístola Canonica, y es de cre~r Aunque no havia entonces uso de mone ... 
que la haUó escrita. Y el Maestro de la H1s- da, en metal , ni en otra materia : lo qual 
toria Escolastica, (e) (por doéhina de Josefo) (segun la mas recibida opinion ) (i) I l. se 
dice , que •hizo esculpir en dos marmoles el inventó despues de haver entre los hombres 
artíficiw 1qe la muska , el uno de los quales compañia política, y sociable , y Ciudades, 
pareció despues del Diluvio Universal. 8. Be- y Derecho Civil; porque la moneda de cue
toso ~ (d) y su Comentador Juan de Viterbo ro (que segun Bartulo, y otros ( k) dicen) 
dicen, .que Nembrót , hijo de Chus , y nie- se usó al principio del mund~ , fue mucho 
to de Gham , como era el mas esforzado, y despues (segun Plinio) ( l) tl falta del oro, 
valiente de los que entonces havia, fue el para el sustento de las guerras. Q!:1ién haya 
primero que reduxo , despues del Diluvio,(e) sido el primero Príncipe que batió mone
los hombres á que obedeciesen á un solo da en el mundo, esd dudoso , aunque Acur· 
Rey, y él se apoderó del ,Reyno , Y. Sefio- sio, y otros ( m) afirman (entendiendo unas 
río 9. del mundo , y fundo la poblac1on de palabras del Jurisconsulto Ulpiano) que fue 
Babylonia , aunque no la primera, porque el Emperador Filipo, veinte y ocho en órden: 
yá era poblada Salgavina en Armenia por lo qual no pude s~r , porque UlpI::mo vivió 
Noé; (/) pero fue la primera en dignidad, mucho tiemp8 antes; y tambien porque an
porque fue Ciudad Tetrapoli , que quiere tes de Julio Cesar, primero Emperador, hu
decir repartida en quatro Gobiernos. Esto Yo uso de mon~da , y cuño de ella , segun 
declara el dkho Juan de Viterbo, segun Fi- Plinio, y Polydoro, y otros; ( n) si no es 
Ión, (g) refiriendo á Xenofonte; y dice qual que queramos decir, que Ulpiano habló de 
fuese Ciudad Menopoli , y Dipoli, y Tripoli, Filipo, Rey de Macedonia, padre de Ale
y Tetrapoli,que era la Ciudad que tenia qua- xandro Magno. 
tro principales Regimientos, y cada uno te- 12. De lo dicho se verifica , lo que afir-
nia tres gobiernos. man los Juristas , tratando del principio del 

De todo esto se colige , quan antiguo sea Derecho de las Gentes, que en quanto ra
el Regimiento, y Po licia de Aristoteles. Lla- cional tuvo origen de ley natural : (o) por
mase de Aristoteles , no porque él haya si- que i'ntroduxo los Señoríos , y serv;dum
do el Autor de ella , sino porque habló, y bres particulares, y las especies d~ contra ... 
escribió admirablemente en ella. Y asimis- tos con que se adquirían , ó perdían ; y así 
mo se colige , quan al principio del mundo se colige de la razon del Derecho de las Gen
huvo propriedad en las cosas, y division de tes , de cuyo puntual principio 11:) t~nemos 
terminos. Y aun dice mas el Maestro de la resoluta noticia. (p ) 

(a) In diét. lib. 1. de Flor. Calda. 
(b) Epist. Jud<?. 
(e) Cap. z. 8. super Gen. Pined. ubi supr .fol. 3 9. col. 3. 
(d) Lib. 4. ubi supra. 
(e) Gen. 10. Boccatius, cap.4. /)e las caida1. Guard. 

in diét. cap. 3. de N obilit. fol. 4. 
(f) Joann. An. in lib. Qu<est. qmm. i. 3. 
(g) Phil. de Amiquit. 
(h) Cap. 2 8. super Genes. 
(i) L. 1. ibi: Olim enim non ita erat nummzu, ff. de Con

trahend. empt. Plin. lib. 3 3. cap. 1. & cap. 3. Bud:lus in 
diét. l. 1. Francísc. Connanµs lib. 7. cap.;. Covarrub. 
p.assim in lib. Numismat. Matth. de Affiiét. in 3. Feu
dor. tit. Qv<l sint regal. §. Monet:l, Eutropius lib. 2. 

Tiraq. de Retraét. linagier. §. 1. glos. 2. o. n.9. Stepha. 
Frocat. dialog. 48. Polyaor. lib. :z.. de Invem. rcr.cap. 
zo. Pinel. in Rubr. C. de R cscindend. ve1dit. num.z.. 
(k) Barthul. in diét. l. r. de Contrahend. empt. Al-

El 
beri~. &Ang. postCynumin diéU.Ex hoc jur.quos ibi 
seqmtur Jas. n. i z.. & Orosc. Pinel. ubi supr. n. 3. & 4 •. 
(i) Ubi supra. 
(m) .Accurs. in l. Quintus iJ. §. ultim. ff. d.:: Auro,& 

argent. lig. Matth. de AffiiéL in 3. Fcud. tit. Qua! sint 
regalia, verb. Monetie,num. 3 8. qui ipsum refe rt,& alios. 

(n) Plin. diét. lib. 3 3. cap. 3. ex Polyd. diét. lib. 2. 

cap. z.o. ~ap~ista Aegnatius in Catalogo Imperat. 
~o~ Domrn. rn c. Jus gcntium, 1. distinét. rcfort Ana

?1arn c1p. Ita quorundam,de Judcris,glos. Bart.& DD. 
1~ l. Es hoc)ure, ff. deJustic. & jur. & in l. Si idquod, 
ft. de Cond1ét. indebic. Abbas in cap. Firmicer, col.~. 
de Su~~a Trinitat. Marant. de Ordin. jud. quarta 
part. d1mnét.4. num.8. Mench. lib. I. Controv. illus
trium, c. i1. num. 23. & cap. x. ibid. num. 2;. & 
cap. 3. num. 3. Gregor. in l. 31. ti c. z8. par t. 3. glos. 1 .. 

(p) Utconstatex tradicis aPincl. in Rub. C. deRes
cindcnd.vcnd.1.part.n.10. & seq.& n. 1) .& seq,uentib. 
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. 1 3. El Filosofo en _el libro de su Rei:ü- p~rfeccion : Y.porque los Reyes r eynan por 

bhca , y otros, (a) dICen, que tres especies Dios, (h) y D10s es uno solo en substancia 
de República huvo , que tuvieron artificio, y naturaleza , y toda anima debe ser sub~ 
y respeto al bien conrnn , y otras tres con- dita al poder mas supremo. (i) y asi como 
trarios de aquellas, que le tuvieron para el los miembros del cuerpo son subditos á la 
bien proprio:!ª una llamo ~~istócratia , que cabeza.' (R) que es señorío de uno ; asi lago
es la gobernac1on de los sab10s, y podero- bernacion de uno es mas excelente que las 
sos en libertad , como hoy dia es la Repú- otras. Y para esto se toma argumento de al~ 
blica de Venecia : y esta manera de gobicr- gunos animales , como son las abejas , y las 
no (por la mala inclinacion de los hombres ) grullas , y otros , que se ri ~en por uno de 
vérnos, que con facilidad se bnelve en rpo- ellos, y a aquel obedecen. (!) Y si conside
n ipodio , ambician, y pretension , que los ramos las Historias, hallarémos , que han 
Griegos llamaron Oligarchia. 1+ Otra es florecido mas las Monarchías, y que son mas 
Policía, que es la gobernacion de muchos, antiguas que otros gobiernos. La Repúbli
como es la de Génova, y de los Cantones ca Romana fue regida por Reyes, y por 
de Suiza : y este gobierno popular facilmen- Cónsules, y por Pueblo , y por Emperado
te se convierte en una demasiada licenda l y res; pero nunca vino á sojuzgar al Univer
libcrtad , baxando á los mayores , y aten- so , hasta que fue reducida á la Monarchía, 
diendo al bien proprio : lo qual en Griego (m) en el tiempo de Cesar Augusto. Y este 
se llama Democratia. Otra es Monarchía, ó es el regimiento que introduxo Nembroth, 
B eyno, que es la gobernacion de uno solo, (n) al principio, aunque tyranicamente, co"' 
de Monos , que en Griego significa uno , y mo atras queda dicho. 
Archos Príncipe , que es decir un Príncipe, I6. Platón quiso inventar otro modo de 
ó un Principado. Y este estado corre peligro gobernar la República , que consistiese en 
con la tyranía. Todas estas maneras de go- que los hombres no tuviesen propriedad, ni 
bernacion se usaron en Grecia, y se usaron mio, ni tuyo, sino que todas las cosas fuesen· 
en Roma , y de ellas tanto mas excelente es <;omunes , como fue asi opinion de Socrates, 
esta ultima, que las otras , quanto mas se y de otros Filosofas : lo qual por barbarismo 
acerca al número de uno, porque se redu- se usó asi entre gente del Norte : y pareció· 
ce a una cabeza, y caudillo. Esto no poco le, que esto convenía, por evitar las lites, y¡ 
bien esd aprobado por el Santo Doétor Agus- contiendas , y guerras , y codicias, y ambi· 
tino, (b) y por Santo Thomas. (e) y lo mis- dones, que tenian origen de la apropriacion 
mo tratan los Jurisconsultos , (d) y ley de de las cosas ; porque como dice Tulio , dulci
Partida, (e) y ·Legistas , y Canonistas , (f) sima es la posesion comun de las cosas : y el 
y Fcnestela, (g) y otros. Todo aquello que Filosofo afirma, que los hombres vivieran 
tiene similitud con lo divino~ es de mayor quietisimamente en este mundo, si se quitá-

Tom. L B ran 

(a) Arist.Polit.lib. 3 .cap. 1 o.& 8 .Eticor .c.1 o.Patrie. 
lib. 1. de Republic.tit. I.& tit.4.Cerrnenatus inRapso
dia,c. s .Biesius lib. 1 .de R epublic. c.). Archit. Pythag. 
lib. deLea, & justit. Simanc. de Republic. lib.2. c.3. 
& cap. s. ~mm. 1 2. Oldend. in traét. de Verb. signific. 
verb.Policia. Conrad. in Templo Jud. lib. 1. cap. 1.§.2. 
verb.Tyrannis exceptio, fol. 1 8. Orosc. in l. 2. num. 11. 

col. r 07. ff. de Orig. j ur .Barth.Phili p. in traét. de Con
siliis, discurs. r 8. §. r. & seq .Acev .in Rubr. n. :z. ¡ 4.tit. 
·2. lib.6.Recopilat. 
(b) Lib. 2. de Civitate Dei. 
(e) D e Regim. Princip. lib.r. cap.2. 
(d) In 1.2. §. Novis5ime, ff.de Orig. jur. ubi Jas. 
(e) Lcx 7 . ti t . r. p.art. 2. 

( () Canonist:r in Extrav. Unam sanétam, de Majo
d t~ & obe<l. 
(g ) I ib.de Magistr.Urb.Rornan.& Prac. diéUíb.1. 

ti t . r .& Pet.Greg.de Syntag. juris, 3 .tom.lib.47.c. r >. 
n. 7.. A.& Fr.Marc.Anton.in sua Microcosm.prima part. 
d ialog. ; • pag. 4 t.. c?l.2. Late <:ass. !n ~atal. Glori~ 
mundl, 12.part. cons1derat. )). rn.prmc1p. &vers. Et 
di" h cis tribus. Navarr.in cap.Nov1t.n. 1 >. de Jud. Le
gi st~ in l. r. ff.de Acquirend. posses~. Barth.in tratt. de 

Regim.civitatum. Avil.in cap.4) .Przt.glos.Regir.Go
mez in l.4.0. Taur .n. 6. ubi plures refert.Roland.cons. r .. 
n.41. vol. r.Simanc.de Republ.lib. 2.c.; .& lib. 3 .cap. i. 
& 3 .ubi latissime.Conrad.in Templo Jud.lib. 2.cap.1 .. 
§. r .n.6. & seqq. Greg.iu diét.l. 7. vers. Oviesen uno, & 
in l. I. diét. tit. r. part. 2. vers. Fumn muchos. Abb, in 
cap.Novit. n.r 1. de Jud. post. Aristot.2. Polit. Unus 
ergo Princeps,in orbe.Acev.inRubr.tit.z.n.:z. r 6.lib.6 .. 
Recopil. 
(h) Ut dicemus lib. 3. cap. r. num.;. & 1 r. 
(i) Cap.omnis anima,de Censib.in 6.Paul.ad Rom. r 3.: 

Molina in Addit.magna ad Alexand.cons. 8. volum. r .. 
(k) Cum non Jiceat a capite membra recedere, cap. Cum 

non liceat, de Prcrscri ptionib. 
(l) Cap. in Apibus 7. qu:.?st.r. Hieron. epist.4. Gl'ue1 

unamsequuntur,Imperator unu1,judex unus Provincitt,Rom~ 
duos fratres simul Reges habere non potuit, f.5' parricidio de
di-catur. In navi unu1 guberrltltor, in domo unus dominu1, ;,. 
quo vis grandi exercitu unius 1ignum speélatur. 

(m) Vide Roder. Suar:z i.n 1. Quoniam in priori?us, 
in declarat. Leg. Reg. ltm1tat. r r. C. de Innoffic1oso 
testam. Covarr. in cap. r. Praét. n.;. part, 7• 
(n) Genes. 1 o. Beros. 1.4. de Flor. Cald. 
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ran dos p01fabras; es á saber, rnfQ, y tuyo. (a} riendo pagar el tributo, para e~cusar escanda-

17. Pero en la verdad, considerando que lo en Cafarnaun. ( i) Aprobolo San Pa~lo 
la naturaleza de los hombres era de absolutos ( k) escribiendo a los Romanos : y aprobolo 
pensamientos , no podia permanecer nada : y San Pedro ( l) en su E pistola Canonica : • y en 
porque rarnbien naturaleza se va adelgazando, ninguna parte esta reprobada la propriedad 
y los hombres para el socorro de las fiaque- de las cosas en el gremio Secular. 19. ~. ltem 
zas de ella buscan con providencia lo que la allende de esto la naturaleza de los hombres 
hormiga : (b) lo q11al' si se dexase a sola la por natural instinto codicia c;onservarse ' y 
naturaleza, no es bastante sola de por sí para perpetuarse , aprender , y saber; pues ha
poderlo proveer cumplidamente. Y concur- viendo comunidad en las cosas , quién man
re con esto , que tan naturalmente los fla- tendría al flaco , y al debilitado? quién en
cos han , y deben ser favorecidos de los fuer- señaría al ignorante? quién escusaría las gran
tes , como \os pobres socorridos por los ri- des questiones, y peléas, que desde antiguo 
cos , y los io-notantes aconsejados por los sá- tiempo hay por apropriar los bienes? Nunca 
bios : porqu~ ni todos podian saber, ni to- ví concordia , sino donde todas las cosas es
dos fueron fuertes , ni todos tienen jgual su- tan en señorío particular , porque cada qual 
ficiencia : de forma, qne asi como a 1os que defiende su capa : que doncle son concejiles, 
por virtud moral , ó natural se les encargó allí está la codicia por usurpada.s , y allí la 
el cuidado , y socorro de los menores ; asi discordia por apropriarlas ; porque lo que es 
en ley natural dignamente se les debe el seño- comun , é indiviso , mueve , y excita discor
:río sobre los otros. (e) Y de aqui es, que el dias. (m) No pudo la humana naturaleza sus
Derecho de las Gentes, que se sustentó en la tentarse en la edad primera en comunidad, 
razon de Jos hombres, introduxo , y vicio- siendo su tierra tan fertil, y abundosa, que 
samente , la propriedad en las cosas , y las de carne , ni vino no usaban , ( n) ni tenian 
guerras justas, para propulsion de la injuria; necesidad : y asi se cuenta en el Genesis, (o) 
y este I)erecho , aun en la fuer:za de la razon, que teniendo Abraham , y Loth su herma
no esta reprobado. 18. Aprobólo Dios (d) en no , sus ganados en p<lsto comun , huvo riña 
los preceptos del Decalogo,y en la concesion entre los Pastores de ambos: porque Abra
"de las tierras que dió a Abraham, y despues ham era muy rico , y no bastaban los pastos 
á los Tribus sus descendientes: (e) Aprobólo para ambos; y dixo Abraham a Loth: No 
Jesu-Christo, diciendo: Lo que es de Cesar, haya entre nosotros, ni entre nuestros Pasto
dése a Cesar : ( f) y poniendo cargo al Rica res contiendas , pues somos hermanos : yá 
Avariento, que de su riqueza no partía con veis la tierra que tenemos ; apartaos de mí 
el pobre Lazaro , y á todos aquellos, que os ruego , para que se conserve la herman
no usan de las obras de misericordia; (g) dad, y amistad , que si vos fueredes acia 
aprobólo diciencfo , que los que usaren de un lado, yo me tendré al otro. Licurgo en
ellas, ganaran el Reyno de Dios. ( h) Sigue- tre otras Leyes, que ordenó, fue, que to
se de aqui,, que para usar de ell~s, ha de dos los montes, y prados, casas, y here
haver de que se pueda usar. Aprobolo , que- dades se partiesen , y diesen igualmente, pa-

ra 
--~~~------~---~~~~~~~-----~~------------------~--------------~---~ 

Caj. ff.de Leg.7.. l. Si non sortero, §.Si centum, ff. ~~ (a) Refen glos. in cap.Dileétlssimís u.qucrsc.x.Lu~ 
can.lib. 3 .Bello Civil. Sed pars vili11ima rerum, Certamm 
moviiti1 ope1, Ovid. lib. 1. Metamo.rph. 

Effodiuntur opes irritamenta rnalorum. 
Mench. l.1. Controv. illustrium, cap.,9, n. 7. 

(b) Petr. Mexia in Silv. lecl. var. & Joann. Hurtad. 
d.e Examine ingeniorum, cap. 4. 
(e) A.rchid.in cap . .Jus naturale, t.distinét.1.i;.vers. 

Porque segun, dt.2, lib.7. Ordinam. non recopilaca. 
(d) Exod. 7.. cap. 
(e) Genes. 12. & 17. 
(f) Matth. n. & Marc. u. 
(.g) Luc:r 6. 
(h) Matth. 2s. 
(i) Matth.q. & 22.& Marc, ~. & u, Dicam,lib.1. 

cap. 18. num. 271. 
(k.) Cap. z 3. 
(/) Prima 2. cap. 
(rn) L. Cum pater.§.Dulcis.& l.Lucius in princ.8" l. 

Con~iét. ind~b.l.In :e communi, ff.de Servit.urb. prcrd. 
l.Qm neque m fin. fr. de Rebus eor. l.Sancim.§.Ne au
tem, C. deDonat. l. fin. C.Communi div.1.2.C.Quan
do, ~ quib. qu~rt: pars debeatur, lib. 10. ]as.in 1.Sti
pulauones non d1v1duntur ,n. 20.& 2 8 .ff.de Verb. oblig. 
Bald. in l. unic. in prlndp. n. I.in fin, C. de Caduc.tol. 
l.1. &Rubr.tit.15.part.6'. late Aristot. lib.2. Polir. 
cap. 3. 
(n) Dicemus lib. 3. cap. 4. num. 3. 

. (o) Cap: I .3. F~aa eJt rixa ínter pa/tOrU gregum Abraham 
~ Lotb: dtxtt ergo 1brabam ad Loth ~ Ne qut1110 sit jurgium 
tnter rn_e, er te, el"mter p~¡tores meos, er pastores tuos,fra
tre¡ enzm sumu1. Ecce umver1a terra coram te e1t recede a 
me, ob1ecro , Ji ad siniitram ieris, ego ad dextera'm tenebo 
1i tu a~ de)(teram elegeris , ego ad 1inistram pergam. Am: 
bros. hb. ?~ .Abr.aha~, cap. 3. dicit ; Divide, ut potius 
r:zaneat amtcttta: mdlvtsa domus dwu non su1tinet. Gre~. 
m 1.1. glois. fin. tit. 1;. pan. ó. 
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r~ quitar,. que no huv1ese neos que tyra- 22. Algunas contradicciones tiene esto, 
mzasen, m pobres que se quexascn. que á mi vér no tienen sólido fundamento · 

20. , De s.~1erte, qu~ se c~lige ~e lo dicho, porque los Reyes Barbaros, que se mantie: 
que C~1!1, f11JO de Adam, ,hizo Crndades, y n.en sin proprios, no es con aquella poten
apropno tierras; .Y quena Platon, que se c1a que se requiere para señorear : y pues 
conserv~se comumdad donde hay flaqueza, aprob~ba San Agustin la República Roma
y penuria. Pregunto yo : AJ pod:roso , por- na , digo la orden , y concierto de la go
que amparase al flaco , y al sab10, porque bernacion de ella, quando estuvo triunfan., 
rigiese al necio, y al Medico, porque cu- te, que fue quando Cesar Augusto empadro
rase al doliente , y al sano , porque mantu- nó todo el universo ; de creer es , que este 
viese al enfermo , qué premio les quería dár fue el acertado modo de gobernar República. 
Platon en su República? Y respondome , que Esta Ciudad tuvo tanto cuidado de la paz 
les daba el premio de la virtud , que es la Ciudadana, por aumentar su Señorío, que no 
honra: y esta honra consistía en ser mas que- tuvo a cosa mas atencion' que a apropriar, Y. 
ridos, y mas acatados: ó (segun Seneca) en distribuir las tierras ; y para ello tuvo di ver .. 
el contentamiento , que de usar de virtud sas mudanzas la ley del Jurisconsulto Calis
se consigue. Pues si asi es, esta honra no trato, (e) sobre el repartir, ó mudar los cam .. 
r ecibía acrecentamiento , de parte de hacer pos, y terminos. · 
mas , con tener mas , y poder mas? Ningu- 2 3. No contradice á la orden de la dicha 
no lo niega. Pues siguese de aqui , que este República la forma, y orden que nuestro 
acrecentamiento de virtud ( que exemplar- Redentor ( d) dió a sus Discipulos, y dexó en 
mente consiste en pasar de virtud liberali- la Primitiva Iglesia:, de no tener bienes pro
dad a magnificencia , y de virtudes medias prios : porque aquello fue necesario , ó mas 
pasar á virtudes heroycas) era amable' y bueno para quitar a los perfeél:os de los em
de procurar; el qual no se podía conseguir barazos de las temporalidades , y por aliviar~ 
sin tener proprios , viviendo en vida Ciuda~ los , para que siguiesen la presa del espiritu,. 
<lana secnlarmente : porque de otra suerte, y dexasen el mantenimiento del cuerpo á 
estando las cosas en comunidad, quién edi- cuidado de los seglares. 24. Y aun este des ... 
ficára Templos ? Q1ién hiciera Hospitales? apropriarse los Eclesiasticos de bienes tem
~uén mantuviera Relipiosos ? Q!lién juntára porales tuvo termino en tiempo del Papa Syl-
gentes , para resistir a los tyranos? Q!1ién vestro , y del Emperador Constantino. (e) 
mantuviera estudios para enseñar las ciencias? Desde entonces en la República Eclesiastica 
Q!;iién, sobre todo, sustentara los gastos que hay tambien propriedad en las cosas. Y por
hacen los Príncipes , que son Monarcas en que decir aqui las causas de esto , no es de 
sus Reynos ? Y quién finalmente cultivára las la presente especulacion , basta decir , que 
heredades comunes ? porque cada uno se es- algunos modernos, fundandose en Decretos, 
cusara ' y lo dexára a los otros ' por ser vi- que sobre ello hablan ' afirman ' que convi
do natural la negligencia en el aprovecha- no á la Sede Apostólica aceptar la donacion 
miento , y fruicion comun : (a) y huviera de Constantino : de la qual no hallo antiguo 
confusion, y desorden, y mal gobierno en que diga, sino que se concedió á Sylvestro, 
los tales bienes : y la vida corporal no se pu- y á la Iglesia de San Juan in Laterano , con 
diera bien proveer , no labrandose los cam- algunas propriedades, é immunidades : lo 
pos : y respondo , que es cosa cierta , y sin qual dexemos á los Edesiasticos, pues a nues .. 
duda , que ninguno lo hiciera , pues les fal- tro proposito hace poco , y de ello tratamo~ 
taría el premio del interese. 21. De donde adelante. (f) De lo dicho se puede colegir, sr 
tenemos probado, que esta es la mas exce- la República de Platon podia tener perma
lente especie de República , y gobernacion: nencia , pues no tenia el fundamento , que 
y a Aristoteles en esto siguieron Patricio, (b) se requiere : mayormente si en las muger~s 
y otros que arriba referimos. se havia de usar la dicha comunidad que d1-

Tom. l. B 2 ce: 

(a) L.2. C.Quando,& quib.quart. pars debeat.lib. 10. 

ibi: Natura/e quippe vitium est, negligi, quod communiter 
ponidetur , utque se nihil habere , qui non ttJtum habeat , ar
bitretur: denique 111,,am. quoq~e p~rtem c?rrumpi patitur, dur;i 
invidet alience. §. Univers1tat1s, Inmtut. de Rerum .d1· 
Yisione. Patrie. de Republic. lib. 3. tic,,. fol.7.o .. 
~b) Diét. lib. 3. de: Re¡>ublic. tic.•. 

(e) L. Agraria, ff. de Tem. mot. 
(d) Matth. 19. Si vis perfe8usem,vende omnia qu~ ha4.. 

bes,~ da pauperibus .Et illud Paul. i. Cor. Nihil habmm 
e1"' omnia po11idente1. 

(e) C.Constantin . .96. dist.Concil. Trid. sess.i;.cap. 
2.. cap. Cum ad monast. in princip.de Scatu MQJlack. 
(f) Lib. i. cap. 17. num. 11. 
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ce : a lo qual resiste la razon de los hombres, jor , quier? referir lo que cuenta P}utarco, 
y la razon de Ley Natural , y Divina, y aun ( b) que ciertos ~mbaxadores refiner.on al 
el instinto de algunos brutos·, sobre que eno- gran Rey Prolomeo acerca de los gobiernos 
jadamente Fr. Ambrosio Catarin.o en s.us de sus R~públicas. El Embaxa~o: de los Ro
Anotadones contra Cayetano escnbe mag1s- manos d1xo , que en la Repubhca Romana 
tralmente. eran los Templos muy acatados , los Gober-

25. Tambien se escribe en las historias, nadares muy obedecidos, y los malos, m~1y 
(a) que como el Magno Alexandro quisiese castigados. Otro dixo, que en la Repubhca 
conquistar la Isla de los Bracmos N ortistas, de Cartago los nobles nq ce:aban .de p~
los de la Isla le embiaron Embaxadores , que lear, ni los plebeyos de traba1ar, m los Fi
le dixeron lo siguiente : Emperador Alexan- lo;ofos d·~ dofrrinar. Otro dixo.; ~~ la Re
dro, qué podrá hartar al hombre , que con publica de los Syculos hacese JUStic1a , tra
todo el mundo no se harta? Para qué nos tase verdad , y precianse de igualdad. Otro 
conquistas? Si lo haces por nuestras riquezas, dixo : En la República de los Rodos son 
no las tenemos , porque en todos los bienes los viejos muy honestos , los mozos muy ver
tenemos comunidad , y el thesoro que tene- gonz9s9s , y las mugeres muy calladas. Otro 
mas es el mantenimiento que havemos me- dixo : En la República de Atenas no consien
nester para comer , las mugeres para pro~ ten , que los ricos sean parda.les , ni que los 
crear, el Rey por la autoridad de la noble- plebeyos estén ociosos , ni los que gobier
za, y no para que haga justicia, que no te- nan sean necios. Otro dixo : En la República 
nemos necesidad de ella. Como oyó Ale- de Lacedemonia no reyna envidia J porque 
xandro estas razones , los dexó en perpetua todos son iguales ; no reyna avaricia, porque 
paz. Palabras son estas , que hacen titubear todo es comun ; no reyna ociosidad , porque 
nuestro fundamento , si a las historias hemos todos trabajan. Otro dixo : En la República 
de creer; pero en caso que ello sea asi, co- de los Sicimos no admiten estrangeros, que 
mo asimismo los Masagetas lo usaron, no inventen cosas nuevas; ni Medicos quema
se sigue de ello , que su gobernacion era tan ten a los sanos ; ni Oradores, que defiendan 
buena, y que podia permanecer, quanto lo los pleytos. Bien entiendo, que si ahora se 
es esta otra, que ha permanecido, y per- juntasen otros tantos Embaxa~ores, que re· 
manece hasta la fin del siglo. Porque aunque !atasen las condiciones de nuestras Repúb1.i
se diga , que a aquellos Barbaras todo les era cas , hallarían mas vicios que reprehender, 
comun, con todo eso tenia cada uno por sí que virtudes que loar. (e) 
la copa, y el cuchillo, y consiguientemen- 27. Fin·almente, para remate de este ca
te los habitos, y los vestidos. Por lo qual pirulo resta saber , qué es Política, pues es 
Platon , despues de haver caído en los incon- el titulo de este Libro ; y qual es Ciudad, y 
venientes , y errores notables, que se seguian qual República , pues se ha de tratar de su 
de la comunidad, se reportó , renunciando gobierno , y es la materia de él: como quie
tacitamente su primera República , por dár ra que segun sentencia de Platon , y Ciceron, 
lugar a la segunda. y del Jurisconsulto Ulpiano , y otros, C d) se 

26. Ya que havemos examinado,y resuel- debe tomar principio de la difinicion; ( la 
to qual de las dichas dos Repúblicas es me- qual inventó D,emocrito en tiempo de Sócra

tes) . 
-:--".~~~~~~~----------------~~~~~~~--~~~-----

(a) Ant.Flor. r .part.su~ Hist. tit.4.cap.2. §. r 3. Pal. da1. Leo quoque aliquando minirnarum (!Jvium pabulu; fuit~ 
Rub.ín traél.de Obtem Reg. Nav. r · §.9 illius partís, er ferrum r¡,¡~fgo con1µmit : nihil tam firmum e1t, cui peri
Spen.& Quintus Curtius Orationem hontm legatorum, cul~m non Jit, etíam ab invalido. 
refert in lib. de Fafüs. Alexand. & Cermen. in Raps. (b) In lib. de Exilio. 
cap.37. pag.329.& Patrie.de Republic.lib.9.tit.r.re- (e) De Politia multarum natíonum in gubernando 
fort Curtii verb.Si dii habitum corpori1 tui aviditati anirni loquitur singulariter Joann.Bohem.inlib. de Morib.& 
parem em voluimnt,orbiJ tenon caperet,a/tera rnanu Orien- ritibus gentium, verb. Policía. 
tem , altera Occidentem contingere1: er hoc amcutUJ , 1cire (d) Plato relatus ab Alv¡irado de Mente defunél:.lib. 
'f.Jel/es ubi tanti nurniniJ fulgor conderetur: JÍc quoque concu- 1. cap. I. n. 6. ait: Sic unicurn principium biJ qui berie con
piici1 quod non capitur,ab Europa petis .Aliam, ex Asia tran- su/ere volunt, eJt intelligere quid illud sit de quo comulatur, 
sis in Europam. Deinde si humanum genu1 omne 1uperaveriJ, 'llel omnino aberrare neceue m.Et Philosophus ait:Re8e eam 
cum si/vis, er nubibus, er ftuminibu1 ,feriJque ac bestiis ges- rem. 1cimus quam ex priol'ioribu1 cftusis cognoscimu1.Cicer. 1 • 

turus ei bellum: quid? Tu ignora1 al'bore1 magna1 díu cre¡ce- Offic.drtium enim,1icut arborum altitudo iine radicibu1 e1fe 
re, una tantumhora extirpari?Stultu1 eJf qui frullu1 earum non pote1t.Ulpian.in l.¡ . .tf.de Just.& jur. ibi: Priu1 nom 
expellat, altitudinem non metitur: vide ne dum ad cacumen opartet unde Juris nomen de1cendat. Et in l. 1 • ft: Si cert. 
perwnire contendil,cum ip1h ramil quos tomprehmderÍI deci- pet.& 1,. z ,ff.de Dolo cum multis, qu.r ín proposito cu-

mu-



Repúblicas de Platon , y Aristoteles. i 3 
tes ) porque en todas las Artes el Maestro ha dad solo difieren en la grandeza. Y bien así 
de saber hablar, y tra~ar de todas aquella~ co-. como todo el cuerpo se siente bien , quan
sas , que pertenecen a a:qtiella Arte:. as1 co- do cada uno de los miembros en particular 
mo al Gobernador de la Nave conviene sa- hace su deber ; de la misma manera la Re-

·ber, quáks ~on las áncoras, y qllales los pública .gozad de prosperidad, quando fue
cables, y q1iales los remos , y qual la vela, ren bien gobernadas las familias. y por el 
y asi de todas las otras cosas ; porque toda consiguiente quadra la opinion de Socrates, 
ciencia consiste en saber los principios, ter- (/) que la administracion de la Ciudad no 
minos , y reglas de ella: y segun el Apostol: difiere del gobierno del Reyno en otra cosa, 
(a) Si yo no supiere la propriedad, y signifi- sino que en el gobierno del Reyno se ocu
cacion de la palabra , seré barbara con el pan mas personas , y en el de la Ciudad me
que habláre ' y tambien lo sera el que hablá- nos ; pero los unos ' y los otros miran a un 
re conmigo. ruismo fin , que es el bien comun : y en la 

28. Y asi digo, que Polítka es buena una , y otra administracion se hacen unas 
gobemacion de Ciudad , que abraza todos mismas leyes , y ordenaciones, estables , y 
los buenos gobiernos , y trata , y ordena las adapta,das en universal : y asi como la union

1 

cosas corporales , que rocan a la policía, con- de los Ciudadanos hace la perfeél:a Ciudad, 
-scrvacian , y buen encamina1niento de los y República , de la misma manera la union 
hombres. (b) Y a esta difinicion quadran los de los que son de un Reyno, le hace perfeél:o. 
libros , que escribió Aristoteles de la Politica, Y segun este parecer de Socrates , al mundo 
y Platon , Socrates , Ciceron , Patricio , Cer~ todo podemos llamar una República, y una 
mena to , Biesio , Sirnancas, y otros. (e) Ciudad, y decir que el arte de gobernar las 

29. Equipo.rase laPolitica alaEconomica, Ciudades , y Repúblicas es ciencia Real, 
qtie trata del gobierno de la casa; porque que pertenece á los Reyes. 
la familia bien regida , es la verdadera ima~ 3 o. Ciudad , dice Aristoteles, (g) (y tam4 

gen de la República, y la autoridad domes- bien alude á ello Cicerón) (b) que es una 
tica semejante a 'la autoridad suprema ; y el perfeéta congregacion de muchas Aldéas , ó 
justo gobierno de la casJ. es el verdadero muchedumbre de Ciudadanos, ~ quien na 
modélo del gobierno de la República : y asi falta nada de lo ne<::esario para la vida. 
San Pablo, y otros Santos , y Sabios (d) di- 3 r. República es un orden de los Cíuda
xeron , que el que no sabe gobernar su casa, danos, ó es un orden de los que gobiernan 
mal sabra gobernar la República; y el que las Ciudades , segun Aristoteles ; (i) ó segun 
no da buena cuenta de sus negocios , nunca Cicerón, y otros , (~) República es la hacien
administrará bien lo~ agenos C como a tras da del Pueblo ; ó a mi parecer , República 
queda dicho ) (e) porq ·1e la casa es una pe- es un justo gobierno de muchas familias, 
quefia Ciudad , y la Ci dad es una casa gran- y de lo comun a ellas , con superior auto
de : y q nanto al gobierno i la casa , y la Ciu- ridadt 

nmlat. Spino in Specul.test. in prorem.ante fol.r.post 
Bald.in Prorem. feud.n.7.& 8.Mant.deConjeél.lib.r. 
fol. r. n. r .& 4. in fin.& fol. r. n.21. Aug. Dulcet. de 
Synd.in princip.n. r .Vinc.Cygaul. in suo Opere Aureo 
in princip. fol.4. hoc tribuir Democrito~ 

(a) r,ad Cor.14. Si ego nesciero virtutem voci1, eroei 
cui foquar barbarur, eJ qui foquitur mibi barbarUJ• 

(b) Aristot. in lib. Polit.Basil.Magn. in Exaemeron, 
homil. 8. Hermog. in Compend. rethorices 1 cap. de 
Politiis. Calepin. in verb. Política. 

(c) Cicer .lib. r. de Divina t. Aristot. 3 .Polit, cap. 4• 
Isocrat. in lib.Platon.oration. r o.Cermenat.in Rapsod. 
Frat.Marc.Anron.de Camosin sua. Microcosm . .i;.part. 
dialog+ pag.3 6. col.2. 
(d) D.Paul.prioris Epist. ad Timot.cap. 3 .ait~ An qui 

domui sute pri!.!eue nescit , quo modo prteerit alieni1 ? Et ibi 
Chrysostom.D.Ambros. epist. 8 2. i2_ui1 ferat (inquit) si 
ip1e se gubernare nequeat, qui alioJ gubernando1 receperit? D. 
Paulin. ad Citerinam: .!'2.,u~odo itle priesidebit proxirniJ, 
pr~em qui rmcit? Xenophont.lib. 3. d~ Faét. ~ diét.so .. 

crat, Isocrat. ad Dremonicum ait: De rebu1 tMi1 con-
1ulturu1 aliquem , vide quo paéloreJ suas adminiJtraverit: 
qui enim negotih proprii1 male consulit , nunquam bene con
sulet in alieni.r : Idem in Panerisi , & in Oratione de 
Bello fugient. incipit : Omnes in opere: ait , g¿uoties de 
rebus cum quopiam conmltare voluerh , reputa pritu , ut 
in suh rebui Je ille gemrit. Nevizam. in Sylv. nup. lib •. 
5'· num. roo. Barb. Philipp. de Consil. discurs. 9. § •. 
ó. fol. 6 8. Ali a vide per Simanc. lib. r. de Republic~ 
c:ap.14. &lib.z.cap.3.num.9. ro. rr.&u. 

(e) In Prrem. num. 9, 
( f) De diét. Xenophont. cap. 4• 
(g) Lib. r. Poli de. cap. 2. & lib. 3. cap. x. 
(h) Pro Sextio, inquit: Cum conventicula hominum,quas 

po1tea civitate1 nominaverunt ~tum domicilia conjunéla,quas 
urbes dicimu1. 
(i) Diét. lib. 3. Polit. cap. r. & lib+ cap. r. 
(k.) Cicer. de Republic. August.lib. x9.de Civit.Dei, 

cap. 21. & in epist. >. de Quo late Simanc. lib. 2. de 
Repub]Jc. cap. r. 

SUMA-
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SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO. 

L
AS Artes se celebran por sus invento
res, y quUnes lo fueron de algunas, 
num. 1. 

Q_ut el primer Corregidor del mundo fue el 
mismo Dios , num. i. 

El Oficio del Corregidor , tjuál fue m tiempo 
de los Romanos, num. 3. y num.6. y 9. 

La dignidad, y potestad del Corregidor m su 
Provincia , es la mayor áespuu de la del 
Rey, nttm.4. 

La potestad del Ct1rregidor en algunos cMos 11 

igual á la Real , num. 5. 
~¡ Ojitio dtl Adelantado si es el d1 Corregidor, 

num .. 7. 
Q..ualqui1r Corregidor si se ll11mará Pra:ses Pro-

vincire, n.um.8. 
1Provincia, qué significa, 1 compr1hende, n. 9. 
111 Corregidor tambien se llama Administrador 

de /4 República , num. 1 o. 
Origen del Oftdo, y nombr1 de Corregidor m 

Españ11 , num. 1 I. 
'.Alcaldes Ordinarios en estos Reinos, qu/mdfl 

administraron justicia , y quién los nombra
ba , dicho num. Ir. 

Corregidores en Bspañti antigu11mmte proveían· 
se para casos particulares, num. 12. 

Dtsde los Reyes Catílic"s se usan los Corregido· 
rts que hoy hay, num. 13. 

BI Pueblo Romano antiguamentt nombrabá los 
Ministros de Justicia, y desde quándo, y tn 

lJUiin transjiril t ste d1rerho, n.14.15. y 16. 

CAPITULO II. 

DEL ORIGEN DE LOS 
Corregidores , y del uso de ellos 
en España_, y del derecho de nom-

brarlos , y del Oficio 
de ellos. 

1. SUelcn los curiosos profesores de 
los Oficios, y Artes (a) celebrar 
lo,5 inventores de ellas : á Ceres 

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

(a) Ofñcium, 8' ars difcrwu,l.Legatis,§. Si ex offk. 
ff.de Legat. ?.. Socrat. in l. Si nominatim 3. notab. 1f, 
de Condit. & demonstrat. Boer. decis.14,.num.i.. 
('') Virg. x .Gcor¡ .Prim• ''"' firr1 mfff Al11111t1r111rrAm. 

~Jlts Reyes tienen hoy el d1rtcho dt nomhrtW• 
los, num. 17. 

Los Reyes son Vfrarios de Dios m la titrra, 
num. 18. 

El Rey dt España tient fundada su intmcion 
para nombrar Jueces, num. 19. 

El Rey puede embiar Corregidorts &ontra volun-
tad de los Pueblos , num. io. 

El Rey es Juez de todos 101 Ju.em , J fumte dt 
la justicia , num. 2 1. 

Muerto el Corregidor, si podrá ti Ayuntamim· 
to nombrar Justicia, num.22. y 24. 

'.Araba.do el tiempo del Corregidor , si podrá 
ti AyunttJmietJto excluirlt, y nombrar Jus ... 
ticia , num. 2 9. 

La Republica no puede ntár •in Gobtrnador por 
Derecho Natural , num. 2 5. 

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

Varando ti Corregimiento , y estando 11 Rey 
muy ausente , quién nombra Justicia mtrt· 
tanto, num. i7. y 28. 

Vacando el Corregimiento, ó Oficio de justicit1, 
.si podrá el Ayuntamiento discernir tutelas , 1 
proveer otras tosas, num. 29. 

Alcaldes de la Hermandad puede proveer 11 
Ayuntamiento, num. jo. 

Quál sea ti Oficio del Corregidor , y su Jurisdk· 
cion, num.31. 

Quál ua el Oficio del Magistrado, num. 3 lr. 

vegacion, (c) á Apolo por la Medicina, (d) 
á Zotoastres por la Magia, (e) a Anfión por 
la Musica , a Dedalo por la Architeél:ura , á 
Minerva por las Ciencias , á los Cyclopes por 
la Herrería , y otros Artífices por las ·Ar
tes de que fueron Autores.(!) 2.Bien asi,aun
que incomparablemente . los Corregidores , 
para que sepan las grandes obligaciones de 
sus oficios , y las muchas calidades , y do
tes, de que han de ser adornados, como 
adelante diremos ) y para unica autoridad 
y gloria suya , podran celebrar su Autor y 
primer Corregidor; el qual fue no menos que 
el mismo Dios: como quiera que por ser la 
Justicia (como es) divina, quiso Dios nuesro 

Se-

(e) Ovi.d. ~ib . ~ • Metham. Primieqlf.e rati1 molitor Ja1on. 
(a) Ov1d.m d1étloc. Irwrntum Medicina m1um 11t. 
(1) Stroza pater: Nec Zoa1trea1 .am1,Magid11i ,.1quirAn1 
(/) Tmor in Ofti,ina, I. part. Pªi· .9 a. . 



. Del Oficio de Corregidor. 1 5 
S~ñ~r ( fuen!~ ~e ju;tici~, ~a) y de las j~uis- to cons~nante, y connexo á la Latina, que 
d1cc~ones, e impeno) el nusmo s~r e_l ~nmer le llamo C~rrtélor, ó ReéJor; de los quaks 
Mi111stro d.e ella: el q~al en e1ynnc1p10 de~ vocablos , o nombres (tratando de este car
mundo , sm Reyes , m Corregidores , por s1 go ) usan los Emperadores confundiendo los 
mismo le rigió , y gobernó con ella. Cuen~ otros, que dicen : Pr~ses Provincitt ó Prtt
tase en el Genesis, (b) y por Innocencio , y faélus Provincitt , ó Prtttor : de Pr~sidendo, 
otro

1
s (e) se r.efiere , que Dios pt~so , l; consti- ó Pr'!eund? '. ( h ) que quieren decir , prece

tuyo por Crndad, y morada a Adam , y a der,o pres1d1r, tomandolos en diversas partes 
Eva el Paraíso, y les sujetó todos los ani- unos por otros , y por synonomos de Corre
males, y les pro•eyó de mantenimientos, y gidores, ( i) casi dando a entender , que mi
les formó República, y les puso leyes , y pre- litan todos debaxo de una naturaleza , y 
ceptos, que pudiesen comer de todas las fru- preceptos , aunque el Prttses Provincite es 
tas ,, salvo de la del arbol de la Ciencia del nombre general, (~)que comprehende tam
bien, y del mal: por cuya transgresion les bien otros cargos. Y tambien quadra este 
hizo proceso de su culpa; y como Adám se nombre al Corregidor de qualquier Ciudad, 
escondió, le llamó, diciendo : Adam, dónde ó Villa , a1.mque no tenga territorio, como 
estas : Y parecido , y formado el juicio , los tenga mero, y mixto imperio , segun le tie
condenó , y castigó con justicia, cuya exe- nen todos los Corregidores de estos Reynos: 
cucion cometió al Angel su Ministro. Y asi- porque no se ha de considerar la latitud, y 
mfsmo despues juzgó , y castigó a Caín, y tierra del distrito, sino la potestad de la ju ... 
á Lamech: (d) prosigtliendo siempre Dios risdiccion, como luego verémos. Acursio 
nuestro Señor en el mundo el oficio de Go- ( 1) fue de opinion , que el Pr<Eses era dife
bernador, y juzgador por sí mismo, hasta rente del Corregidor: y esto sintió Corra~ 
el tiempo de Noé; al qual hizo el primer sio, á los quales ambos reprueba Orozco, 
Gobernador del Pueblo , y le ordenó, que (m) y dice ser semejantes los Oficios de Cor .... 
viviese en justicia : y tambien á sus hijos,. regidor, y Pretor, aunque no de una iden
(e) y despues á Moysén, (/) y j los Reyes. tidad. Y esto es lo que quiso sentir el dicho 
ungidos: y asi Esaias (g) le llamó Legisla- Acursio. 4. Alberico dice, (n) que este Pree
dor. Segun lo qual, á saz . bien pueden glo- us Provin,iee, es aquel , que en la Provincia 
riarse los Corregidores de su oficio , y dig- que rige, tiene por el Rey el mayor señorío, 
nidad , pues Dios nuestro Señor fue en el y mando , como luego dirémos , 5. y en al-
mundo el Corregidor primero... gunos casos el mismo que el Rey. (o) Y en 

3. Este Magistrado, que en lengua vul- otro lugar dice el mismo Üro:?CO, (p) que el 
gar Castellana llamamos Corregidor~ es bar- Prteses Provin~itt es el Virrey : y que lo con

tra-

(a) Cap. Si non licet 23. qua:st.). 
(b) Cap. 2. & 3. 
(e) Innocenc.in cap.Licet e:x: ~uscepto~ de Foro com

pet. & ibi Abb. n. r r. vers. Sed contra. Belluga in Spe
culo Princip~rubr.11. n.r.& 2.& rubr.37. §.l,nhuma
num in princip.Anton.Gom.in 1.40.T~ur.n. 3. Mench. 
lib. 1 .Controv.illu~tr.cap.20. n. 3 .& c;:ap.l!J-1. n.41 .Re
din. de Majest. Princip. vers. Et jiat jurit hligiosi.uimUJ, 
n. r r. Joann. Garc.de Novil.glos.9. n.,, 17. in princip. 
Pined.in Monarch. 1.tom. lib.r.cap.).§-3.& ca.p.6.& 
Joann.Tacit.in Regimento del Magistrato, ~ap.r .pag. 
7.Ca~san. in Cata!. Glor. mund. >. part. cons1derat. 2 8. 
col, 3. vers .. Et primo. 

(d) Genes. cap. 3. & 4. cap. Serpens, & cap. Adam, 
de Poenitentia, distinét. r. 
(e) Genes. ). 6. & 9. cap. 
(f) Exod. cap. 23. & <;ap. Reos z·3, qu:?st.). 
(g) Cap. 3 3, DomlrzUJ l~gifar rzo1ter. 
(h) Zas. in l. 2. n.p. fr. deürig. jur.Fenest.de Ma

gistr. cap. I9. Varro relatus a Didac. Perez in Rubr. 
tit. r 6. lib.2. Ordin. col.615. glos. verb. De lo1 Corre
iidom, & alii ex infra citatis. 

(i) L+ & to tus ti t. C. de Offic~Reétor.1. 1 .C. Ut om
nes jud.tam Civiles,qµam Crim.in. l.de Alimentis, C. 

de Transad:.inscript.l. 3 .C.Quibus non objiciat. long. 
temp.pra:script. l.de Omni,& l.Legatus Ca!saris 20.& 
l. penult. ff. de Offic. Pra:s. Auth. Ut jud. fine quoqu<> 
sutfragio, §.Ha:c autem omnia,glos.l. 2.C.dc Decurio
nibus, lib. ro. & jbi Platea in princip. Calepin. verb. 
I'r~1e1. Banhol. in l. r. & ibi Angel. & Alexand. tf.de 
Offic. Pra:s.Montalb.in Repert. l.Reg.verb.Correélom, 
& in l. r .tit.4. part-3. Avend.in cap. 1. Przt-0r.col.fin. 
De Pra:side Provincia: singulariter.Conrad.in Templ.. 
Judic.lib. r. cap. 7. fol. r 07.& de Pra:tore, idem Con
rad. in Curial. lib.r. cap.9. post Cassana;um in CataL 
Glor .mund. 7,part.consider. 1 8 .& seq. & post Plat~am 
in 1.r.C.de Pra;torib. lib.rz..Petr.Greg,deSymag.Jur •. 
3.part. lib,47. cap.32. n.2, & seq: & n.I.9. & s:q. 
(k) L. r .ff.de Offic.Pr~sid,Orosc.m R1,1br.n. 1. ff.eod~ 
(/) In l.de Omnibus,verb.Corre8orum,ff.de Offic.Pra:~. 
(m) In diét.1.de Omnibus, num.1. & 2.col.464.& m 

pr:dudiis, tt: de Offic. Pra:tor. n. ~ r. col. 3 8 8. 
(n) Relatus ab Alciat. lib. 3. Pereg. jur. cap.~. 
(o) L,ancep. §.Muros, ff. de Rerum divis.l.Fluminunt 

in fin. principii, ff. de Damn. infeéto. Lucas ~e Penna. 
in 1.Unica,col.7. vers. ltemfacit, C.de Expens1s ludo
rum, lib. r 2. 

rj) In Rubr. ff. de Offic. Pr~sid. num.7. & seq. 



16 De la Política. Lib. I. Cap. 11. . 
rrario tuvo Corrasio: y tambien lo tuvo caldes Mayores de los tr~s -:\delantanuentos, 
Conrado ( a ) por autoridad de Acursio, ( b) dos de Castilla , en los partidos de Burgos, y 
c0 nstituyendo diferencia entre los dichos ofi- Campos, y otro en el Reyno de Leon. Y 
cios. 6. Otros (e) por translacion de lo que Adelantado Mayor del Rey era .~n gran M~
era concedido al PrefeéJ:o de la Ciudad de gistrado , en cuyo lugar succed10 el ConseJO 
Roma , quisieron , que el Corregidor tuvie- Supremo d.e Castilla. ( l ) . 
se en su lugar el mesmo Magistrado , y que 8. Alc1ato , y otros (m) dicen, qtie cada 
se llamase Prefelto , porque era preferido á Corregimiento, que tiene mero , y mixto im
todos los otros cargos de sn gobernacion. perio, y territorio distinto, aunque sea pe
Pero porque esta fue dignid:id, y oficio par- queño , se equipara a Pro inda. Y a estas 
ticular para la Ciudad de Roma en la pri- gobern~ciones de Ciudades, y Pueblos me
rnera, y segunda fundacion , tiene no pe- norcs llamaron los Romanos Diocesis , se
queñas diferencias con e~tos otros cargos; gun Ciceron , ( n) que es lo que Pedro Gre
( á) aunque segun el Obispo Simancas, (e) gorio refiere , (o) que se llaman Obispados 
y una ley de Partida , (f) alude mucho al en el gobierno espiritual. 9. Pero el voca
Oficio de nuestros Corregidores. Baste saber, blo Prases Provincitt quadra mas á los Cor
que por la mesma razon se dice Prteses Pro· regidores de las Ciudades , que son Metro
'Oincitt , ó Prttfeélus Provincitt , que es el que polis , y Cabezas de Provincias , quales son, 
tiene por el Rey en el lugar de su cargo la principalmente en estos Reynos , las Ciuda
suprema jurisdiccion, respeélo de los otros des Cabezas de Reyno, (p) que son Bur
!Jueces Ordinarios, ó delegados de aquel Lu- gos, Leon, Granada, Sevilla, Murcia, Car
gar, y Partido, (g) subordinada a las leyes, dova, Jaén, Toledo, mencionadas casi to
(h) y titulo Real de su Oficio, y es Juez das en dos Leyes Reales. (q) Y tds ellas son 
Ordinario (i) en todo el distrito. Y segun esto, tambien Cabezas de Provincia las demás 
aquel Oficio de Prttses Provinci~ es el mas Ciudades , que tienen voto en Cortes , que 
conforme, y semejante al que hoy llama- son notorias. Aunque esta palabra Provin4 
mos en España Corregidor : 7. aunque unas cia en Derecho tiene diversas significaciones, 
Leyes de estos Reynos (fú le comparan a Ade- como por los dichos Doltores se verá. De 
lantado , que era Gobernador de muchos este Magistrado , y Oficio de Corregidor usa
Pueblos : como hafra hoy ha quedado solo ron los Romanos en sus Gobiernos , y le lla
el nombre de Adelantado del Reyno de Mur- maron Correélor. Del Emperador Constanti
da , y del de Andalucía, y de Cazarla, y de no hay una Subscripcion, y Despacho embia
Canaria, y ~9n no¡:npre , y ex~rcicio los Al- do al Corregidor de Lucania , y de los Bru-

(a) In Templ. Judic.lib. r .cap. 7.de Pra:sid.n.) .f. r 07. 
(b) In l. r. ff. de Offic. Przsid. & J as. in l. r. num. r 8. 

íf. de Offic. ejus. 
(e) Ut pra:ter infra relatos tenet Petr. Greg. de Syn

tag. jur. 2. tom. 3. pan.cap. ro. num.6. 
(d) Buda!us ín Annotationibus ad Pandeé[. r. part. 

pag. r 60. Orosc. in l. r. ff. de Offic. Pr~feéti urbis. 
(e) Lib,8, deRepublic. cap.r. 
(/) L.9. tit.r8. part. 4. 
(g) Barthol. in l. r. n. 3 • ff. de Damn. infeét. Petr. 

Greg. ubí supr. 
(h~ Non ením Magistratus isti absolute n;ierum Im

penum summum habent , sed legibus determinatum, 
vel ex límitatione Principis distinétum.PetrusGreg. de 
Symagm. jur. 3. part, lib,47. cap.21. n.2. 
(i) L. fin. post medium,C. de Aqueduét. lib. ir .Con

rad. in Templo Judic. lib. 1. cap. 7. n. 2. in fin. n. 8. 
ii.. & seq. 

.Ck) L.22. tit.9. part.2. & l. 2. tít.14. part. 4. l. r. 
tlt.a. lib. 8. Recop. Greg. in l.). tit.) .part.) .glos. r. 
Oros. in Rubr.f[ de Offic. Pr:rsid. n.fin. col.443 .Frat. 
Guard. de Nobil. cap.4). in fin. fol. r 21. 
(i) L.4. tit.24. & ibí Greg. verb. Adelarltado, part. 3. 

& Joann. Gutierr. lib. 3. Praét. Qu~st. 2. part.quzst. 
z8. num. 3. 
(m) Aldat. díét. lib. 3 .Parerg. jur. cap. 3. Cassan. in 

cios: 

Catal.Glor.muml. 7.part.considerat. 19.ad fin.Conrad. 
in Templo Judic.lib. r.cap. 7 .n.). & If. post Bart.in l. 
Spadonem,§.Si civitatis,ff.deExcusat. tutor.& ín l. r. 
in Addit. n. 6 .C. de Metropol.Beryt.lib. r 1. Idem Bart. 
i? l.Releg.§.~nterdicere,ff.de Interd. &inExtrav. Qui 
srnt rebelles,m glos. verb. Lombardi&e, circa fin.Bald. in 
1: r .. ff. de Offic. Pra:sid. _Puteus de Syndic. verb. Offt
e1al11, c:r: n.:4· Ca:pol. m 1.3. n.28. ff.deVerb.signi
fic: l .. S1 rn. a~1quam, ff. de Offic. Procons. glos. fin. in 
pnnc1p.& ib1 Cyn.C.de Pr~script.longi tempor.verb. 
Id w. Valde notanda secundum Ca!pol. ubi supr. & 
Belluga in Specul. Princip. Rubr. r r. §Jarn Iupra n. 1 • 

~ 2.&.§. Exquo_Pl'~dixím_w in princip. fol.49. Ubl po-
111t vanas accept10nes hu JUS nominisProvíncia, & Rubr. 
2 3. §. Sed pone, num. r). ad finem, fol. r 3 o. & Anton 
de Butr.in. cap.Nímis, de Jure jur. aic: Quod varoni~ 
sunt Provrnc1~. 

.Cn) Epist,J. Famil: ibi: Ut ne omniurn dicewum, qu~ 
e11 Taurum sunt, ommumque earurn civitaturn rnagi1tratu 
efe.& ad Atticum, ait: Mirifica expeélatio no1trarurndi:~ 
wum. Herod. lib .. 6. de Prím. suorum tempor. 

(o) Peer. Greg. hb.q. de Syntagm. jur. 2. pan.cap. 
r2. num. 3. 

(p) D. 1: 9. tic, 18. part. 4. Bart. in l. r. n. 3. tf. de 
Damnat, rnfr. 
(q) L. r. & ~.tít. 22. lib. 8. Recopil, 



. . ~el ~ficio de Corregidor. 17 
ClOS : de fo qual hacen me?c10n diversos .Au- los quales havia Alcaldes Ordinarios, nom...
tores: ~a) y en los Ofic10s del Em~erador brados por ellos , en virtud de costumbre, ó 
Teod~s10 se lee , que. huvo Correg1~or de de privilegio. (g) Y esto consta de las dichas 
Venecia, y de Campama, y de Tusc1a. (b) leyes del Ordenamiento, y por las palabras 
10. Finalm~nte, es:e. Prteses Provincite; s.e de una de ellas , (h) que no están rccopila
llama tamb1en A~m1111strador de la Repubh- das , en quanto dicen asi: Otro sí , que el tal 
ca , segun Acu:_s10. (e) • Corregidor , que asi embiaremos (en los casos 

r r. . En Espana este n~mbre , .Y oficio de que se debe embiar) sea persona idonea, &c. 
Corregidor no es tan antiguo , m yo he ha- Y en otra ley recopilada (i) se dice asi : Pe-
11~do me1:cion ~e él en las l~yes del Fuero, ro si se hafláre, que por culpa de algunos Ca
m del Estilo , 111 de las Partidas; porque so- balleros, o otras personas , se movieren e1can
Iarnente en ellas se llaman Alcaldes , y Jue- dalos , y ruido1 , y otros males , por cau1a de 
ces, los que eran puestos en las Ciudades, ó lo qua/ No1 embiarémoJ Corregidor, &c. De 
en las Villas por los Reyes, ó por los Con- manera, que hasta entonces en España no ha-
cejos , y Ayuntamientos , para juzgar los via ordinariamente Corregidores, como aho
pleytos. (d) Y en los tiempos del Rey Don ra los hay; sino Alcaldes , naturales de los 
Alonso el Sabio, que fué el Noveno, que hi- Pueblos, y nombrados por ellos : y asi lo' 
zo las leyes de Partida, se llamaban Akal- resuelve el dofüsimo Covarrubias. (~) Por
des , y los proveían los Reyes, como consta que los Corregidores entonces se embiaban: 
de sus leyes: (e) y lo nota en una de ellas como Comisarios , a la traza, y orden, que 
Gregorio Lopez. Y folamente halló introdu- (segun Pomponio Jurisconsulto(/)) se gober
cido este nombre de Corregidor , desde el naban las primeras Repúblicas del mundo,_ 
tiempo del Rey Don Alonso el XI. en las por una suprema autoridad. 
Cortes de Lean, Era de mil y trecientos y r 3. Desde los Reyes Catholicos, D. Fer
ochenta y siete , en la peticion oétava: y nando, y Doña ls·abél, á esta parte, se em .... 
se continuó por el Rey Don Enrique el II. bian á las Ciudades, y Villas de estos Reynos 
en las Corres de Burgos, Era de mil y Corregidores por Gobernadores , y Jueces 
quatrocientos y once, en la Peticion quarta: Ordinarios de ellas, con plenisima jurisdic
y por el Rey Don Juan el Primero en Vir- don por tiempo de un año, (m) y suele prorro
biesca, año de mil y trecientos y ochenta y garse dos, y tres, y mas años, a voluntad de 
siete, Peticion veinte y quatro: y por el Rey los Reyes : y hasta que ellos embian otros 
Don Juan el II. en la Ciudad de Zamora, en su lugar. Y ya se han quitado casi todas 
año de mil y quatrocientos y treinta y dos: las Alcaldías , que se proveían por los Ayun~ 
de las quales se sacaron las leyes del Orde- tamientos , y quedan suspendidas con los 
namiento Real. (/) r 2. Pero entonces no se Oficios de Corregimientos. (n) 
proveían Corregidores ordinariamente , por En lo que toca , á quien pertenece pro
titulo , y provision de un año, como ahora; veer , y nombrar Corregidores, y Jueces, re
sino por ocasiones , y casos particulares, asi solucion averiguada es, que el Pueblo Ro
civiles, como criminales, en que importaba mano (que antiguamente con su poder , y, 
embiar persona: que hiciese justicia.; y ésto fuerza de armas, y virtudes, ganó justa , Yu 
de oficio , quando convenía , ó de pedimen- debidamente , segun Cicerón , San Agustin, 
to de los querellosos, ó de los Pueblos: en y Santo Thomas , (o) el señoría del mundo) 

Tom. l. C ele-

(a) L. Si quis Decur. C. ad l. Cor. de Fals. Cas. lib. 
3. Var. & Vopis. Aur. Spar. in Tret. sen. Sext. Aur. 
Viétor in Aurel. 

(b) Ale. lib. r. Pr<rterm. & in C. Theod. l. Non si
nendum, C. de Accus. Oros. in diét. l. de Omnib. col. 
664. & seq. ff. de Offic. Pr<rs. 

(c) In Auth, de Judic. in princip. glos. verb • .ddminis
tt·atoribu1. 

(d) L. r. vers. Otro sí- Juece1, tit.4. & l. 1 .tít. r 6. part. 
3. & l. 4. tit. 24. part. 3. ibi : Por juicio del Alcalde de 
alguna Ciudad , ó Villa, & tit. 1. lib. 2.. Fori. 

(e) L.6.& 7.tit. r 8.part. 3 .Gregor. in diét.l. 7. glos.fin. 
(f) L. 1. & 2. tit. 16. lib. 2. Ordinam. hod.ie l. r. 

& 3.tit. s. lib. 3. Recop. l.;. tit . .9. eodem lib. Co
varr. cap.4. Praét. n. 4. in fin. vers.2. & n. sequent~ 
( g) Diét. l. 3. & Covarr. in diét. loc. 

(h) L.4.diét. tit. r 6. lib.2. Ordinam. hodiel.2.d.tit.¡. 
(i) L. ) . diét. tit. f. 
(k) Ubi supra. 
(l) In l. 2. ff. de Origine jur. 
(rn) L. 4. tit. ) . lib. 3. Recop.. . . 
(n) L. 2 1. & 24. tit. s- & l. 8. uc.6. lib. 3. Rccop11ac .. 

Avendañ. in cap. 4. Pr<rt. num_. 1-6. ver~. Sed qutero •. 
(o) Cicer.3. Rethor. cap.3. D1c1t, P.ª~nmense,pam~ 

consensu, potentiam Romanos adqulSlsse. Aug. de C1-
vit. Dei, ut habetur in cap. Omnes, §. Ecce z. 8. qu~st •. 
r. Probat, quod Romani virtu~ibus pr?~eruerunt ~m~ 
perium, & definire videtur, fume legmm.um, &: ei~ :¡. 
Deo collatum. & B. Thomas 3 .lib. de Reg1m. Pnnc1p .. 
Bald. in l. Barbarius 3. leét. ad fin. tf. de Offic. Pr~t .. 
Grcg. in l. 1. glos. Las gente1, tit. 1. part. 7.. Mieres de 
Majorat • .+· p,art. qu~st. r. num. 46. 



1 8 De la Política. Lib. I. Cap. II. 
elegía (a) los Ofidos, y las Dignidades, y Jueces. (h) 18. Y como dicen el De.recho 
clespucs por la ambicion, y disensiones, que C?mL:n, y R~al, y 1os. Doél:ores , (t) son 
en esto luvia , (b) cedieron en Augusto Ce- V1canos de D10s en la tierra, y tomaron su 
sar , (e) que foé el segun~o Emperador , por nombre. de .~eyes, para mantener , y gi:ar
una ley , que llamaron Regia, derivada del d~r en JUSticia , y verdad los de su seno ... 
Rey Romulo , que la hizo, ó porque por ella no. . . 
se concedía la realeza al Pueblo, para el 19. Y as1 es conclus10n asentada, que el 
Gobierno universal : y transfirieron en él to- Rey de España en 5US Reynos tiene fundada 

_ do el poder, y señorío, que haviGln sobre las su intencion de Der~c~o . C~mun , y Real, 
gentes : no tanto por respeto, y gracia del para pertenecerle la JUnsd1~c10n enteramen
Príncipe como por la utilidad de los subdi- te ; ( k_) y todos los Palacios , y Casas , y 
tos para' mantener, y defender derechamen- Tribunaks donde se administra justicia , y 
te ~l pro comunal de todos, segun dice la todo su distrito, y jurisdiccion e.n su Reyno 
dicha ley de la Partida, (d) y lo tratamos en le pertenece: 20. y en resoluc10n, puede 
otro capitulo ; (e) la qual jurisdiccion , que proveer , y embiar Corregidores contra la 
el Pueblo Romano dió al Emperador , fué voluntad de los Pueblos. (l) 2 l. De suerte, 
aprobada por Chriíl:o nuestro Redemptor, que el Rei es Juez de los Jueces, y todo3 
16. en quanto dixo por S. Mathéo : (/)Dad los Magistrados, y Dignidades (m) proceden, 
Jo que es de Cesar a Cesar, 17, Y como quie- y se derivan de él como de fnente de justi
ra, que el Pueblo Romano se entienda ser cia, 
hoy casi todas las gentes , Naciones , y Pro- 22. De lo qual se infiere, que muerto el 
vincias sujetas a la Santa Iglesia. de Roma, Corregidor en el Oficio, no podd el Regi
aunque sean esentas del Imperio , (g) tienen miento elegir Juez, que administ re justicia en 
los Reyes, y Emperadores aquel mismo po- su lugar: sino que su Teniente (como Ordi
derío de que les pertenece á ellos solos , y nario, que asimismo es , cuyo poder no 
no á los Pueblos , nombrar CorregiO.ores , Y, queda extinguido ) le exercera , hasta que el 

(a) Cicer. in Rullum: Omne1 pote1tates, imperia, cura
#one1 , ab univer10 populo Romano proficÍlci convenit. 

(b) L. 3 , tÍt, I, part, 3 • 
(e) Paul, in l. Non ambigitur, ff. de Legib. Alciat, in 

Libello de Magistrat, Orosc, in l. ¡, num, 8, ~ sec¡, 
ff. de Constit. Príncip. col. 20). 

(d) L. r. 2. & 7. tit, r. part. 2, 
(e) Infralib. 3. cap. 8. 11. 103, & rp. 
(f) Cap.22. & notat.Oldrad. consil.)9, col,z,Bald, 

in l. Bene a Zenone, C. de Quadrag. pr:rscript. 
(g) Bart. in l.Hostcs,col. 1. & 2 .ff. de Cap t. & postlim. 

rever. Greg. in diél. l. 2, glos. Otorgasen, tit. 1, part. 2, 
(h) Text. in cap. unico, qucr sin regal. ín feud, círca 

med. & ibi Bald.in fin.l. 1 .§.Üptamus,C. de Offic,Prcrf. 
~um seq. circa princip. l. penult. ff. Ad leg. Jul. de 
Ambit. Authent. de Defensorib. civit.§.N os igítur .Au
thent. Ut jud. sine quoquo suffrag.§.Illud videlicet, c. r, 
vcrsic.Judiw,& ibi glos. Curwituti, de Pace jurament. 
füm. in feud. l. 2. >. 6. 7. & 8,tit. r. part. 2. & l. 2 2. 
tit.9. eadem part. 1.2. tit.4. part. 3, l. 17· & 1 8, tit.4, 
l. 18.r.9. &20. tit.23. eadem part.3.& 1.7.& 8.tit.r8. 
part-3. l. 4. tit. r. lib. 2. & l. t. tit. 1. lib-3. Ordin. & 
l. r. tit . .9. lib. 3. & l. r. & 2. tít. r. lib.4_, Rccop. DD, 
post Innoc. in cap. Cum accessissent,& ibi Bald.11. ro. 
de Constit. Jas. in. l. r. in princip. ff. de Offic. ejus cui 
Restaur,Castal. in traét. de Imper.qucrst. 110,versic.r7. 
Cassan. in Catal. Glor. mund . .5'. part. considcrat.i4. 
(:as. r f .Grammat. decis.46.Montal. in Repert.leg.Reg. 
versic. Universita1. Avend. in cap. r. Pr:rt. n. r. & seqq. 
& n.7. versic. Et hac,&n.8.& seqq. idcmAvend.resp. 
i 6.n.,. versic. Siautem. Greg. in diéfo 11.part.Covarr. 
in cap.1, Praét. n . .9. versic. Oéfava conclu1io, & cap.4. 
p. 3. venic. Primum. A vil. iu cap. 1. Pr:rt. glos. 1 .Did~-

Rey 

cusPerez in l.r. tit.1).col.)86. lib.2.0rdin. & inl.+ •. 
tit. r. lib. 2. col. 3 3 o. & in l. 1. tit. 1 lib. 3. col. 7) 5 •. 
vers,2, & inl. 8. tit.14. lib-3. col. 1168. Matienzoin 
l. 1, glos. 2 1. n.4.). 1 2. & seq. tit. 10. lib . .5'. Recopit 
.Acev. in l, 3. tit.). n. 1. & seqq. lib. 3. Recop. 

(i) Diél. l. .5'. 6. & 7. tit. r part. 2. 

(k) L. Pr~hi?ere, §.Plane, ff. 9uod vi, aut clam,cap. r .. 
de Pr:rscnpt.m 6.cap. Ad dec1m:is, de Restit. spoliat. 
eodem lib.cap.Qui jur. 8. distinél. l. 2. & 3. tit. r .lib.4. 
Recop.Palac.Rub. in cap. Per vestras, post notab. 2.~. 
Sed e1t pulch:a dubitatio , n'. 4 3. vcrsic. l?2._uod mi1tat jus 
pag.40.9. ub1 Baraho Regmcolas plures de hoc scriben
tes congerít, & dicam lib. 2. cap. r 6. n. 7 3. 

(1) Covarrub. in cap.4. Praél. n . .5'. ante vers. In iis 
'fJero civitatibu1, & DD. supra citati, & Avend. in diél. 
cap. 1. Pr:rt. n, 7. in fin. 

(m¿ A :1th. C:on~titutio qua! de Dignitatibus, §. 1. glos. 
Jud1c. m l. S1 qms Decur. de Decurion. lib. r o.Bald. in 
cap. r. Quis dicatur Dux, Marchio, Comes in verb. A 
Príncipe infeudis,cap. Ita_Dominus,1,9. distinlc.cap.Fun
d.amenta,§: r. de Eleél. lib. 6. Andr. de Isern. in tit.Qu3l 
smt regal.. m verbo PoteJta: comtituendorum, & seq. Lucas 
de Penna rn l. Contr.vers1c.67. C. de Re milit. lib. 12 • 

C~ssa?. in C:~nsuetud. Burg. Rubr. 8. §. 3. versic. Nun
qu1d, rn addmone, num, 24. & idem in Catalog. Glor. 
n.mnd . .5'. part. considerar. 24. versic. r .5'. & 7 r. & con
s1derat-3 3. !dontalv. in l.so. tit,ó. part.r. verb. FraYJ
quez.a1,. versic. Pro c~ntraria parte. Petrus Greg. de Syn
tagm. JUr. 3. pan. lib. 47. cap. 20. n.6. versic. Proiv
de, & num. 9, Avend. in cap. 1. Pr:Et. num. 7. Co
varrub. cap .. r. Praq. num . .9· Matienz. in l. r. glos. 
2 r · num. 3. tlt. ro. lib. >. Recopil. Girnnda de Ga~el. 
I • part. n. 3 3. & sequent. 
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Rey _provéa •. (a) Y asi el Consejo, lueg_o qual es al contrarío en el Delegado. (f) De 
que t.tene noticia de la muerte del Correg1... tal manera, que haría mal d Corregidor si 
dor, despa~ha Prov,isio.n Real de oficio , pa- ª?tes que el succesor llegase, dexase el Ofi
r~ que la C:mdad, º.Villa tenga por C?rre· c10 , y administracion de justicia : y podría 
t;idor al dKho Temen.te , y usen con el , y ser por ello syndicado : (g) porque aunque es 
c~n .los ?ficiales d~l Corregi~or. ~uerto , el verdad, q~e por la muer.te del Obispo se aca
m.m1steno del gob1erng, y 3ust1c1a, segun, ba el Oficio de su Vicano, (h) y que los Ca
y como con él usaban : entendiendo á este bildos Sede vacante pueden proveer , y exer
proposito una ley Real, (b) que en caso que cer lo que toca al Obispo: esto es en lo nece
e! Corregidor hace ausencia mas de noven- sario , y forzoso, (i) pero en el caso propues
ta dias, lo dispone. De este articulo, y lo to, no lo es hacer novedad por tan pocos 
que en esto deben hacer el Corregidor que dias .. Y es de advertir, que quitado el Ofi
muere, y el Teniente que queda, para que do al Corregidor, ó al Teniente antes de 
fos Regidores no elijan Juez, ni haya sobre cumplir el año, no se le deberá el salario por 
ello escandalos, tratamos latamente en otro entero, como tampoco se debe á los herede· 
lugar. (e) ros del m~erto antes del año: porque ni el 

.2 3. De fa misma consideracion es , que Derecho Comun, ni la Ley de la Partida, que 
no podd el Ayuntamiento nombrar Corregi- se lo daban, se praélíca, ni se paga mas de la 
dor, aunque el termino se le haya acabado rata. (~) · 
al que esra en el Oficio , y no haya venido Esta condusion, que el Pueblo , ni los 
el succesor: porque el titulo de los Corregi- Ayuntamientos, que le representan, nu pue
dores es por un año, y no dandose prorroga- dan nombrar Corregidores, ni Jueces, sino 
<:ion (como yá hemos visto denegarse por de- solo el Rey , tiene las falencias, y limitado,. 
meritas) podría el nuevo Corregidor tardar- nes ·siguientes. 
se an llegar al Pueblo , y pretender los Regí- 24. La primera es , si sucediese caso de 
dores nombrar Justicfa entretanto : lo qual morir, ó faltar el Corregidor, sin dexar nom· 
no pueden, ni deben hacer: porque el Oficio, brado Teniente , como podría acaecer, en 
y el salario, y emolumentos de él dura hasta especial en los Corregimientos a que se em
Ja llegada del succesor , ( d) y notificacion de bian Corregidores Letrados , que los sirven 
su Tirulo ; y asi lo escribió Ciceron a Ati- sin Tenientes ; que en tal caso , porque no 
co : (e) porque aunque espire el termino del esté el Pueblo sin ministerio de justicia , (l) 
Juez Ordinario, no espira su jurisdiccion: lo podría el Ayuntamiento nombrar persona que 

'Tf)m. L C l. le 

(a) Joann. Faber in §. Item si adhuc, n. ) . Institut. 
manda. Boer. decís. 149. num.1 s. versic. Et ;i mot·iatur. 
Avend. in cap. 3. Przt. num. 3. A vil.in cap. r. glos. 
r . n. 2. & in cap. ) . glos. Suspendidos, n. 8. & in cap. 
"4. glos.] u;titice, n. I3. Covarrub. contra suam in pri
ma. editione opinionem in cap. 4. Praét. n. 7. ad fin .. 
Molin. lib. 1. de Primogen. cap. 2). n. ó. seqq. Ma
ti<mz. in ditl:. l. r. glos. 2 l. n. I3. & seqq. tit. ro. 
lib. 5'. Recop. Rebuf. in Praxi bencfic. tít. de Simonia 
in resignar. num.29. & 30. 

(b) L. 7. tit. r. lib. 3. Recopil. 
(e) Infra lib. J. cap. 8. n. 140. & sequentibus. 
{ d) L. Meminisse , ff. de Offic. Procons. l. unica , §. 

Administrationem, C. Ut omnes jud. tam Civil.quam 
Militar. Auth. de Administrat. versic. Sed ex quo , l. 
1. ff.de Offic. Pr~feél. Augu~tal. l. Si forte, ff. de Offic. 
Pra!feét. Guid. Pap. deeis. ) o r. Rom. singul. 3 90. Bar
thol. in l. Legat.ff. de Offic. Procons. & idem Bart. & 
DD. in diét. l. Meminisse, & ibi Orosc. n. r). & idem 
in 1. Observare, §, Hospitiis , n. J.9. col. 414. ff. de 
Offic. Procons. Puteus de Syndic. vcrb. Salarium, cap. 
6. n. 6. & 7. fol.. 288. Aviles in cap. r. Prcrtor. ~los. 
1. n. 2. & in cap. s. glos. r. n. 68. & 1 o. Mauenz. 
in 1. r, glos. 21. n. 14. tit. 1 o. lib. >. Recopil. 

(e) Non putet no1 Senatur ante oporteri J.ecede.re , quam 
nobis iucesmm sir. 
(/)A vil. in diét. <;ap. r. Przetor. i¡los. I. n. 8. & ~. 

(g) Amed. de Syndic. in part. Olim poteJtate, fol. 4 3. n. 
41. Avil. in diél.cap. ). Prcrtor. glos. x .. n. 6, & 7. 

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

(i) Glos. in Clement. l. de Hcrret. DD. in cap. Cum 
olim, de Majorit. & obedient. Lambert. de Jur. Pa
tronan. lib. l. qucrst. 2. princip. prim~ part. art. :;. n. 
1. & seq. Rebuf. in Praxi benefic. tit. de Voluntate) n. 
8 ó. Boter. in traél. de Synod. Episcop. 3, part. n. 3 4. 
fol. 3 r. ubi dicit commw1em , Acevcd. in Addition. 
ad Pisan. lib. I. cap. 8. n. lO. & seq. foL l h 

(k) L. Diemfunélo, versic.Dfoersum, ff. de Offic.Asses. 
l. 9. tit. 8. part. ). gl.E lo1otm. Platea in l. unica,C. 
Si post creatio in fin. Jib. ro. ídem in l. Si quis in Sacris, 
n. 2. C. de Proxim. sacror. scrin. lib. u. Quicquidre
solvat. Orosc. in diél. 1. Diem. funtl:. n. 6. &. 7. fol •. 
; r +· Scilicet h:rredibus mortui Prcrsidis integri anni 
salar'ium deber'i: facit, l. Sejo amico, ff. de Annuis leg. 
'ibi : Sicut pecuni:i ~ita er labor testrmationem habet. 

(J) Auth. de Administra.t. circ. fin cap. Oblat:r ad fin. 
de AppeUac. ibi: Ne gregi Dominico diu de1it cura ptutorir, 
cap. Pervenit 3 8. eodem cit. glos. Morlmte, in Clemen
tina Ne Romani, §. Sane, de Eleélione, glos. Aliam ad 
fin. in cap. Constitut'i~ 46-. de Appellat. Innocentius in 
cap. s·ignificavit, de Judic. Puteus de Syndi,;at. verb,. 
dm-m1ru1 ) n, I, po~t princip. fol. r I ~_. 



De la Política, ~Lib. l. Cap. 11. 
le gobernase ' y juzgase ~ entretanto que el das 'y descubiertas' sujetas a la ca~eza de la 
Rey provee: l 5• y esto por Derecho Natu- Gobernacion ,donde por los Concejos se pro
ral : porque los miembros no sean acefalos, veen Alcaldes por muerte dd Gobernador, 
careciendo de cabeza, qual serían los vecinos por la razon susodicha : y así se praél:íca, co
sin Gobernador , para el amparo , y tnycion mo lo afirma de vista el Indiano Oydor Ma
de las personas , y haciendas, defensa, y pro~ tienzo ; ( d ) y en este caso , si podd el Obig
pulsion de los enemigos, freno, y escarrnien- po , ó su Vicario exercer la jurisdiccion Se
to de los malhechores , y conservacion de la glar decimoslo en otra parte. (e) 

20 

humana, y sociable compañía: como lo ha- 28. La tercera falencia es, segun el in
cen las grullas, y las avejas, y otros anima- signe Covarrubias , (f) si e1 Rey se descui
les , segun Aristoteles, Platón , Cicerón, y clase mucho , Ó dilatase de proveet Corregi
otros Filosofos, y los Thcologos , y Juristas. dor, ó persona que administrase justic~a, que 
(a) 26. Y para en este caso, en algunas Ciuda- en tal caso podría el Regimiento elegirla: 
des como e11 Sevilla, Badajóz , y en otras, aunque como dice Matienzo , (g) mal se po
hay entre los Regidores Alcaldes Mayores, dría esto verificar en España, como quiera 
con voz , y voto en los Ayuntamientos; y que por qualquier causa que suceda la vaca
en otras partes hay Alcaldes Ordinarios aña- don del Oficial , raras veces vaca el Oficio, 
les, que tienen jurisdiccion acumulativa con porque le sirve el Teniente que queda, ó la 
los Corregidores : como en los Corregirnien- persona que luego se embia. · 
tos de las Ciudades de Cordova , Oviedo, 29. La quarta falencia es , que faltando 
Chinchilla , y Villena , y de la Vilfa de San Corregidor, ó quien administre justicia, pue
Clemente, y otras Villas de sus Partidos : y de el Ayuntamiento exercerla en lo que to
en la Ciudad de Murcia los nombran para es- ca a proveer de Curadores a los menores , y 
te efeéto cada año; en los quales se prorro- estb por especial privilegio de ellos. (h) Aun
ga, y amplía la jurisdiccion del Corregidor, y que no es menos el favor del Pueblo , que el 
Justicia Mayor, que muere sin dexar Tenien- del menor : y asi Jasón ( i) indistintamente 
te, hasta que el Rey provee. (b) Y no es mu- tiene, que en todos los casos en que se re
cho que en este caso prevea el Pueblo Cor- quiere presencia del Juez, y no se puede ha
regidor , y se permita , pues faltando parien- ber copia de él , ni hallarse> se puede ocur
tes de la sangre , y prosapia Real , podría el rir al Regimiento , ó Concejo del Pueblo, 
Reyno por el antiguo derécho, y primero es- para que se supla, y provéa en la dicha falta. 
tado, elegir, y criar Rey. (e) Pero esta dofüina no se debe entender muy 

27. La segm1da falencia es , quando el ampliamente, sino quando de todo punto fal
Rey estuviese en partes tan remotas , y apar- tase Ministro de justicia , y huviese gran pe
tadas, que vacando el Corregimiento, no se ligro en la tardanza , como mas en particular 
pudiese con facilidad ocurrir a él 'para que se dira donde tratamos de la Jurisdiccion de 
proveyese : como sucede en las Indias en los Regiddres. (k) · 
los Pueblos, y Ciudades nuevamente funda- 30. La ultima falencia, en que el Pue-

(a) ~rist. cap. r. & 2. Politic. Plato de Republic.Ci
cer. 11b. r. de Invent. Patr. lib. r. de Republic.tit. 3. 
D. Thomas r. 2. qu:rst. 97. art. 3. Alfonsus de Castro 
lib. r. de Potest. lcg. Pa:n;ilis, cap. 1. ver~ic. Postquam. 
~ucas de Penna in L Si quos, & in l. 3. C. de Decur. 
lib. ro: Co~arrub. in cap. r. Praét. n. 2. & in cap. 4. n. 
3. M~t1enz. 111 L r. glos. 2 I. n. r '. tit. 10. lib. 3 .Recop. 
text. 111 Auth. de Administrat. pro pe fin. cap. In apibus 
7· qu:rst: r. cap. Cum non liceat, de Przscription. 

(b) Fam l. r. & 2. tit. 2. lib. 7. Recop. & l. 2. tit. 
4:· part. 3: Covarr. diét. cap. 4. Praé't. n. 4. in fin. Ma
ttenz. ub1 supr. n. 14. Ace\red. in l. 3. n. 8. tít. f. lib. 
3 • Reco_pil. & ita est intelligendus Alexand. in Rubr. 
n. 14. ff. de Offic. ejus cui man. est jure. 
• (e) Ba~d:in 1.Ex hoc jur.col. 2.qu:rst. 3 .ff. de Just. & 
JUr. & ib1Paul. n.17. &DD.communiter.Mat. d.eAf
.fliét.in Proa:m.Constit.Regni, qu:rst.2.n.7.Advend. in 
c. 1. Prcr:. n. 8. & alii Regnicol:r, ibi Menchac.lib. r. 
Concrov. 1.µustr. cap. 22. n. 3. Covarr. in diét. c. 4. 

blo, 

Praét.n.J.A?ton.G?m.in l.4o.Taur. n+Greg. in J. 9 • 

ve:s. No~ avrendo, tl~. r. pan. 2 .Petr.Bellug. in Specul. 
Prmc. llt. r4. §.Vemamus~ n. 6. Franc.Mait. in Decis. 
Neap.1074. vol.x.Parl. 11b. 2. Rer.quotid. c. r. n. 9 • 

(d) I~ d1ct.1. r. glos. z r. n. r). tit. ro. lib .. > .Recop. 
(e) Lib. 2. cap. 20. num. I08. 
( f) In diét. cap. 4. Praét. ntun, 3. 
(g) In diét. loe. num. r 4 • 

(~) ~· Ubi .absunt ' ff. de Tutor. & curat. dat ab l1is 
ub1 smgulanter. Bart. & Bald. ibi post princip. & in 
cap. Cumomnes, n. 22. deConstit. late Fclin. in Rub 
de ~p~el. n. 4· J~s. in l. Bonorum 2. num. 6. C. Q~ 
admm1. Motalv. 111 Repcr. 11 Regn1' ver·b LT • • 
· e e 1 · ' • ·Yllver11tru 
rn un.10. 13~· col. 3. Avil. in cap. 5'· Pra!t. glos.,.L 
n. 8. ~ovarr. rn cap. 4. Praél:ic. n. 3. Molina libr r. 
de Pnmog. cap. 2 f. num. 8. • · 
(i) In diét. loco. 
(k) Lib. 3. cap. 8. n. r 86. & sentit. Avend. in cap 

1. Pr~c. num. 3 r .. · 
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blo, y ~I R~g~miento; que .le:representa, p11e... Republka qi~e rige : ( b )'y suspende11 todos 
de elegir Mm1stros de Justielil, es> pa.rn lo .que los otros ofic10s de justj_tia de los Lugares de 
toca a Alcal~es de la Hermandui. ,, RO..t una su CQrregirniento ' segun que todo esto se 
ley de los Reye~ Cathol icos, (a~) que dice, condene mas largamente· en el Titulo' y 
que se elijan en lo$ Pt.\eblos ,. uno del estad.o Provision de su cargo-~ y puede conocer' de' 
de los Caballeros_ Hijos-dalgo, y otro del es- qualesquier ne.godos, aunque para ellos ~s
tado de los .peche;:ps. • r • 

1 tén diputádos Jueces ~part:irnlares ·,como 5'011 
3 1. Finalmente por r~im~t~ -Ci.le este Cap~-- Alcaldes de -Sacas , Adu-inas , Mestas , Her

tulo decirnq9"" qu~ Corregidor és ,un! J\.t\gts.... mandad ., Prfo.r; y ~ Consutes, y otro . ·No se 
trado , y Oficio Real , que ~n !@-s~u0.bl~S:i, ó trata aquí de declarar estas diflnkiones, '3 2. 

Provincias contiene en.sí jurisdkdon alta, ,9" porque de los-capítulos sfguiehtes se· colegtr'á, 
baxa, mero , y mixt~ imperio, por el qual ni cl~ qué GOSa lsea' Ma;;is«add, ( t) pues11os 
son despachados los nego¡;ios cont.eociosos, basta difinir qual sea ·el-Correg·Mor de que 
castigados los delitos , y puestos en execu- tratamos: el qual talTibicn · se .Utima Ofidal, 
don los altos de buena gobernacion. Trahe y Jue?:. ( d) Y a:si lo dic::ho c6-n~los1Corregido
vara en señal de señorío, y cargo que exer- res. en esta Política, se entiende con fos -Te-
ce : es el mayor despues del Principe en la nientes.. 1 

-

SUMARIO DEL CAPITULO TERCERO. 

P
OR qué dixo Platon , que babia de ser 

divino el Gobernador, num. I. 
Q:tando los malos gobiernan gime el 

Pueblo, y los buenos se esconden , num. 2. 

El bum principio es mas que la mitad del dis
curso, num. 3. 

pncomiendau la eleccion de Corregidores al 
Presidente del Consejo, y señores de la Cáma
ra, num. 4. 

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

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

Avisos p ara elegir Jueces ;n. 7. I 5. 19. y 76. 
Cómo eleg!an los antiguos á los Sacerdotes , y J 

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

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

examinaban antes de entrar al Oficio , y es
t.:mdo en él , num. I o. 

Como el gobernalle de la Nao se ha de proveer 
por meritas , asi tambien el Corregimiento, 
num. r r. 

Las malas maneras de elegir los Oficios que se 
usan, segun San Gregario, y otros, num. I 3. 

Lo que debe hacer el Rey para no ser engañado 

(a) L. ¡. tit. 1 3. lib. 8. Recop. Advend. in cap. 1. 

Prztor. num. 3 r. versic. ~uintus casus. 
(b) L. Pr~ses 3. ff. de Offic. Prresid. l. Si in aliquam, 

§. fin. ibi: Pleniuimam jurisdiélionem, ff. de Offic. Pro
cons. est enim latissimum norn.cn judicis ordinarii , l. 
J. ff. de jurisdiél. omnium judic. Jas. in l. Imperium1 
n. 1 .ff. eod. Dicam infra lib. 4. cap. ) . num. s. 

(e) Magistratus ddirütioncs ponum .Ari .. t~t. lib • .+· 

de sus Privados en las elecciones de Oficios, 
_num. 14. ~ 

Hecho de Trajano para elegir Jueces, n. 17. 
Uso del insigne Cova¿-rubias para /-o mismo, 

num. 18. · 
De la eleccion de parientes para Oficios púbU-:. 

cos, num. 19. y 20. 

De la eletcion de Jueces por dadi-vas, 6 íntere
ses, num. 21. 

Q..ue importa mas á la Republica el buen Corre
gidor, que la salud, y los temporales, nu
mer. 22. 

Nobleza Política , p'f'ejierese pflra los Oficios 
públicos á la Nobleza legal , y de sangre, 
num. 23. 

Virtud ennoblece , allí. 
Del Consejo de Jetro á Moysen para la elmion 

de Oficios , num . ..z.4. 
Por qué le aconsej6, que escogiese Jueces pode

rosos ? num. 2 5. 
Por qué, que fuesen temerosos d~ Dios~ num. 

26. 27. y .i.8. . 
Por qué, que fuesen apiadares de verdad? num .. 

29.y 30. 
Por qué, que aborreciesen la avaricia? n. ~ 1. 

El hombre sobervio no sea elegido para C vrrcgi-
dor, num. 3 2. Ni 

Politic. Govean. lib. 2. de Jurisc. Caro!. Sygon. lib. 
·3. cap. s. de Jur. Provine. Petr. Greg. de Syntagm. 
jur. lib. 47. cap. 12. in principio. 
( d) Glos. in Rubr. in Auth. Ut judic. sine quoquo 

suffrag. Pureus de Syndic. in princip. titulo de Of.6c. 
Syndic. & qui sint Syndic. cap. r. num. r r. vers. E1i 
enim. Mascard. de Probat •. 3 .- tom. conclus.1 r 3 2 • nu-
1~1er . 4ó. 
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1 um 3 3 Q.ué &osai moverán al Juez pora abstenerse de los Ni el hablador , y por que razon , 1J • • • • 

6 n ¡ e 'd tenua autoridad y la conscr... vwos, num. I • 
.:<..ue e orregt or o ' nue huva e I Corregidor , no solo de la rulpa, pe-

ve num 3 ~ ~ J • 1 d 11 6 , 
' ¡

0 

• d I e ºd .. n el comer y ro de la;usta so1pecoa· e e a, num. 3. De Ja temn .anza t órregt º' e ' . ·¿ . 
rd ¡ h d ello y del dano flue seafiactl el Corregz or en corregir sus erro-'ll#ber, y e os provee os e ' ~ 

6 dtl vino demasiado , num. 3 5. res ' num. ~· . - ,, ,, . 
·1. h"b"/ "l J e ya"/o>S1tce-rdotn flue/01Co;•reCltm1entos no se deben daraquten /J!ttrn pro t to a os uec s , ~ ' ~ o 

8 á las mugerts ti -vino , num. 3 6. .Jos prete?~e ' num. 65 ·Y 6 • .. 
v!1a borrachéz dettstable en el Corregidpr , y De la am~ic~on, y clJ'fftra los ambmoso1, num. 

del uso de ella , num. 3 7. • · • .65 · ! stgu1:~tes. ,, • 
~e la mua del Corregidor no sea mezquina,~! Qyá.n znt~of.uctda esta fa pretenston de los Oji-

de viles manjare(, y de las costumbres anth ctos fUb zcos, num. 66. . . . 
t num , -g , Inveélzva contra los muy VtéJOS, que aszsten en guas m eSr o ' • ;) • . I / d c . . 

Q.ue el Carregidor no asista en banquetes, ni con· a Corte a pr~ten er orregimientos , nu-
vide á los subditos, num. 39. mer. 67. 

Q!te no asista;, saráos, ni á conversaciones pro- De la Orden, que .su Magesta~ dió para estor-
fanas, ni se descomponga á danzar, baylar, var l~s pretenuones ~e Oficios, num. ~9· 
untar, ni tañer, ni á otros aé1os indecentes, Del feltgro del C?rreg1dor, que alcanzo el Oji-
num. 40. y 41. . . . . cio por pretermon' y malos medios' num. 70. 

~e el Corregidor se abstenga de Jugar mduttn- y 72: . . . . 
tamente, num. 42. De la lmta? y rusta pretenszon de los Oficios, y 

Q_ue sea grave, y templado en hablar, y en el de la reprob~da en tiempo de los Romanos~ y 
andar, num. 43. de los Ca?dtdatos, num. 71. . 

Q..ue el Corregidor trayga bien adornada su pe:- Q..ue se requieren mas partes para ser Coregidor, 
Jona, y familia con autoridad, J' decenc~a, que parapydor, num. 73. 
num. '47· )'puede ser punido por lo contrarzo, La mayor Ctencia es la de bien gobernar, porque 
num. 45. es Arte de las Artes, num. 74. 

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

De las insignias, y notas dt algunos Ofictos an- Ele~Hon de Corregidores, y de otras personas, 
tiguos, mtm. 48. . st ha de ser de los mas dignos , num. 76. 

Qye el Corregidor no se tina , nl rize, nt us~ de O del difelluoJó etlmendado , ó del siempre bue-
afe8acion en su persona, num. 49. no, num. 77. 

Que el Corregidor uahonesto,y recatado,n. 50. Los ej'eélos de lt1 buena eleccion de CorregidOf'CI, 
Q.ut sea manso, y de buena conciencia' n. 5 I • que consiguen los e.leélores, num. 78. 
Q..uáles son las dos salu, que ha de tener el Cor- El laño que se hace al incapáz en elegirle para 

r.egidor, segun Baldo, num. 52· . el Corregimiento, num. 79. 
Q.uatro virtudes, que ha de tener el Corregidor, Probeyendo al benemerito , se satisfacen todos 

.segun Christo nuestro Senor , qua/es sean, Jos que lo son , y 11níman á la virtud , nu-
num. 5 3· mer. 80. 

Lo1 Magistrados, J' Oficio1 público1 son peligro- Que es mas costoso el vido , que la virtud, nu-
sos, y ocas ion para los vicios, num. 5 4. y 5 6. mer. 81. 

De qué.manera ~e enca"':inará .el Corregidor á Q_ue el CorregMor comience, prosita , y acabe 
la virtud, y a los ofic¡os debidos de su cargo, e! Oficio con ~f(ualdad de virtud , y buenas 
num. 5 5· operaciones, sin decaer al remate de él, nu-Q..ue el hombre virtuoso solamente es digno de la mer. 8

2
• • 

honra ?Y cargos' nun;. 56: . . . Procure ti Corre,f!idor ent.,.ar con huen credito, 
[¿ye el virtuoso honra a la d1gnzdad, y la d1gnz- y ganar.fama al principio del O/ido , n. 8 :i. 

dad deshonra al malo' num. 57· No se prenden los JUbditos de acreditar al Cor-
Del buen exemplo, que debe dár el Corregidor, re11idor hasta vér cómo prosigue y acaba 

y de los danos de lo contrario, num. 58. 62. el Oficio', uum. 84. ' 

Y 63. No considere el Corre(lidor / d · / El que ha de corregirá otros, debe estár incul- que d b h o 
8 

° que pue e' sino o b¡ e e acer , num. 5 pa e, num. 59· Dice el E • · s · 
La mala conciencia cau1a cobardía en /os Juece 1 t h sptrttu anto ' que u tomará mu'll 

. ,.)'.en todos , num. 6.o. ' ~u:~ S~. cuenta á los que gobiernan á otros-, 

CA-
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mas que pedir. A esta traza Platon describid 

CAPITULO IIL u?a ,República la mas ,excelente, que él ima-. 

N e U grno. Xenofonte pinto en la Pedia de Cyr0r 
D E L G R A 1 D A D O, un perfeél:o Príncipe : y Cicerón un p~rfeél:Q 
y pureza que se ha de tener en la Orador: Y en nuestros tiempos Thomas Mo-

. . , ro, Conde en Inglaterra , una perfeél:a Ciu-. 
elecc1on del Corregidor, y qual dad: y Balthasar Casrellon, Conde en Italia, 

debe ser su vida y cos... un perfedo Cortesano : y otro~ muchos poi-: 
' _ esta orden. Y aunque en las dichas descrip .. 

tumbres- dones, y en la que yo pretendo hacer, 110 
se hallase ninguno , que tuviese la deseada. 
perfeccion , pero el que mas cerca se hallase 
de ella , se dira , y llamar~ mas perfeél:o ; co
mo de muchos ballesteros que tidn al blan .. 
co, atmque ninguno dé en él, aquel que mas 
cerca llegua de él, es el mejon qua.nto mas, que 
muchos hay , y havra de entera. perfeccion. 
Y porque de todas las partes que ha de tener 
el Corregidor, es la principal la virtud , co .. 
menzando por ella l digo , que se lee en los 
Numeras, (b) que contendiendo sobre el 
Summo Sacerdocio Coré , Datán , y Abirón, 
y con ellos otros docientos y cinquenta de 
los mas principales de todas las Tribus; y por 
su ambicion, y ser immeritos de él, havicn
do sido por permision de Dios ellos, y sus 
hijos, mugeres , y familias sorbidos, y devo
rados de la tierra, que milagrosamente s<: 
abrió , y los tragó , fué pronunciado por 
Dios , <Jlle aquel tuviese esta dignidad, cu-
ya vara floreciese : y puestas las 'Varas de 
todas las generaciones de los hijos de Israél 
en el Tabernaculo del paél:o, solamente (por 
milagro ) la vara de Aarón dió hojas , y fru
ta : en lo qual quiso Dios significar , que 
aquel es digno de Prelacfa, y Dignidad, y de 
tener- mando sobre los otros , cuya vida tie~ 
ne hojas, flores, y frutas, que son las palabras, 
letras, y doll:rina, y buenas esperanzas, y repu~ 
tacion, y las buenas obras : y por el contrario 
aquel es indigno de la Dignid.id, cuya vida es 
seca , desnuda de buenas letras , y de buena~ 
esperanzas , y de buenas obras. 

x~ TAnto calificó Platon al Gober
nador de la República, que afir
mó , que nunca sería bien regi

da ' ni se pondría fin a sus males ' hasta 
que el Corregidor tuviese regla, y lumbre 
divina , y de ella mantuviese su anima para, 
regir a los hombres ' y no por agena par
ticipacion : y a este tal Gobernador llamó 
hombre divino , por ser mas que hombre, y 
que ha de exceder a los regidos por él ' co~ 
mo excede un hombre á un niño : y tam
bien por ser regido por divinas inspiraciones, 
como Ministro de Dios, por el qual reynan 
los Reyes , y juzgan los Jueces. (a) Y ha-. 
viendo yo de proponer, y describir las cali-. 
dades , y partes de un Gobernador de Repú
blica, en el grado que Platon quiso que las 
tuviese , sed bien representarle por una; 
idéa fabricada en el entendimiento , para 
mostrar su figura, y belleza en mayor per-. 
feccion, imitando á aquel célebre Pintor, y Es ... 
cultór Fidias; el qual para sacar aquella pinni
ra, que hizo de la DjosaMinerva (tan hermosa 
en sus naturales proporciones , y lugares de 
su gentileza , que no huvo quien despues pu
diese imitar la gran perfecdon de sus fac
ciones ) no miraba a ninguna muger para sa~ 
carla al natural; sino en su entendimiento es
taba una figura de hermosura perfeétisirna, 
a la qual contemplando ' y teniendo en ella 
fixos los ojos de su entendimiento' a su se .... 
mejanza dirigia la mano , y matizó una ima .... 
gen tan excelente, y tan viva al parecer, que 
parece que g:istó en ella todo su artificio: 
mas aun no llegó á aquella traza, y figura 
en que tenía puestos los ojos del entendi
miento, que er~ como un extremo de natu~ 
raleza , de tanta perfeccion , que ni la imagi
na.don tenía mas que pintar , ni el deseo 

(a) Dicam lib. 3. cap. r. num. >. 
(b) Cap. r 6". & 17. de quo ultimo loco optime Hec

tor Pinto, Dialog. de Justit. cap. 4. fol. r 2 2. tom. r. 
(e) Proverb. cap. 29. In multiplicationeju1torurn la?tabi

tur vulgus : curn irnpii 1urnp1erint principatum , gernet po
pu/UJ, Et cap. 2 8. In exultatione ju1torurn multa gloria e1t: 
regrumtibus irnpiis, ruin.e borninum. Bart. Philip. de Con-

2. Ta.mbien fué divina sentencia dicha 
por Salomón, ( e) que quando los malos tu
vieren el mando , y principado, gemid el 
Pueblo , y quando los malos son escogidos 
por Jueces , los buenos estdn escondidos: 3. Y: 
porque en qualquier cosa , segun dice el Ju-. 
risconsnlto Gayo, (d) es potentisimo el prin~ 

ci-. 

siliar. discurs. r 8. §. r 8. 
(d) In l.r. ff. de Orig. jur. Principium enimcujusque 

rei potissima pars. l. Si per procuratorem, in princip .. 
ff. Mandad. 1. 1. C. Quando liccat unicuique: Nam vix 
bono per.-iguntur exitu, qii.e malo sunt inchoata principio.cap .. 
Miramur 6 1. distinét. cap. Principatus I. qu<?st. 1. 

Bald. in l. .6n. C. de Verbor. singnific. n, 4. 
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vémos que qnando la cabeza esd enferma, 
los otros miembros del cuerpo humano lo 
esdn tambien : y para que se acierte en esto, 
debense informar de las buenas costumbres, 
y vida de la persona que proveen , porque 
sobre este fundamento sed fixo , y firme lo 
que se cargare: porque la justicia no puede 
tener trato , ni compañia con el hombre 
injusto. (l) 5. Por lo qual dixo el Emperador 
Juliano, (m! qu~ primero se han de buscar 
las buenas costumbres , y luego la ciencia : y 
a esto miraron Platón , y Aristoteles , y el 
Emperador Justiniano, y las leyes de estos 
Reynos. (n) 

cipio de ella : y el Filosofo (e) afirma , que 
es mas que la mitad del discurso de ella, y 
en elegir las personas para los Oficios (que 
es el principio de este negocio ) va el acertar, 
ó errar, (f) pues por los vicios , ó virtudes 
de los Corregidores se conserva , ó perece, 
y gime una República. Por lo qual dice una 
ley de la Partida : (g) que acuciosamente, é 
con gran ftmencia debe ser catado , que aque
llos que fueren escogidos para ser Jueces, ó 
Adelantados sean qua/es convenga: Y como 
pequeño error en el principio ' va crecien
do hasta el fin : como vémos que los vapo
res insensibles poco á poco crian terribles 
tempestades ; + conviene para evitar este 
gemido popular , que el que esta puesto por 
Adelantado general , ó Prttfeélo summi Prtt
torii , ( h) a quien llamamos Presidentes del 
Consejo Real, y los señores del Consejo 
de la Cámara , á cuyo cargo ( segun la 
nueva Orden) esd hoy el elegir, y consul
tar al Rey nuestro Señor los Corregidores: 
adviertan con mucho cuidado en el cono
cimiento de las personas, (i) que se han de 
proveer para los Corregimientos: en lo qual 
vá mas que la mitad , y aunque las dos par
tes del negocio : (~) pues para guardar un re
baño de ovejas se busca el mejor Pastor ; y 

(e) Primo Ethic. Principiurn dirnidium totius. Et lib. f. 
Polit. Plat. lib. 6. de LL. Horat. lib. r. epist. 2. ad 
Lollium. 
(f) Arist. r. de Ca:-lo, text. 3 3. Parvuurror in prin

cipio, multiplicetur in fine. Molina de Primog. lib. r .cap. 
z, num . .8. & 9. 

(g) L. 3. tit. +· part. 3. 
(h) D e quo meminit Simanc. lib.7. de Republic. cap. 

3. & Petr. Greg. de Symag. jur. 3. part. lib. 4 7. cap. 
l 8. num, 2. Gregor. Lopez in 1. 4. tit. 24. glos. r. in 
princip. part. 3. Redin. de Majest. Princip. fol. ) 4. 
n. J6. supra verb. Sed etiam legibus. 

(i) Cap.Bon:? 2. de Postul.Prcelat.& ibiAbb.n,otab. r 2. 
Ubi dicit, quod eligentes non salvant conscientiamsuam 
eligendo illum cujus plenam notitiam non habent.Gabr. 
in 4 .• dis.r6. qucest.7.Plat. in Rubr.C.Quemadmodum 
civit.mund.jud.in fin.lib. 10.Matth. deAffiiét. in Const. 
Neap. lib. 1. Rubr.4)·. n.)o.Justin. de Provine. Pra:sid. 
const. 6 r. tit.Sancimus, ut illi magistraturn gerant, qui bona 
exi1t irnatione no ti sunt. Cap.Episcop. 6 3. distinét.1.4. tít. 
4· pan. 3 .1.4. tít. r 7. ead. part. Et sic ex notitia propria, 
aut ex aliorum relatione satis esse cognitas haberi partes 
eligendorum, tenet Angel. de Clavas. in Summa, verb. 
E/eélio,§,22.&Fratr.Joan.Tavien. in Summa,eocl.verb. 
§. 1) .Levis tamen ignoramia notitice judicum eligentcm 
excusar. Gab. diét. qucrst. 7. 1.13. tit.2. lib.7. Ordin. 
vet. versic'9Siguese, estos tales conocidos, non recopílata. 

(k.) Isocr .Orat. de Regim. Operarn dare ut honores,er rna
gistratus ad optimas quosque defirantur, er cteteri tuti sint ab 
ornni injuria elementa prima,er maxima sunt filicis Reipublic. 

(!) Cap.Fortis, in fin. de Verb. signific. ibi: Narn si bo
na vita defuerit , fide carebit : non enirn potest justitia cum 
1celerato bomine habere cornmercium. Platea. in Rubr. C. 

6. Por e~to el cuidado de elegir Minis
tros del gobierno , es el mas peligroso para 
el que elige, y el mas importante , y de pe
so a la República: de lo qual depende to
do el bien , y todo el mal, si se yerra , ó sí 
se acierta, como queda dicho: y asi, segun 
San Geronymo, y otros, (o) la ira de Dios 
esd aparejada contra los que eligen malos Jue
ces : como quiera que segun dice Michaél 
Ulzurro , (p) ninguna carga, ni obligacion 
mayor tienen los Reyes, y Principes , que 
la eleccion de ellos ; de que han de d:ír es
trecha cuenta a Dios: (q) porque segun Pla
tón , y otros, (r) el proveer ruínes Jueces, 

no 

Quema~modum ci~ilia mund. jud .. lib, 1 o. in fin. Burg •. 
de Paz in 1.2.Taun,n.p.Theon. m Sententiis Eleaia
cis: Verisimile est malum virum mal e jura administrare.b 
(m) In l. Magistros, C. de Profess. & Medie. lib. 10. 

ibi: Moribus primum excelere debet deinde farundia. 
(n) Plato lib. 3. de LL.Oportet civita,tem,qua: pro hu

manis viribus salva felixque furura est , reéte honores 
distribuere: reéta vero distributio est quce pro meritis ac 
dignitate fit, quemadmodum. Arist. docet, lib. 3 .Ethic. 
c~p. 3: Justi.n. const. 8. Ad officia publica gerenda ií eligen
d1, qut gravttate morum Cteteros prtece/lant, el' peritiarn ba
beant rationum publicarum, t5r qui bonitatis de Je experimen
tum dederÍnt , t5J" ge rendís ojjiciis sint idonei > l. 8. tit. I 8, 
P.art+ ~·I7· tit.3. lib.7. Recop: 1.10. & 22. tit.). l.r. 
tlt. 9, lib. 3. Recop. & l. ro. tit. s. eod. lib. 
(~) D.Hier .super epist.~ul.ad Philem.&,, Si quis ho~ 
m1~em, cum anteced.& seq. 1 1. qucest. 3. Ubi quod ira 
Dei parata e~t contra ~ale eligentes judices. Isid. lib. 
3 • c~p'. ) 4, att: Ad d~ltélurn pertinet Principurn, qui pra
vo1 ;~drce: contra voluntatem Dei populis pr·~jiciunt: narn ut 
p~pult deltélum est , ~uando Príncipes mali sunt, sic Princi
pt1 est peccaturn, quando judices iniqui existunt, 

(p) In tr~ét: de Regim. mund. +· pan. r. qucest. 2 .. 

quérst. ~nnc1p. & r~rsus in 2. quérst. Secundce qu;rst.& 
eum refert, ~ se~qu1tur Segura in Direél. jud. r. part. 
cap. r 3. n. 8. 111 hn. per text. in diét. cap. Si quis ho
mrnem, cum cap. seq. 

(q) Auth. Ut j~di~. sine quoquo suffrag. §. Scriptum 
excmplar. Nev1z. m Sylva nuptiali, lib. f. n. 100, 
~ervamcs in l. 2, Taur. n. 6. & 10. & seq. C ermen. 
rn Rapsod. ~· r 6. in princip. vers. Propter-ea, pag. 17 6. 

(r) Plat. hb.6. de Legib. Burg. de l1az in l. 2. Taur. 
num. 2-f. & seq • 
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J~:J. solamente mueve á risa, y no hace bene- vendon era muy mejor, y mayor que la cos
ficto ,C aunque l~s !eyes sea!1. buenas) ~ero ~umbre de tomar residencias, que despues, 
.acarrea d la Repu.blica grand1s11nas calanu<la- o se aplacan con dad ivas ó se embravecen 
des 5 7. y asi se ha de escoger , y discernir con calumnias: y sería c~sa mas convenien· 
el natural bue1~0 , . ó malo, ~<: inclinadon, y te prevenir la enfermedad , que aguardar á 
seso , la sufiocnc~a ~ y hab1hJad , el valor, que haya venido para curarla. Y por la mis
destreza, y entendumento d~ cada uno; como ma forma elegian los Espartanos los Jueces. 
hace el buen Agricultor, que demas de co- ( t) En lo qual Romulo , como escribe Dio
nocer los vientos , y la disposicion de los nysio Halicarnaseo , (u) se esmeró mucho eli
tiempos , conoce , y descubre la proprie- giendo los que en v!rtud, y en linage , y su
dad , y naturakza de sus heredades , para ticiente patrimonio , y en persona se aven
aplicarles las semillas conforme a lo que pue- tajasen a otros J y fuesen ya de edad de dn .. 
den llevar, y frufüficar , dónde el trigo, dón· cuenta años. 9, A cuya imitacion (segun re
de la cebada , dónde las vides , y arboles: fiere Lampridio) ordenó Alexandro Severo, 
y asi el que tiene á solo su cargo este pode- que se eligiesen los Jueces : el qual nunca 
río , y autoridad de elegir Corregidores, ha eHgió Senador sino con parecer , y volnn
de esdr muy cuidadoso, y vigilante en ha- tad de los Senadores : porque si despues sa
cer buenas provisiones , y no determinarse líese malo, no echasen la culpa á él por ha
ligeramente ; sino con mucho examen , y es- vede elegido, sino á ellos por haverle apro· 
crutinio inquirir , y satisfacerse de la ido- bado; y lo mismo usó el Rey Carlos VIII. 
11eidad de las personas. Diogencs, Prindpe de Francia, por haverle engañado muchas ve
de los Filosofas, segun refieren los Autores , ces sus Privados , proponiendole por dine
andando muy solícito , y presuroso por toda ro ( x) personas immeritas, segun escribe Ar
la Ciudad de Atenas con una luz encendi- noldo Eerronio ; (y) y el Emperador Justi
da en la mano á medio dia, y poniendo ad- niano dispuso lo mismo por ley en la elec
miracion (porque como dice un Decreto, ( s) don de los Pretores de Roma. ( z) Y en tan
superfluo trabajo toma el que con hachas to estimó el dicho Emperador Alexandro Se
quiere acrecentar la luz del Sol) le pregun- vero las virtudes para los gobiernos públi
~aron :t qué hacia con aquella impertinente cos, que estando a la muerte, y pregunta
luz, y él respondió : No os maravillcis mu- do, quién quería que le succediese en el Im
cho ., que no busco otra cosa sino un hom- perio , respondió , que el mas noble , y el 
bre , el qual como no he podido hallar con mas fuerte, y el mas virtuoso : y asi prefirió 
mis ojos, he intentado, ayudado de esta luz, un extraño mas digno á su hijo posthumo, 
hallar mi deseo; juzgando solamente por hom- (a) juzgando ser mas felice el Imperio go
bres a los que en palabras ' y en obras siguen bernado por virtudes' que por tyranías' co ... 
la razon. mo sus predecesores, segun lo advierten San 

8. Y si se sufriera , se h~vian de elegir Augustin , y otros. ( b) Havian de elegir 
los Corregidores como quando elegian los los Corregidores conocidos, y aprobados por 
antiguos Sacerdotes , que decian pública- los del Consejo , y que fuesen á satisfaccion 
mente el nombre del que quedan elegir, de los tribus, como se dice en el Deuterono
para que el que supiese alguna cosa nota- mio : (e) donde mostró Dios, quales debian 
ble de impedimento , la dixese. Y esta pre- ser los Jueces, diciendo : Sacad, y elegid de 

Tom.1. D en-

·~~~~---......... --------------~----"--'"'--~~--="---"'"'""'"""'"""""M.Qi;,.....:.:,--....a-__. ........ ~..____,._~---------
( 1) Cap. Si omnia 6. qua:st. 1 • .lbi : Superv'1cuh laborat 

impendiiJ, qui 10/em certat facibu1 adjuvare. 
· (r) Lampridius in Alex. Boter. de Ratio.status, fol. 2;. 
(u) Lib. 2. Rom. amiquit. Íbi: Cum alil temer!: pleru,n

tjue ac incomideratt Ja<:erdotu eligant quldam lir:italore1 pro
ponentu hunc honorem, Komv.las neque 'tJenalia eue voluii 
sacerdotia , mque Jorti 1ubdita, 1ed leg~ sanxit, ut e 1ingu
Ji¡ cut'iis legerentur bini armum egreui quinr¡uage1i1num, qai 
<Uirtute ac genere prtecelletent ctetero1, reniuinque 1uffi'cltn
tem haberr:nt ' er integro euent COl'fOl'e. Zonar. tom. I. 

Annal. D. Gregor. epist. 110, lib. 7. 
( x) Multa in proposito tradit Sin1an€. de Republic, 

lib. 3. cap. 16. & 17, 
(J) Lib. 2 .. de Rebus gest. Gal. 
(~) L.. z. C. de Offido Pr"sid. íbi ; Pt'ÁlorÍJ ele8~ opi-

ti1oni1 i11 fuic úrbe per 1i11gulo1 annos judicio ienatUJ pr~r:ipimw 
ordinari. Platea in 1. 1. C. de Pr:rrnr. & honore pr:rtúli 1 2. 

(a) Refort Palac. Rub. super capit. Per \re5tras, §. 26. 
num. g, versic. PtUJ eu, de Donat. inter vit, & uxor. 
Conducurtt trldita per Avil: in cap. 4. Prcrtor. glos. 
J'¿ué in rdie1'e ; nuh'h 1i 

(b) D.August. lib.;. de C1vit. Dei~ ca}M+ Suarez in 
repet. 1. Quoniah1 in prioribus,in dechradone,leg. Reg. 
n. 1;, vetsic~ Nec enit1t} pag, 146. C. de Inoffic. testam. 

(L') C11.p; 1. UiJi Mo~es ad populun'l Israel dicit: .Date ex 
-vobis viro1 1ap:mte1, f,Jr g"1ro1 ibi: Et quorztm conversatio Jit 
approbata in t,.ibub1.u.vc:1tri1, ut.ponarn eo1.vo~iJ Principe1, 
& lib. I3. tit. 2. lib. 7. Ord111. post prmc1p. non re
copilata, versic, Sigum, qd~ ufo1 ¡,1Ja 'onoddo1~ & leg. ~. 
tÍca ; • lib. ~. Recop. 
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entre voiotros varones sabios, J entendido1, simo riesgo , y ~isé:rimben' s~ los Oficios pú
y de bue-na vida , cuya .conversacion se-a apro- blicos se. diesen a hom res incapaces, y_ful
bada en toaoJ los vuestros Ptteblos , y A-qm- tos de virtud : porque la culpa del Mannc;-
1/os ofd , y a.que/los juzguen 1iempre entre vo- ro es poca , y el pecado del plebeyo á el 
Jotros Jo que hallaren por derecho. Y .dice, solo .daña ; p~r?, el G?_ber,nador de la Nave, 
que sean varones, porque haya en ellos vir- y de la Repubhca dana ~ todos l~s que es
tL~ , y sean fuertes , y virtuosos. Dice , que dn en ella : y como dixo Ja?1bhco , ( h ) 
sean sabios , porque tengan .sabiduría <lel lo mismo es encomendar el gob1e~no al hom
Derecho, y de las leyes, porque eso qule- bre malo, que entregar d cuchillo al hom
re decir Jueces. Y dice , que sean entendi- bre furioso : porque el Gobernador tiene la 
dos, porque sean probados en sus hechos, llave del arca, y el cuchillo de la gargan
porqne la experiencia es muy necesaria á ta. 12. Esta misma rnnsideracion , de que los 
los Jueces. Y dice, que su conversacion sea Oficios de Justicia, y Gobernacion se pro
loada, porque tengan buena fama. ( d) IO. veyesen a personas, cuya suficiencia, y va
y porque no se dudase -de -su estado, como lor fuese de todos ·conocida , y aprobada, 
-sucedió -en 1a eleccion que hicieron los Ro- tuvieron los Griegos , ( i ) demas de los Ro
manos de Barbado Filipo para el Oficio de manos , y hoy se tiene en Venecia : y aun 
Pretor , teniendole por libre , y .siendo es- dice Botero , ·e k) que para esto son los po
davo : (e) La ordenanza de Solon era muy bres mas verdaderos testigos de la bondad 
buena , que la vida dé los Magistrados , y de las personas , que los ricos : porque las ri
Oficiales pl'tblicos era examinada antes , y cos se mueven mas por ambician , y por fi
<lespues del Oficio, como leemos en 1as .ora- nes particulares , y• los pobres se muevert 
dones de Demostenes. ( j) i 1. Y á este pro- mas .por rc~pcto .de la virtud, y por 2elo del 
posito Platón, Dcmostenes, y Bieso, (g) bien público. 
decian, que si el gobernaile , y :oficio .de Pi- 1 3. San Gregario ( l) dice , que el or-
loto <le la Nao se .diese por amistad , -O por den por donde :Suele ir la desorden que hay 
dinero, ·Ó ·por otro respeto, sin tener consi- en la eleccion de los Oficios de justicia , se
deracion á si la persona a quien se encamen- gun tambien lo dice Esaías Profeta , ( m) es 
daba, sabía mover el timón, toma~ d viento, por ruegos de Principes , y por Cartas mal 
y .n1andar á los Mar1neros , como .Jixo Syla. ganadas , dando , y prometiendo : ( n ) y co
del mancebo Mario, en qué peligro 'Se vería mo <licen Conrado ., (o) y Hypolito , < p) y 
la Nao, estando el timón en manos -de quien Juan de Nevizanis., ( q) por intercesiones de 
a sí' ni á los otros ·no -supiese regir ' ni go- mugeres ' importunando los privados por sus 
bernar ? Asi estaría fa República en grandi- intereses : ( r) y se_gun el Obispo de Siman-

(d) Auth. de Judicib. in princip. verb. Eligm ~ero, 
in glos • .Attestationem, & conducunt scripta .infra hoc 
lib. cap. u. n. r 6. versíc. Ni de mala fama. 

(e) L. BMbarius, ff. de Offic. P.rcrsid. 
(f) In Oratíone de Falsa legat. contra T'imarcum. 
(g) Demosthen. .in Oratione secunda contra Aristo-

gitonem. Bies. lib. 4. de Republ. a'it: Optimi magistratus 
/elicem cívitatem reddunt. -Certe legimus eas Respublicas urn
per maxime, diutissimeque floruiue, quit magistratibus Japien
tiuímis, er optimís utebantur: quemadmodum enim in gravis
simis tempe1tatibu1, nisi peritissimus nauclerus sit, n~ceua
rium e1t, 1ummi1 periculi1 navem exponi, sic in tantÍJ rerum 
humanarum jlullibus, magi1tratu1, ni1i 'Variil experimentiJ, 
cr eruditione cum probitate conjunaa rerum momenta didice
rint nequaquam incolumem 1ervare possunt Rempublicam. 

(h) In Exhortatione ad Philosophiam: Perinde periculo-
1um est imanienti gladium, ac ímprobo 'Viro magi1tratum com.
mittm. Idem habetur in Symia Salernitani, fol. 3. 
(i) Plato lib. 3. de Republic.. Dionys. Halicam. lib.;. 

Anriquitatum Romana.Boter. lib .. 1. de Ration. status, 
fol. 2 3. p:tg. r. 
(k) Ubi supra. 
(/) In rcgistr. cap. 1 9. 
(m) Cap. 3. Apprehendet~nim vir fratrem suum, domeiti-

cas, 

·CUm patrÍJ !Ul eJ' dicet ~ Ve1timentum tibi eJt, princep1 ·eJf() 
no1ter, ~ Ar~1ald. Ferron. lib. 2. de Reb. gest. Gallar. 
~n) C1~er: lib. 2 .. 0ffic. Mate enim ie m habet, cum quod 

11trtute effic1 debet, id t~~tatur p_ecunia. Authent. Jus juran
dum quod pra!sta a~ ns, vers1c.Jura quoque. Angel. in§. 
Sunt _przterea, lnstttuta de Pub. jud. A viles in cap. 4. 
P.r~ton~m,gJ1os. -Por ruego,& ut refert Tiberius Decian.in 
tom.Crn~1.110.8. c.21. n.9. conqueriturPoetahisverbis,. 

se1 !ªm ~on er;z!tur 10/a virtute pote1ta1. 
N111 ar~bu, nw done1, niJi cre1, nihil ager. 
O lege1 manei ! 

Et Plautus in Prologo Amphitrionis ait : V'irtute ambir~ 
º!ort r:t' .non fin.:itoribw : Jat ?.abet favitorum, 1emper qui 
ie8e fac1t .. Ahqua de Venahtate officiorum iniqua & 
reproba d1cam infra hoc lib. cap. I4. num. q. ' 

(o) In Templo Jud. lib. r. cap. r. delmperatore, §. 3. 
n. 8. fol. 61. 

(p) In l. Nihil interest , ff. de Sicariis. 
(q) In Sylv~ Nuptiali, lib. f. n. roo. 
(r) Clau,d. lib. r. de Offic. jud. cap. ultimo ait: .Ad ho-

nore1 publzco1 preffe 1 • d · d' d" . . r 1m a JU tcan 1 munu1,quodommumeue 
oport~ 1• mnocentiJJrmum, non decet , vel per ambitionem, aut 
elargzttormn P~º~1:'mpere, vel gravem 'VÍrum u1que eo demitti, 
ut reu condu81t111 suffeagatoribu1 ei apudPrincipem aut mag-

na-
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cas , (1) esto es lo que ~1~s se . usa : y quanto importa a la Republica. Q!_1é mayor mal, 
u

1

no menos partes, y men~tos tiene, mas pro- qu_: ser el bueno, y zeloso Emperador en ... 
c1:d po~ e~to.s modos prevale~se, l~s quales ganado.' y vendido? Por lo qual el Rey no 
pkgu~ a _Dios que no venzan a la virtud , y debe dar demasiada mano á sus Privados ni 
me1:ecurne~tos : porqt!e ~caece muy de or~i- fiar del todo de sus Consejos , como dice 
nano e~1g~~rnrse el _Pnnc1pe con sobr.a de ~g- Ce1:menato , (y) porque no tomen ellos au
noranoa, o de afiCion. A este proposito dice daCia , y atrevimiento para usar mal de su 
Salomón, (t) que raras vece~ los. ligeros son bond~.d , y trayendolos suspensos sin seguir 
buscados para corr

1
er el p~ho, m los fuertes todas v~ces sus consultas, sin du~a ninguna 

para pelear; antes a los sab10s falta lugar don- las consideran mucho mas, y seran mas cui
de ~ivan, porque la suerte., y la. fortuna lo dadosos en dár los consejos: y para esto los 
P.erv1erten todo. El Santo Rey Lms de Fran- Reyes deben informarse por otras vias , en 
cia por sus Ordena~zas , seg~m r~fie_re :rn ~A.u- e~pecial para ~legir Ministros de Justicia. Pero 
tor de aquella Nacwn, noto de rnfam1a a los s1 el Rey , informado o~ personas á quien 
que se valiesen del favor de tercera persona debe dár credito, todavia errare en la elec
para impetrar Oficios de Judicatura: J51s qua- don de ellos, él quedará descargado, (z) y 
les fueron executadas hasta en tiempo del los que le engañaron (a) con la carga de 
Rey Francisco el Primero. Y en Inglaterra tam~ los pecados , y satisfacciones. Y cierto no 
bien se han guardado. Egidio Bosio (u) alaba hay cosa mas perjudidal para un Rey, que 
mucho á Francisco Sforcia, Duque de Milán, dár los grados , y oficios por favor ; por
de que eiegia hombres virtuosos, y sabios que demás que se hace agravio á la vir
para estos Oficios. tud , viendo los valerosos , y buenos , que se 

14. Para esta materia hace lo que Flavio hace mas caudal de los indignos, ap~rtan
Vopisco (x) refiere , que decia el Emperador se de su servicio, y muchas veces de su obe
Diocleciano, que no havia cosa mas dificil, d.iencia, y los Pueblos , que se vén gober
que usar bien del Imperio : porque se confe- nados de hombres sin méritos, se tienen por 
deran qnatro , ó cinco privados en sus con- menospreciados , y por el odio del Minis
scjos , y pareceres para engañar al Empera- tro, se vuelven contra el mismo Rey : y si 
dor, y dicente lo que ha de aprob~u , y el todavia el Rey le quiere sustentar , pierde el 
Emperador, ó Rey, que esd encerrado en su credito , y la repuracion, y el respeto , (b) 
casa, no sabe la verdad de lo que pasa en y aun el Reyno (del qual por esto fue des-. 
aquello , y esle forzoso saber solo lo que pojado Sedechías , Rey de Judí ; (e)) y se 
ellos le dicen : hace Jueces á los que no pone en un labyrinto de dificuln~des , que 
conviene , y quita de los Oficios á los que segun Boecio , y otros , ( d) se siguen de 

Tom. I. D 2 hon-

nate¡ , aut pojmlum favor inhone11h artibu1 concilietur, boc 
e1t blanditiiJ rnagi1 ac fuco, quam virtute ac 1upe>-iórir vitá! 
ornamentil. Didac. Perez in l. 2. tit. ó. lib. 1. Ordinam. 
col. 2 5' 4. versic. Sexto facit. 

(1) De R epublic. lib. ó. cap. r f. num. 3 z. 
(t) Eccles. cap. 9, Ex hi1 quá! 1ub ccelo gertmtur didici, 

quod 1·aro 1)eioce1 inducuntur ad curl'endt:rn, me forte1 ad ge
renda bella : quinima iapientibu1 dee1t locus ubi vivant : nam 
son> er fortuna omnia puvertunt. 

(u) In Praét. Crimin. tit. de Ambitios. num. r. 
(x) In Aurel. Ego a patre meo audivi, Diocletianurn Prirz

cipem jarn privaturn dixim, nihil eue difjiciliu1 quam bene 
imperare, colligunt se quatuot 'Uel quinque, atque unum con
siiium ad decipi-ndum Irnperatorem capiunt : dicunt , quid 
probandurn 1it. Imperator qui domi cJauuu est , vera non no
vit, cogitur hoc tantum scire, quod ilii Joquuntur : facit judi
ces quos fieri non oportet , ;>rnovet a Republica quo! debeat ob
tinere. ~uid multa? Ut Diocleti,~mts ipse dicebat, bonus cau
tus, optimus v nditur lrnp.r.itot·. 

( J) In Rapsod. cap. r 8. pag. 194, & seq. in ha:c verb. 
.Ad illud insuper advettat animum Princep1, ut ne sui1 conii
JiariÍJ nirnium tribueru , adeo iJ/01 audacel1 efftciat, ut sua 
ip1iu1 bonitate demurn abutantur atque suarum harte ft1ciant 
prtetexturn: rapina1·um : etenim Junt ex iis > qui cum principem 
nihil aíiud qtt,zm quod ip1i comulant , agt?re conspexerint , pet' 
banc occa1ionem nonjam Principi, ied úbj i¡si1 comulant, non 

publlcá! utilitatz, wl propri~ avarititt íerviant. Et paulo in· 
fra : J?¿uod !Í sernper il/01 JTupenJos habí. bimt , quam eorum 
comultation m s. qui velint efftcient Jan~ , ut quotldie mcliora 
co-,asi/ia excogitare ac pr~bere nitantur. 

(.:i:.) Facit illud Ciceron. ad Rrutum. 
Non ignoras quam sim incerti anlmi homlnum. 

(a) Facit 1.Si servus servum,§.fin.& §.Si fornicatius)ff. 
ad l.Aquil. & qu:r tradit Maynerius in l. Culpa ese, n. 2 r. 
ff. de Regul. jur. & Cervantes in l. 2. Taur. n. 12. fol. 14. 

(b) Authemic. de Defensor. civitat. in ptincip. versic. 
Nunc autem. Joann. Guticr. in consil. 1 t. ntlm. 17. 

(e) Ezech. 2 r. Aufert cydarim, to/te toronam, id eJt, ego 
te privabo Regno, er principatu. Nonne h~c est qu.e humilem 
Juble-r.:avit, f!J' iublirnen humiliavit? Nam eos quos deberet 
abjicere; extzd/1 , eo1 autem quor dl'heret extollere , a'bjecit. 

(d) Boec. lib. de Disciplin. Scholast. cap. ó. Va/de vero 
aluurdum, er i;1iquum e1t, quad imperiti peritis,, n~velli anti
quiI, ruddqU? p1•.efar.-tntut· erneritis, B' Joann. Plat. in l. 1. 

C. de Princip. agent. in rebus lib. 10. & Avil. in cap.4. 
Pra!t. glos. l'or ruego. Ubi quod in provisione dignitatum 
non servarnr ordo, imo hodie non morum honestas, sed 
verborum venustas attenditur : non scienti::r visus , sed 
stultiticr ri5lls, nol1 puritas manuum, sed quantitas mu
nerum confovctur, & non virtutes, sed vestes, ac in
signes honores, & utilitatis ofrici:i promovemur : ut in 
cap. Fenur 1. qua:st. r. & ibi Archidiac. num. 3. 



De la Política. Lib. l. Cap. III. 
,dén á quim no la1 merece. IJ. Por lo qua! es 
muy necesario, que no se ehp~ los Correg1~0-
res por respetos h;imanos ; smo 9ue habida 
informacion de su lmage, del concierto de sus 
osas , del trato de sus haciendas , del credi
to entre sus vecinos , de la pureza de sus 
vidas , pasadas , y presentes , segun Platón, 
Juan de Platéa, y otros, (/) de la gravedad 
de sus personas, y de las ciencias en que son 
enseñados, se busquen en suma los mas Le
trados , los ,de mejor fama , y los mas vir
tuosos, y cle mejor linage , no teniendo em
bidia á sus comodidades , corno decia Augus
to Cesar; ( m) sino atcntacion a la perpetui
dad , y felicidad de las Repúblicas. Y por
que como en muchas cosas es mayor la infa
mia del infamado por malicia, que la culpa 
del culpado por flaqueza; asi en otras es ma
yor la fama pública, que la virtud secreta. 
16. Sería conveniente cosa , qne el Presiden
te del Consejo, y los Señores de la Cámara, 
á .cuyo cargo esto esta, demas de la dicha 
inf.ormacion particular, que ellos por sus per
sonas examinasen, y entendiesen con algu
nas platicas, y razones el talento, letras , y 
sér de los que han de ser proveídos en los 
Oficios. 17. Del Emperador Tr~jano se lee 
en su Vida, que hizo un Memorial de todos 
los holl1br.es mas virtuosos , y sabios, que á 
.él le paredan, y mas dignos; y junto con 
esto , hizoles escribir dos oraciones , en La
tín, y en Griego , y él mismo escribía de su 
mano lo que le pa.reda de la condicion, y 
ha,bilidad de cada uno, para que despues de 
sus dias el Senado abriese, y leyese aque
lla escritura , y memoriales , y eligiesen de 
alli ~ no á los que mas solkitaban los Ofi-

homar á los viciosos, y dexar .á los justos, 
.de menGSpreciar los expertos , y fiarse de los 
lívianos .: de quitar a los que .asegurara. su 
.honra ' y ·c0nciencia ' y proveer a ~os que 
la damnifican~ -prefirien.do los impentos , y 
olvidando á los erudíto.s : los quales desp.ues 
de proveídos , .comQ se vén de repente in
trnducldos en los mandos, y cargos de c¡¡ue . 
110 eran capaces, y que es mayor la autori
dad de sus oficios, que el merecimiento .de 
sus personas , hacense temer con extremadas 
justi~ias, y ponense en estados, y gastos de 
grandes, á CGlsta de los di.chos (~orno lo sin
tió Euripides , (e) ) y hacen tantos ex.cesas, 
y males en la R.cpúb1ica , talando , y suplan
tando la tierra , que no se pueden sufrir, ni 
tolerar.. Porque, com@ dixo Polidico, (j) los 
malos prom()vida.r á las dignidades, ,quanto mas 
indignas .son de eUa1 , tanto mas negligente.s 
son , y mas insoknte.J , y Jleno1 de .atrevimien
to: .contra fo que exhorta el Obispo Oso
rio : (g) y no ,guardan el De!'echo , ni las 
Leyes , ni remen al Rey, ni el Infierno, co
mo io lamenta Hypolito, y otros. (h) Con 
io qua1 infaman a qu1en les dió los Oficios : 
y -como los principios .de estos tales son so
berbia, y ambicion, .son sus me.dios embidia, 
y malicia , sus fines muerte , y destruccion. 
Porque asi como la virtud rrahe consigo 
contentamie11to, asi d vicio es pena de sí 
mismo. ( i) 

Y aun e1 proveer estos Oficios á personas 
immeritas , y por favores , y caminos reprn
bados , es causa de tener en ppco los Oficios; 
pues segun Seneca : ( ~) P.or ningun cAmino 
pudo Dios disfamar mas la.s co1as mundana1, 
fUe 101 hombru codician, que con permitir Je 

(e) In Eríél:heo. 
Jmprobo1 in civitate numquam promoveri1. 
Malí enim, 'Ve1 pecuniis dirati, vel aliquo Reipublic~ ma· 

gi1tratu auéli, 
Exultant npente fortunati1 ipsorum domibus faais. 

(f) Relatus a Simanc. de Republic. lib. 6. cap.1. n. 6. 
part. 2~0. inquit: lmprobi ad bonore1 promoti, quo fuerint 
indigníom , hac er negligentiore:s fiunt impudentíaq.ue magi1 , 
cr ~dt.teia pleni. 

(g) Lib. 8 .. de Regis instit. Cavendum ert , ne i1 qui tum 
prímum Rempublicam attingit, magnis repmte homribu1 auc
tu1' intemperantiu1 Je gerat ' er Ín-Jolmtia prttcep1 a ,mente 
deficíat, honor enim maximu1 , er repentinu1 mentem atque 
1en1um eripit omnih.us, qui firma 1tirpe vírwtis innixi mini
me fuerínt. 

(b) In Repet. rub. de Fidejus. in fin. num.183. cum 
seq. Avíl. in cap. 4. Préft. glos. Prematica, rmm. 3. 

<í) August. lib. I. Confes. cap. 12. Ju1ti enim , er 1ic 
eJt, ut pcena JUa 1íbi 1it omnÍI inordínatu1 animUf. Et Salo
rnon, ut per Job, cap.22. & l. 4. ad fin. C. de Summ. 
Trín. & Fid. Cathol. aic : Per semitas propritt cultur~ 

dos; 

ei-raverunt , .'º!ligunt a~tern manibw 1u1J ínjru8uo1a. 
(k) De DlVln. prov1dent. Nullo afio mod'O meliw potuit 

Deu1 concupita traduce.re, quam Ji illa a·d t.urpiuimos defirt 
ab optirni1 abigit. 

(/) Piat. diafog. 3. <le Republíc. ait: !J qui 1ingulis 4tati
.bu1 semper pueritia, adol.e1centia matura tttate probatus est, e,9'" 

immaculatu1 exi1tit, ·curto1 er Prtnceps civitaiis ut curtodien
d.us. Et ide1'.1 in 6. Dialog •. inquit :·Opartet eum qui pauím 
11~ceru:1, er mcorruptu1 evad1t., tanquam aurum in igniJ exa
mme camprobatum, gubernand.e cívitati pr~ficere, muneribu1-
que -ornare, er -viventc:rz~ er mortuum. Cap. Cum in juven
tute, de Pr~sumpt. 1b1 ~ Nam ex traniaé1a in te -vita didí
<;trnu1-,~ quíd de prtt"1 en~i tua conversatíone lntelligamu1. J oann. 
!?la t. !n 1. A g.e1:tes rn re bus, C. de Agent. in reb. lib. r 2 • 

idem rn l. Prox1mos h C. <le Proxim. sacror. eod. lib. & 
qua: tr.a:lít A vil. iu.cap .. 4. Préft, glos. &l_ualesquier, n. 2. 

(m) Dwnys. ~.assms lib. ) 3 .• Augu1tu1 C~u~r tradens p1·te
cepta ben~ .ª1m:mstrandce Reipublicee dixit:Provincía1 optimis 
a.e prudcmt1mr~11 m4ndate ., non invidentes hic cuiquam , nec 
cr:rtorum hommurn commoda, sed urbis Íncolumitatem ~ 
felfritatem ípe'élantei. ' 
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~10.s; smo a .los que meJor l.os mer.ec1an. 18. ~l \orr~gi mientos , y oficios publkos , da
ms1gne Obispo Covarrubias , siendo Pres1- ran a los succesores para hacer lo mismo 
d dlc . . ' , 

ente e onseJo, para examinar el talento y elegir hombres indignos é immeritos de 
de los que havia de proveer, acostumbraba ellos. ' 
combidarlos á comer , en especial a Caballc- 20. Pero si de los tales parientes se ru .. 
ros , y Letrados principales , y despues de viese experiencia de su aprobacion , por ha .. 
mesa, de las razones , y platicas, que con la ver tenido otros Oficios, y dado de ellos bue
debida modestia alli se trataban , descubria, na cuenta , ó füesen tales personas , de quien 
y entendía el termino, y capacidad de las se entiende ciertamente que la darán adelan
personas. te, no han de perder sus servicios , y méri-

19. Suelen los Presidentes , y Eleétores tos por el tal parentesco: y asi los ta1es po
de Oficios. públicos, ser notados de elegir drfo ser proveídos: (s) como puede el Obis
para ellos a sus deudos. Y no se puede ne- po, sin culpa de simonía,_ dár el Beneficio 
gar, sino que hay en ello muchos inconve- Eclesiastico al deudo benemerito. (t) Ni tam
nientes; porque la aficion de la carne, y san- poco deben los parientes proveídos usar li
gre ciega para no examinar bien b.s calidades, cenciosamente del parentesco en el exercicio 
que han de tener para los tales Oficios, segun de los Oficios; antes deben proceder, y vivir 
lo significan Cicerón , y los Poetas, (n) con- con mucha mayor regla , freno , recato , Y. 
denando al Sol, porque dió a su hijo Faetón cuidado en no dar nota de sí, porque no di
el gobierno de su carro, y caballos, para que gan, que confiados del dicho deudo, hacen 
espa,rciese la luz por el mundo, no conside- agravios : y deben considerar, que su pecado 
rando , ó tolerando su insuficiencia para tan venial ha de ser mortal , y la verguenza en 
gran oficio : por lo qual el mozo Faetón se que ponen al que los proveyó, y para el Ofi
perdió, y el mundo se abrasó. Tambien á do los acreditó, refiriendose en su presen
los mismos parientes proveídos da el paren- da, y del Consejo (como yá alguna vez lo he 
tesco atrevimiento para hacer excesos en los visto) sus culpas , y excesos .. En re.solucion 
oficios , y a los subditos quita la esperanza son de alabar mucho los Presidentes, que no 
de poder quexarse de ellos, y las fuerzas, proveen á sus deudos en Corregimientos, 
(aunque se quexen) para satisfacerse; porque pues en otras cosas pueden favorecerles : y 
por no enojar al Mecenas , que preside, na- hemos visto murmurar grandemente de los 
die les da contra ellos grata audiencia , ni que meten mucho la mano en proveerlos, por 
buena respuesta. Del Emperador Nerva es- otras causas de que tratamos en otro Capi
cribe Dion Casio , (o) que aunque tuvo mu- rulo. (u) 
chos parientes, jam:ls los proveyó en oficios 2 r. De otra cosa parece superfluo ad
públicos : y de los que lo hacen abomina San vertir á los Eleélores de los Corregimientos, 
Gregario , ( p ) y San Geronymo , ( q) y lo y otros Oficios públicos ; y es , que en la 
funda en particular Francisco de Ripa, (r) eleccion de ellos no se imagine, ni huela ras· 
en especial por el mal exemplo , que de tro de dadiva , ó interés ; pero pues los 
elegir los Presidentes a sus deudos en los Emperadores Leon, (x) y Theodosio , y 

(n) Vide infra isto lib. cap. 7. num. 4. ad fin. 
(o) In ejus vita: Apud Nervarn Imperaromn nul/a inter

cedebat cognatio in provisione rnunerum: Jmo 'fi ero propinquo1, 
CJ' cognatOI quam pfurÍffZOJ babebat , puúlictt tamen UtÍÍÍtatÍ 
atque saluti societatem sanguinis po1tposuit. 
(p) D. Gregor. in lib. 1. Regum, cap. 2. Nonnulli 

srmt, qui ip101 Jpirituale1 honore1 carnaliter exhibent, er quod 
me rith debetur, propinquit ati tribuunt, honoranteJ comangui
neo1 m.i,r,is quam Deurn. Et paulo post : Carnalu pr.ela,ti 
1pírituali1 honoris cu/min.i carnaiibu1 propinquÍI ideo tribuu~,t, 
ut Ecclesia1ticil facultatibus dítmtur, er in altitudine orainiJ 
cumulentur abimdantia ubertatiJ, nec curant qua/es 1unt, qui 
ad 1pi>'ituaie minÍJteriurn venitmt, sed t.witwn, ut temporali 
dignitatr! pr~fer:znt, quo1 c.irnali a.ffHl:ione cornpleBuntur. Et 
paulo procul : Reflum ítaque p>'ornotioniJ 01·dimrn pe,.verte
re cornproúanwr, qui propin.7uo1 provehunt, non ad intentio
ncm mmiJterii, sed ai p1'opoifrurn digniuuurn. Hrec ille, dic
turus cadem de hís , qui pr;:::ferunt dignioribus amicos, 
familiares , & alios quoslibct. 

(q) Epistol. I 2 8. Multtt YJOJ /acere cogit ajfiflu¡) er dum 

otros, 

propinquitatem respicirnur corporum , W corporis, er animie 
offindimu1 creatorem. 

(r) In traéhtu de Pest. tit. de Remediis ad conser
vand. ubertatem, num. 166. & sequemib. 

(1) Platea in l. Ex agemibus, C. de Princip. agent. in 
rebus,lib.12. Avil. in cap.4. Pnrt. glos. ParienteJ,n.8. 

(t) Rip. ubi supr. n. qo. glos. per textum, & Doc
tores ibi in cap. unico , yerb. Carnalitatern. Ut Eccle
siast. benef. Covarrub. lib. r. Variar. cap. ; • n. 4. 

(u) lsto lib. cap. r r. 
(x) In l. Sí quemquam, C. de Episcop. & Cleric. ibi: 

Nano gradum Jttce1·dotii; pretii venalittlte rnercetur : quan ... 
turn quisque rne:retter, non qurtntt11n dare 111-.fftcit, á!stimettir. 
Oroj: Bo eriim quis /ocu1 tuttu,er qu~ cauu eue poterit excuui
ta , si vener'1ncl:i Dei te~npla pecuniis 1:xpugnentur ? .ff¿ut m 

mururn integritath, aut v .11/mn fidei providebimu1, si auri 
sacra farne1 p:w:tr.1/i,1 vem r.md.i proJel'pat? ~uid denique 
cautmn eJJe poterit, at:t J:cw·um , si 1ané1ita1 inco1·rupt:i cor ... 
rurnpatur?. éeutt ;z/tm·ibus immiiit»'i: proj:mu1 ardDr ii1111riti1t, 
ES' iJ uicris aditii r;;peli.1titr piacul:m jlagitiurn. 
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otros,(y) y lo'SDollores (z)advirtleron, y pre
vinieron de esto a los Prefeltos , Pretorio , y 
Elell:ores de fas Dignidades Eclesiasücas, don
de mas ageno <lebe ser el olor de la avaricia 1 

no será -del todo superfluo representarlo aho
ra a las Potestades seculares (como de algunos 
Presidentes no Letrados lo nota Mene haca,} 
(a) para que ninguno se esfuerce á suplir con 
preciG la falta del mérito, {b) ni piense com
prar el Oficio careciendo de virtud , letras , 
y servicios ; porque si la casa <le Cesar (A la 
qual es semejante la de los Presidentes , y 
personas , que por autoridad Real proveen 
los Oficios públicos) como dice Cicerón, (e) 
no solo ha -de carecer de crimen , sino tam
bien .de la sospecha de él ; qué seguridad po
drá haver, si el Presidente , ó los graves Mi
nistros son conquistados con los dineros ? O 
qué muro de entereza, ó baluarte de fé se 
hallará , si la codicia se entra por las puert.as 
veaerables , y la incorrupta virtud , y firme
za es corrompida? Conviene , que con gran 
recato se repela de tan altos , y Reales Minis
tros -este ardor , y capital delito , no solo 
para .que de sus personas ( como es de creer) 
nQ pueda S(}Specharse ; pero ni de muy lejos , 
mediante la intervendon de sus deudos, ami
gos , ó familiares , presumirse , haciendo so
bre esto a menudo pesquisa' para que él l> y 
los suyos sean ' y parezcan a todos limpisi
mos ~ y de ·este tan horrendo, y detestable vi
cio inculpables. Y baste decir aqui , que ven
derse los Oficios , y Magistrados, no es otra 
cosa 1 sino coloG1r en los Tribunales la avari
cia, y no la justicia, y vender juntamente la 
justicia, vender la República, vender la sangre 
de los st:tbditos, vender las Leyes, y quitar los 
premio'S del honor, de virtud, de doél:rina, de 
piedad, de reHgion, y abrir la puerta a los la
trocinios' a la avaricia' a la injusticia' á la ig
norancia' a la impiedad; y finalmente a todos 
los vicios, y fealdades. Porque es muy dificul
toso (como adelante dirémos, por doéhina de 
Santo Thom:ís, y otros) (d) que el que com
pró el Oficio , dexe de venderle. 

(J) De quibus infra, lib. Isto, cap. 14. n. i;. & seq. 
_(:c.) Salic. inRubr. C. ad leg. Jul. de Amb. Bossius in . 

t1t. de Ambitiosis in prindp. Tiber. Decian. in 2. tom. 
Crímin. lib.S. cap.~3. n.I. ExAuthent. Ut judices sine 
quoq. suffrag. Bellug. in Speculo Princip. rubric. 2,. 
§. Princeps, num. i. & ejus Addition. litera B. 
(a) De Succession. creatione i. part. lib. 3. §, 30. 

n. 3 3 1. versic. ~uiqw: 1uadeam ut mercatore1, fol. 260. 
in Editione Salmant. ann. 1;; 9. 

.rb > Barthol. Fu?'us in sua Summa aurea , verb. Offt
c1um, fol. 203. Jlt : Omnir ratio 'tlirtutum , er rtudiorum 
to/IÍ/ur ex eo quod mn niri pecunia habentur ofjicia, er pleri
ljUe aut adoie1rmte1 rerum irnperiti, aut opuJentioru 1 quam-

DE LAS COSTUMBRES 
del Corregidor. 

~ 2• ES tan importante á la República 
el buen Gobernador , que de
ben los Ciudadanos suplicar á 

Dios se le dé tal, con mas instancia (segun 
Aristoteles (e)) que por la salud, vida , tem
porales, ó frutos : porque en tiempo del mal 
Gobernador, y que en su gobierno es avaro, 
y cruel, y en el juicio injusto, y apasionado, 
en el oír dificultoso, en las respuestas aspero, 
y $·oberbio, y muy insolente , y de su co~
dicion muy altivo , y que qmere la servi
dumbre , y no la benevolencia de los sub
ditos , y que no cesa de nuevas extorsiones, 
y fuerzas, los vicios reynan, las costumbres 
se amancillan , y corrompen , la modestia 
civil se profana , y pervierte , las virtudes 
padecen , y en su lugar se introduce toda 
licencia , y soltura > y tampoco tienen los 
hombres la vida , ni la hacienda segura; y 
en tiempo del buen Gobernador , todos es· 
tos d.efeél:os se reparan ' ó a lo menos se en
miendan, porque en las costumbres ya es 
comun sentencia de Sabios, y Filosofos, que 
las condiciones , buenas , ó malas , del Cor
regidor, luego se usan en los subditos (como 
luego verémos.) Pues en los otros bienes 
muy claro está, y visto, que harta, y pro
vee mas el cuidado , y solicitud del buen 
Gobernador , que la abundancia , y fertili
dad de la tierra : y tambien la experiencia 
ha mostrado , que en tiempo de buenos , y 
pacificos Corregidores enriquecen los hom
bres en estado , y hacienda ; y en las desor
denes , y peligros que acontecen , quando 
gobiernan , y mandan hombres injustos, y 
no virtuosos, muchos pierden sus honras, 
vidas , y haciendas , y aun á veces sus ani ... 
mas por ellos, y todo anda confuso, y alte
rado. (f) Y asi dice Cicerón , y Salustio, 
(g) que la estabilidad de la República de 

Ate-

vir imprudmter, senatfJrer fiunt. 
.Ce) Domur Ceerarh non 1olum carert debet crimine~ sed er 

criminir Ju1picione. 
(d) Quos vide infd h<>c lib. cap. I 4. num. I7. 
(e) Secund. Top icor. Utilita1 regentis utilior eit subditii, 

qu:im Jertilita; tem?oriJ. 
(/) Cedrenus in Compendio Historiarum ait : .fduotie; 

in Pro'Vincii1 PrtRfeBi fuer• muderati, atque justi Jubditi quo
que tran7uillam egerunt vitam : cum 'Vero injusti, er :wari 
Preefr:éli ment ,ii €9' 1Ubdito1 vr:xabant,er' pacem /abef.zBabant. 
(g) Lib. r. Cícer. lib. r. de Namr. Deo. Fr. Marc. 

Anton. deCamos in sua Microcosm. 2. pare. dia.lo~. 1. 

pag. ~. col. 2, 
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A.tenas mas se debe atribuir a ~a yirtud de to, ( n) (que no sé por qué no se recopilaron.) 
aquellos varones zelosos de la patna, que la Y porque en las dichas palabras casi se com
gobernaron' que á los muros ' y fortalezas prehenden t'Jdas las virtudes del animo' del 
de ella. cuerpo, y de fortuna, de que ha de ser dota-

2 3. Digo , pues, que esta virtud, y bue- <lo el Juez, dirémos brevemente sobre cada 
nas costumbres de que tratamos en este ca- una de ellas lo mas necesario á nuestro inten
pitulo, es la nobleza polít~ca '. l~ qual se pre- t?· Lo primero dixo .Jetro a Moysén, que eli~ 
fiere á la nobleza legal , o civil , ( h) tanto g1ese : porque no todos, sino los muy esco
quanto excede la virtud moral a la natural, gido& han de ser proveídos en los t"argos pú
y la nobleza de las heroycas costumbres , á blicos , y para los Consejos, segun Salomón. 
la de la generosa sangre. (i) Y á esto alude (o) Dixole, que fuesen varones, por la forra~ 
lo que · Stobeo cuenta de Dernocrito, que leza que han de tener los Jueces. 25. Y qtle 
siendo preguntado en qué estaba la verda- fuesen poderosos, para que la justicia sea siem .. 
dera nobleza, respondió , que la de los ani- pre acatada, y temida, y para oprimir el po
males en el cuerpo, y la de los hombres en der de los so.berbios, y poderosos con mano 
.las buenas, y lóables costumbres. Y como militar, siendo necesario : de manera, que 
quiera que qualquier -hombre impío , y malo sean ellos siempre vencedores , (p) como lo 
puede muy bien exercer las Artes, que con- <lirémos en otra parte : ( q) Y si donde dice 
sisten en el entendimiento , cantar , tañer, poderosos, ha de decir prudentes, fue, por
pintar , y esculpir ; pero la práfüca de la que la prudencia tiene juntas , y conexas, se-. 
Justicia ninguno puede bien usarla, si no gun Aristoteles, (r) todas las virtudes: y el 
esta dotado de todas las vi rmdes : lo qual mismo en ot~a parte ( J) llamó al Juez, guar
prucba muy bien Fray Domingo de Soto ( ~) da de la prudencia, sin la qual , como dixo . 
con Aristoteles , ( l) ·diciendo, que el gober- Platón , ( t) ninguno podrá bien gobernar, ni 
nar es oficio de la prudencia, a la qual como juzgar, segun luego verémos en otro capitu
sean anexas todas las virtudes , es necesa- lo. (u) Guillermo Benediél:o , ( x) declaran
rio , que las haya de tener el Juez, y Go- do la dicha palabra, Poderosos, explicó, y 
bermdor. declaró, que lo fuesen en ciencia, y experien-

24. Y discurriendo · en nuestro proposi- da para juzgar. (y) -
to, digo, que Jetro aconsejó a su yern? M?y- 26. Dixo, que fuesen temerosos de Dio.s, 
sén, ( m) que escogiese para la determmac10n porque segun San Chrysostomo , (z) fac1l
de las causas forenses varo1.1es poderosos, te- mente se aparta de la justicia , el que no 
merosos de Dios , y amadores de verdad 1 y teme a Dios , y teme a los hombres , co
enemigos de la avaricia: y por otra transla- mo hizo Pilato, y los dos Jueces , que con ... 
don, donde se dice , potentes , se dice, sa- <lenaron á Susana. Y en los Proverbios se di
pientes: las quales calidades, y palabras· pu- ce, (a) que el que teme al hombre, presto 
sieron a la letra unas leyes del Ordenamien- se perded ; pero el que espera en Dios, se ... 

(b) Bart. in l. r.C. de Dignlt. lib. a. n. p. & seq. 
& ibi Platea n. >. Ot alor. de N obilic. cap. 3. z. part. 
n. 9, & seq. Cassan. in Catalog. Glor. mund. conside
rat. 4. in 8. part. Tiraquel. qui alios refert, de Nobi
lit. cap. 4. n. 1 3. 
(i) Bart. in ditt. l. r. Abb. in cap. Venerabilis ; per 

text. ibi, de Pr:rbend. Bald. in l. Per adoptionem, & 
in l. Ex Div. Paulo ante finem, C. Locau. Otalora ubi 
supr. n. 14. Montolon. in Promptuario jur. verb. No
biliI, lirera B. 

(k) DcJustitia,& )ur.lib,J. quzst.6. art.4. pag.z;8. 
col. 2. & seq. Quem debuic citare. Segura in Direétor. 
jud, 1. pare. cap. 8. n. r. 

(1) 6. Ethic. Regert atque impmire prudentite munu1 eJt; 
prudentia autem ucum hrt.bet cunBa1 virtute1 annexu,er po
ti11imum prudenti.:tjudicis. Cap. Forus, de Verb. significat. 
ibi : Nam 1i bona vita defuerit, fide carebit. 

(m) Exod. r 8. Providt autem de ormii plebe viro1 potmte1, 
f!J' timenteJ Deum, in qu:bu! 1it 7.' l' ritcu , er qui oderint ava
r#timn, er comtitue ex ei1Tn.buno1, er Ccnttttione1, ere. 

(n) L. 13. ~it. z. lib-3. Ordin. hodie l. 17. tit. 3. lH'· 7. 

rá 

Recot>. & habentur inProremio, dt.2. lib.2. Ordinam. 
& vide Federic. Scotum in 1. tom. Consil. in pr<rfatio
ne) pag. 4. in fin. & seq. 

(o) Eccles. cap. ; • 
(p) L. Qui res.tituere, ff. de Rei vendicat. Pro<rm •. 

3. partic~. 
(q) Isto lib. cap. 1 r. num. 2 r. 
(r) 6. Ethicorum. 
(1) ;. Ethicorum. 
(t) In Menone. 
(u) Isto lib. cap. 5', • 
(x) In diét. cap. R:iiruntius, verb. Et uxorem, m 2. 

num. 199. de Testamcnt. 
(y ) Alber. in l. Pr~sides, C. de F pisco p. audienc. 

Anton. Gom. in l. 2. Taur. num. r. 
(z) In sermone Joann. Baptist. F;tcil~. de'Ui~t J ju;tititi , 

qui in causiJ non Deurn ., sed horninu pe'tttm:.1c1t. Et Ferus 
in Exod. cap. 1 8. . , 

(a) Cap. 29 • . !i?,ui tiinet hominern? ~ito corruet: qut .ve~Q 
sperrit in Domino, rnbl 'v.ibitur. Et 1b1de;m cap. 14. m 11-
rnure Domini ftducia fart1tudini1. 
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¡á ensalzado , p.0rque ei:i d temor de Dios gi:a-r.&.arrt b:n_ de. ·~a~er pec_:id?' J h~brán m 
_esd la confianza de la fortaleza. Y asi se lee si piedacl, e JUs.tuia. ,, Y asi~ismo ~ice otr~ 
en el Paralypomenon, ( b) que eutr.e las cosas ley : ( h J .Q!te .tc.m~rran t1l &y ' J' ~a aquellos 
_que Josafat :uucmestaba á los Jueces., füe , Señores, que los pumr~n en_ 101 Oficios . ' por
que el temor de Dios estuviese siempre ;eon que temimdoloi, babran miedo., )' ·verguenza 
_ellos , pues exercia11 juicio de Di:o's , y no de ·er.r.ar. • . 
_de ho.mbres , porque eJ. temor de Dios es 27. No basta .e decia Fero) .. C 1) que d 
p·e1Jo de .las ·arrojadas rnnciencias. Y en los Juez sea doél:o , sm.o que tamb.ien tell!ª á 
precep~os que el Papa InnoceHdo IV. (e) pro· D.ios : porq1..1e .m~K~1a'S veces. el anima del JUS
puso a los Jueces , fue un0 , que tuviesen t 0 alcanza , y discierne me7or fa verdad, qlile 
~ien~pre á Dios delai,1te de sus ojos , y a él te- sie~e especuladores; y un hombre b~1eno, aun
miesen , y desterrasen .de sí el temor de los que solo., libra alguna vez al Pueblo . .de .per~ 
hombres, qtte es lo .que e11 el Exodo \( d) man· dici0a. Y segun otr-as leyes de Partida , ( k) 
9,aba Dios al Summo Sacerdote (que era -el sin d 1emor de Dios no hay cosa pe.rfefra. 
Jue~ del Pueblo , y el que lo mar.;idaba , y Y Laéb.itacio ( l) dice, 'lt~e $Olo el temor de 
regia) .qu.e .traxese en la frente ul\l.a pland1a Dios guarda la compama de .los hombres, 
de .oro ptuiS1Jmo , y esculpido en ella eJ n@.m- por el qual la vida se sustenta, se fortalece, 
bre de Dios~ pan .~gnificar, que los Jueces y se gobierna .. 
han de traher ante los ojos en -todas las co- 28. Pero advkrtan los Jueces , que. este 
$aS a Dios por amor ' y temor ' si quieren temor de Dios que Jetrn ' y las leyes piden' 
acertar en sus Gficios. Y el ·Profeta .David (.e) es ei temor, que llaman los Doctores ( m) fi
decia : EtJ.tended , Reyes de la tierra , y Jos lial-; por el qual el hombre teme la ofensa de 
Jueces aíi:vertid de servir <rl Señor ea temor. Dios , al qual ama : y miren no usen del te
La razon de .ello es , porque como no hay mor mundano ~ al qual respetan , y miran 
quien les vay-a á la man0 , .Sie111do .ellos fos COlllO a ultimo fin, porque ~011 este temor 
mayores , si el .temor , y .amor de Dios no estfa apartados de Dios , y no hadn jamas 
los r.efre1:ia , harcín a .cada .paso agravios , y cosa buena. Muchos bienes, que nacen del 
desafueros ~ y .como .dice Fer.o , C/) siefldo temor de Dios, refieren una ley de partida , 
combatidos , y lombardeados unas v.eces Je y el Arzobispo de Florencia , ( n) y elegan .. 
amor , y otras .de temor mundano, .otras de temente d Obispo Osorio en la Carta que 
s:odicia , y otras de ir.a ., im.posible es que escribió á la Reyna de Inglaterra : ( o) y del 
algtma vez no tuerzan de la justicia, si de temor mundano, que ha de contrastar el Juez 
la grada , y temor de Dios no estfo gu.ar- para ser constante en la J~ticia, tratamos ade .. 
nccidos. Encareciendo la ley de la P..ar.tida, lanite . .(p} 
Y otras -leyes Reales (g) lo que esto im- .29. Dixo Jetrn , que fuesen amadores 
por.taba C sobre to.das las calidades , y par- de verdad , porque segun San Agustín , ( q) 
tes de los Jueces) dixero.n -: E .robre todo, la aut0ridad sin La verdad no vale nada; y 
fJ.f:tC teman á Dios : eá si á Dios temieren, segun las leyes Reales, ( r) l• verdad , y la 

(b) 't..~ap. I9.1Jbi Josaphat, incer -ea qu:r judices ad
monebat , dixit : Sit timor Dei vobiscum. 
(~) In cap. 1. de Re judic . . in 6. ibi : Nil vendicet 

odrum.' ni/ favor usurpet : timor exulet, priemium au't e«
peélatro priemií ,juuitiam non e:verJat, e!f.c. 

(d) Cap. 28. 
(e) Psalm. 2. 

(/) In Aéi:a cap. 24. In periculosiuimo slatu stienl jv.dice1, 
tot enim ari. tibus impetuntur , ut nisi gratia, e:r timare Dei 
suffe/ti sint , impouibile sit , ut non aliquando a ju1titl.1 dc
jle8ant, alic¡uando enim amore, a!iquando tirnore, a/iquan
do_ cupidít.ite, aiiquando ira convincuntur, ut ti justitiif reéla 
via devient. Gratia igitur, er Dej timor i/lis sunt rnaxime 
nece11aria. 

,(g) L. 4• tít. 4· part. 3. & 1.·1. tit.9~ lib. ~. & l. 17. 
tJt. 3 • lib. 7, Recopil. 
(~) Diéi:. l. z. tít. 9. lib. 3. Recop. 
(i). In Aéta cap. ) . Nihil utiliu1 Republ. quam prudentes, 

er p101 habere comiliaríos : non 1atir e1t ut doai Jint, nÍJi C!r 
Deum tirnean.¡. Anima justi aliquando magis videt vera,quam 
septem Ip~cu/.11fore1. Et pius h9rn9 etsi unus, tamen aJiqurmdo 

jus-

lutum populum a pcrdltiane éo1Úet~tit. Alia adducit Segura 
inDi.reéi:. jud. 1.pa.rt. cap .. 6. n.1. & seqq. &A-ceved •. 
in l. ¡ ,, tic. 9. n. 2 2. 1ib.. 3. Recop. 
~k) L. 8. & 9. tlt. u. pan • . 2 .. 

(/) Lib. de Ira Dei, cap. r 2. Timor Del 10/us ut ~ qui 
wstodtt .bomrnum ínter se socie"tattm, per quem vita-ipsa 1u1-
ttindur , nutritur, e:r guhernatV,,r. 

(m) Florenc. in Sumtna Theolog. 4.,part .. tit. r 4. cap. z. 
f. & 6. Angel. de Clavasro in Sutnma, verb. Tim<>r. 
Alfonsus de Castro adversus ha:reses , lib.. + verb. 
Cbri1tus ~ il:ues. 9. & lib. 14. 'Verb. '.fimor Dei , cap. r. 
post medium I 6. qucrst. 1. 

(n) L. 9. cit. 12. part. 2. Archiepiscopus Florentin. 
in 4. part. su<r Summre , tit. 14. cap. r. ' 

(o) Quasi ad med. Epistola:, versic. Deinde quis non 
'lJidet, cum pag. seq. 

(p) Info\ lib. 2. cap. 1, num. 24. 

(q) fo st•'rmone de Assw.mpt. Aulhoritas sine writate ni
hil valer. 

(r) L. .r 18. tic,~. p:u:t. 2. & 1. 6. tit. 4. part. 3. & l. 1. 

cit. 4. lib. 2. Recop. 1 
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7ustic1a andan )Untas, y por Esdras (s) se di- trate verdad con puntualidad. 
te , q;1e la verda~ ~o ac~pta personas , ni 30. Tambien han de ser los Jueces ama
prevanca en los Jmc10s, srno que con forra- dores de verdad, para inqui.rirla , y buscar-. 
leza , y potestad discierne las cosas. Arista- la en las entrañas, y medulas de los hechos, 
teles (t) dice , que son muy virtuperables los y negocios , desernbolviendo , é investigan
que fingen lo que no es , y los que disimulan do con los ojos del entendimiento lo uno, 
lo que es , Ó lo disminuyen : pero el que es- y lo otro , hasta hallarla, y descubrir la lla
d de por medio , y no engrandece , ni men- ga del proceso , como dice Vincencio Cy
!?ua las cosas , sino que quales son las dice, gaul; (b) y una ley de la Partida, (e) hablan
º las muestra, este es loable. Y la ley de Par- dJ con los Jueces , dice : Han de ur acucio
tida (u) dice , que los que gobiernan á otros, sos para saber la verdad: y es , segun Baldo, 
si dicen las cosas como no son , fallan/os por y otros , (d) de buenos Jueces no dexar la 
mentirosos , é non los creen despues en las otras verdad enmarañada , porque examinada, y 
'osas en que les debían creer. discurrida mas resplandece , y siempre se han 

Del Rey Artaxerxes escribe Cermenato, de pagará la verdad, que es madre de jusfr .. 
{ x) qne á un Soldado mentiroso le hizo cia ; y asi por la verdad, y para ella tantos 
horadar la lengua con tres clavos. Y asi los privilegos , y especialidades conced~ el Dere· 
Prindpes , y sus Ministros deben amar de cho. (e) Por lo qual mandan las leyes Je es
corazon la verdad , y jomás ellos mentir, ni tos Reynos Cf) a los Jueces, que no se des
á los mentirosos admitir: y los Jueces han vien del Derecho, y de la verdad , rezelan
de profesar esto, y que entiendan de ellos do lo que dixo Dios por San Mathéo , (g) 
los Abogados, y los Escribanos , y Procu- que la verdad de la Justicia esd disminuida 
radores, y los otros Ministros, y los mis- en los Jueces, y Gobernadores. 
mos litigantes , quán amigos son de la ver- 3 r. Finalmente aconsejó Jetro á Moysén> 
dad , y quánto aborrecen la mentira, y no que para Jueces escogiese varones enemigos 
tengan por amigo á hombre mentiroso , co- de la avaricia: y alli quiso decir, que foe
mo lo dixeron bien PI auto , (y) y Horado; sen hombres , que se contentasen con lo 
(.z) y tengan siempre en la memoria aquella necesario , y que no procurasen sobra , ni 
autoridad del Sábio , (a) que Dios aborrece hartura de bienes temporales , que es lo mis
seis cosas; pero que la septima le es detesta- mo que avaricia , de la qual trató Dios en 
ble , y una de ellas es la lengua mentirosa. el Exodo, ( h) y en el Deuteronomio, ( i) 
,Y asi pienso , que en esta Era esta Dios ofen- prohibiendo el recibir dadivas , porque cie
dido en esto , mas que en otro ningun siglo, gan á los prudentes, y pervierten las pala
por esdr la mentira tan introducida, y tan bras de los justos. Y por lsaías dixo: ( l) Vo
autorizada en las personas mas graves , y sotros, que por dadivas justificais al malo, y 
exemplares , y á su imitacion en todo ge- haceis injusticia al bueno , asi como el fuego 
nero de gentes , que apenas se halla quien abrasa á la arista, y paja, sereis consumi1 

Tom. J. E dos, 

(r) 3. cap. 4. Non est apud veritatem accipere per1omu, 
nec dijferentias , 1ed qud! justa sunt , facit omnibus , ju1tis 
ac m:dignis, e:r omnes benignantur in operibus ejus , f.J' non 
est in judicio ejus iniquum , sed fortitudo , ~ regnum , & 
potestas' er rnajestas omnium tt'T.Jorum. 

(t) Lib. f. Moral. 
(u) L. f. ad fin. 2 3. part. z. 
(x) fo Rapsod. cap. 39, 
(J) Plauc. in Molestarla : No/o ego te auentari mibi. 

Ego verum arYUJ , v rum volo dici mihi : mendacium odi. 
(z) Lib. 8. Epigram. Die 'Verum mihi , Marce , die 

amabo. Nihil e1t quod magis audiam iiberiter. 
(a) Proverb. 6. Sex sunt qu4 odit Dominus, €S' septi

mum cletestatur anima ejus, quorum est lingua mendax. 
Alía vide per Lucam de Penna, in Rubr. C. Delegat. 
lib. I 2. in princip. versic. f. Signanter. 

(b) In Opere Aure-0 in versic. Capituli judicum ,. fol. 
z r 3. col. 2. per glos. in cap. Quis aliquando, de Pce
nir:encia , distinét. r. cap. Cum Joannes , de Fide ins
trumenr:. ibi: Oportet judicantem cunéla rimari, cap. 1. ver
sic. Caveat, de Pcenicent. distinét. 6.1. t f .ti t. u. part. 
.l • Avil. in cap. 1. Pra?t. glos. Fiel, num. "''· 

(e) Leg. 4. tit. r7. part. 3. 
(d) Bald. in cap. r. col. fin. de Offic. jud. per text. 

quem dicit notab. in l. 2. C. de Abo lit. cap. Grave 
3 f. qu~st. 9, & l. Quoties , C. de Naufrag. lib. r r. 
Aviles in cap. r. de Syndicat. glos. Trabaje. Platea in 
dic.1. l. Quoties , num. 2. 

(e) Cap. Quoniam frequenter, in princip,Yt lit~ non 
contest. cap. Quoniam r4. qmrst. 2.1. 6. rn. 9. lib. 3 .. 
Recop. & l. ro. tit. 17. lib. 4. Recop. Roland. con
sil. r r, in princi p. vol. 3. & cons. 3 2. n. 3 3. & seqq. 
vol. 4. Tiraquel. de Pr:rscrípt. §. I. glos. 4· pag. 4.9. 
versic. 2 f. & alibi s~pe. 
(f) Diét. l. 18. tit. 9, part. i. & l. ~. tic. 4. pare. 

3. & l. 1. tit. 4• lib. i. Recop. 
(¡,) Cap. 1. 

(b) Cap. 2 3. 
(i) Cap. t 6, Ne capias munera qu~ etiam e;ecetcatzt pru

dentes, ES" subvertunt verba justorum. 
(k) Cap. r. J2,ui justijicatis impium pr~ muneribus , ~ 

justitiam juui aufertir ab eo , proptet bo~ s1c~t dev_ot:it Jtt

pulam ligna ignis, f.J' calor jiammif exunt, ne radix 1orum 
1JU11si fa'fJii11 ~rif, Wc. · · · 



3 4 De la Pol~ca. Lib. l. Cap. IIL 
dos , y deshechos. Y consideren los Corregí- tas miseri~s , y ~a.ídas, (s) no debe ensobe~
dores ( como dixo San Ambrosio, y Vnlca- becerse ; smo vivir muy r~c~tado, Y. aperct .. 
cio Galicano , (./)que no les dieron los 06- bido para no caer de la d1vma .gracia; por
cios para que se hagan ricos, y viciosos á cos- que segun se dice e~ los Proverb10s : (t) Dan
ta de la substancia de los subditos , y de las .de hay soberbia , hallt hay afrenta ; y donde hay 
entrañas de la República. De esto tratamos humildad, allí .hay sabiduría. . 
largamente ( como cosa tan importante , y 3 3, Tampoco el Corregidor ha de ser 
usada) en otros capitulos de esta Política. (m) hablador, (u) ni jaétancioso, porque con el 

3 2.. Debe asimismo buscarse el Corregí- mucho hablar se e~vi!ec~ , y causa .Pecado, 
tior que no sea soberbio, arrogante , ni am- ( x) y con loarse a s1 nusmo, (y) pierde ~a 
bicioso; porque concurriendo con su condi- honra de lo que bien hace; porque como d1-
cion la soberbia , y elacion , que suele ac::ar- ce el Sabio : (z) La alabanza ha de nacer de la 
rear el mando , y poder , had efell:os , y ofi- boca .agena. 
cios muy perniciosos, y contrarios á la justi- 34. No negamos por esto, que el Cor
da; porque ( segun dice el Eclesiastko) (n) regidor acreciente, y guarde la autoridad de 
el origen de todo pecado es la soberbia. Y en .la dignidad, antes por ella debe estimarse: 
otra parte dixo : (o) Hicieron te Corregidor? y asi lo dió por precepto el Jurisconsulto 
no te ensoberbezcas , y llevare con los sub- Calistrato; (a) pero ha de ser con medianía, 
<litos, como si fueses uno de ellos; porque y de modo que no se eleve , ni desvanezca. 
realmente , con la soberbia andan juntas la (b) Y para ello tray ga en la memoria tres co· 
insolencia , la arrogancia , la jafranda, el sas, que dice Rafaél Volaterr~no : (c) es á sa
menosprecio, y otros vicios odiosos a Dios ber , que gobierna á hombres ,-y que los de
(p ) y á los hombres; y Dios resiste á los so- be gobernar segun las leyes, y que no los ha 
berbios 'y da gracia a los humildes ' como di-· de gobernar siempre. 
cen los Aposroles San Pedro , y Santiago, 
(q) y lo que mas es , que segun San Gregario, D E 
'(r) todas las veces que el Corregidor se de-
leyta de mandar a los subditos ' y de ser sin-

LA SOBRIEDAD 
del Corregidor. 

-gular en la honra , comete culpa de aposta
sía ; y habiendo , por merced de Dios , sido 
antepuesto , y adelantado para gobernar , y 
juzgar a otros hombres ' que por ventura 
algunos de ellos tienen mas virtud , y meri
tas para ello, que -él ;·siendo tambien, como él 

·es' hombre humano' flaco 'y sujeto a tan-

(l) Ambros. i.. de Officiis. Vulcatius in Avidio Cas
sio ai t : An eg.o Procomules , anego Pr~sides putem , qui ob 
hoc sibi Provincias datas credunt , ut luxurientur ut divites 
jiant: Audisti Pr~fe8um prttt.orii no1tri ante trlduum quarn 
fteret, rnendicum er pauperern, sed Jubito divitem faélurn? 
Unde quttso , nisi de visce~ibus Reipublictt pro'Uincialiurnque 
{ortunis? tucas de Penna in L. Ad splendidioris, C. .de 
Divers. offic. lib. 12. col. 1. Aviles in .cap. 4. Pr<ft. 
.glos. J?¿ualesquier, nijm. l. 

(m) Infra isto lib. cap. 14. &lib. 2. cap. 1 i. & u. 
(n) Cap. 1 o. Initium or.nniJ peccati e1t Jupubia, qui tem¡.e

rh illarn,adimplebitur malediélis, el' subvertet e.urn in ftn,em. 
(o) Cap. 3. 2. ReBorern te posuerunt ? N ali exto/Ji , e;to 

in i/lir quasi unus ex ipsis. 
(p) Proverb. 16. 

(q) 1. Perri s. Jacobi 4. 
(r) Lib. 24. in Job, cap. 14. Unu1quisque superbu1 re8or 

toties ad apostasitt culpam di/abitur, quoties ornnibur prd!we 
dele8atus, honoris singularitate ltttatur. Alía rradit Simanc. 
de Republic. lib. 6. cap. 1. num. ;;. & sequentibus. 

(1) Job. 1 3. & Proverb. 24. 

(t) Cap. I I. Ubi superbia , ibi contumelia, ubi humiliw, 
ibi sapientia. . 

(u) Div. Creg. lib. s. Moral ca.p. 6. ait 1 Nam .r¡uod 

3 5. DE be asimismo el Corregid-0r 
ser muy templado , y só
brio en el comer , y be

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

qual 

'Vigilantes Reipubl. serviunt, per lingu~ procacita.tem perdunt. 
(x) Proverb. 10. Matth. 6. 

(J) L. ) . ad fin. tit. :z. 3 • pan. 2. Senec. Lau1 in ore 
pt:oprio viJescit. · 

( z. ) ~roverb. cap. 2 7. Laudet te alienus , er non,01 
. tuum : extraneus .) er non labia tua. 

(a) In. l. ?b~ervandum, ff •. de Offic. Pr:rsidis, ibi: 
~urnr~at1rn ita ;us reddere debet , ut autho.ritatem dignitatis 
mgen10 suo augeat. 

(b) Cass~n: in Catalog. Glor. mundi in pr:rfatione, 
col. 1· & tb.idern 8. parr. consideratione 6. 

(e ) .In Com.mentariis urbanis, lib. 29. Clp. 3-
,Cd~. Prover~. 20, 2.1. & 3 1. Ecdesist. r9. 26. & 3 r. 
S~n~taJ. eJt a~1m.e s.obrrw potu1. Et íbide~: .JEqua vita ho
rmms v~~um m. '?bmtate:. Ji biba1 illud moderate, eris sobriw. 
:µ:r ut a me.d1Cls ~is.urpari solet , plures occidit , gula 
quam glad.1~1s ~cnbtt .ex Híppocrate ~ Patritius lib. í. 
de Republic. m. 8. m fine~ Homine1 qui gztl~ ac 'Ucntri 
J.tudent , punqu~r~ bene v~lere aut longtt'llos eJse poue , ani
.ma~~ue eo1·.um mrmo umgume, nimiaque iagintJ ita impediri, 

· ac st luto . m~olut~ euem, idcirco nihil tenue, nihiique cre
J~1te med1~art) Je~ de pa~ini~ ac wntris in gluvie semper co
g1{are. Aha t.rad.1t Optime Lucas dy Penna in Rubric. 
C. de LegapoIJ1bus, v~~s. 7, lib. 1 o. 



, De la eleccion ·del Corregidor. · 3 5 · 
qual Platon condenab~ , que un hopibre se do esto en.ftaqu-ece el cuerpo del h'Omt ·, e men..: 
hartase dos veces al ~1a de comer, o ~e be- guale el seso , é fazele caer en muchas enfer
be: : porqt~e la dernas1a en esto, segun ~l, su- medades , é morir mas ayna , que debía : on
pnme la virtud , de manera, que se pierden de los Reyes , que esto non catasen, darles hif 
las fuerzas del cuerpo , y del enrendüniento. Dios en este mundo por pena muchas enfer
Una ley de la Partida (e) dice ser cosa necesaria, medades , é pesareJ , é en el otro facer/es hit 
que el que ha de gobernar á muchos , haya como aquellos que toman vida de bestias , é 
siempre su seso apercebido, el qual no trahe- dexan la de Jo.r homes. 
d, siendo bebedor: porque segun San Agus- 37. El Pontifice Sozimo (l) por los dichos 
tin , el demasiado vino es el que bebe al lfom- vicios que causa el vino , vedó , que 10s 
bre, que no el hombre al vino, porque le Clerigos lo bebiesen , y que no asistiesen á 
quita el juicio , las virtudes , la honra , la banquetes. Y los Chinos ( m) prohiben a los 
salud, las fuerzas del cuerpo, y del ánimo, Jueces , que beban vino, y que salgan al Tri
(f) y aun la generacion : (g) y por eso los bunal a dar audiencia sino ayunos : y los Ro
anriguos llamaban al vino veneno. (b) A es· manos, segun refiere Alexandro , (n) por tan 
te proposito las leyes de Partida ( i) dicen detestable cosa tuvieron , que las mugeres 
~nanto aqui pudieramos traher contra el vi- bebiesen vino , que lo castigaban con pena 
po , y así referfré las palabras de una de capital , como si cometieran adulterio, ó otro 
ellas , ( ~) que aunque habla con el Rey, crimen atróz : y se acostumbró, que los her
quadra tambien al Corregidor , que le repre- manos, y parientes besaban a las hermanas, 
senta, qt1e dicen de esta manera : El comer y deudas , para entender si habian bebido 
fue puesto para vivir , é non el vivir para vino, y castigarlas por ello. 
fomer : é el beber decimos , que es una de las 3 8. Quando el exceso , y vicio del be
fos as del mu'KJdo de que el Rey se debe mu- ber llega á causar borrachéz , demas de ser 
cho guardar , porque esto non se debe facer uno de los mas extraños pecados que pue
si non en las sazones que fuere menester al den ser, con\o dice otra ley de Partida, (o) 
c.uerpo , é aun entonce muy mesuradamente, es cosa luxuriosa, infame, y agena de horn
ea mucho sería cosa sin razon, que aquel á bre sabio, segun dicen Saloman, (p) y San 
quien Dios dió poder sobre todos los homes Geronymo. ( q) A este proposito dice Seneca 
que son en su Señorío , que dexe al vino apo- (r) estas palabras , muy aplicables al dia de 
derar de sí , ta el beber , que es sobejano , sa- hoy : Vendrá tiempo ; en el qua/ se hará 
ca el home de las cosas que le conviene , é honra , y bizarria del emborracharse : J' aun 
fazele fazer las que son desaguisadas : é por en algunas Provincias yá se tiene por tal : pe: 
esta razo usaban los antiguos, que no diesen r.o á la Religion, Justicia, y Fortaleza , )' a 
vino á los Reyes , fasta que fuesen de edad, las otras virtudes de nuestros Españoles, no 
é aun e~tonce mesuradamente , é templado : é digo aun de los Jueces ; y ~agistr~dos que 
esto fazian , porque el vino ha grande po- gobiernan , sirio de qualesquzer particulares, 
der, é es cosa, que obra contra toda bondad, es vilisimo , y torpisimo alguna vez embor
ca él face á los homes desconocer á Dios , é á racharse. Y no dudo , que si Sc::neca alcan
sí mismos , é descubrir las poridades , é mu- zára estos tiempos , no loara tanto nuestra 
dar lor juicios , é cambiar los pleytos , é sa- Nacion de la templanza en el beber , por
carlos de justicia, é de derecho, é aun sin to- que viera por las calles , y por las casas mas 

Tom. l. E 2 bor-

(e) L. 36. tít.;. part. r. 
( f) Ch~·ysostom. super Joann. homil. 2 1. dicit, 

quod sac1etas tum corporis robur , tum animi minuit 
fortitudinem. Verg. de Venere, & vino. 

Ut Venw crtervat vireJ , Jic copia Bacchi. 
(g) Ex Div. Hieron. & Arist. Greg. in l. 6. tit. 7. 

part. 2. verb. Ca esto. 
(b) C. Vinolemum 3;. distinét. Greg. in diét. l. 6. 

glos. r. 
(i) L. 2. tít. f· & l. 19. tít. 2r. part. 2. & diéC. l. 

3 6. tít. f· pare. r. & l. 6. tít. 7. part. z. 
(k) Diét. l. z. tít. ; . part. 2. 

(1) Illescas in Historia Pontif. t. part. c. ro. fol. 13. 
(m) J oann. Boter. de Ratio ne Status , fol. 2;. p. I. 
(n) Lib. 3. Genial. dier. cap. 1 I. Mascard. de Pro-

bation. conclus. )78. num. 7. volum. z. 

(o) Diét. 1. 3 6. tit. ; . p:irt. r. & ibi glos. 2. & 3. 
Ubí etiam quod ebrius est infami~. 
(p) Proverb. ro. & r2. Eccles1asr. 3.4· Ezech. 76. 

Joann. Chrysostom. homil. z 6. Salus~. m Ju!?ur. D10-

gen. Laertius lib. r. de Vita & monbus Ph1losoph .. 
(q) Translati ve in cáp. Luxuriosa , & cap. Sext? die 

3 r. djsrinél. Luxurios.1 rn vinum, er tu~nultiuua ebr1eta1> 
quicurnque bis d:Le8atur , non uit 1.-ipitm. 

(t') Lib. r. de Beneficiis : Habtbitttr a~iquando eb~ie'.ati 
honor , & pluritnum mcri ccepi11e virtus mt •. An h~c ut ~arn 
receptum apud multos aliarum rMtionur~ bomme.1, 1p11 vzde-
1'Ínt. Ct rtt! religioni, justitict, Jartit ud1m, c~w:11que no1tr~~ 
tum virtutibw htec quoque acccdit , quod Hrspano bormm 
cuicumque pri'f.1ato , nedum niagÍiil'tltui , vif e admodum ac 
rurpiJ1im11.m e1t u1quam inebrimi. Conrad. m Temp. ]ud. 
lib. z. cap.). §. 3. num. 17· 



3 6 De la Política. Lib. l. Cap. III. 
borrachos , que hunca httvo ~n ella , y co- ·del Empe·rador Carlo ~agno. Y no le, pa .. 
mo decía San Agustin ( s) de los bebedo- rezca &~sproposito lo dicho '.porque ya he
res de ·su t1empo , y de otras Prnvincias, no mos visto salir a plaza en res1denc1as , y ve
sola1:n·enre no tienen ,por ·pecado la borra- nir ,al Consejo muchas fealdades de Corre
'2héz, pero en los combites·se ·mofan de los gidores , y Jueces beb~dore~, que 1~s han 
quebe.ben poco, y se confederan, y brin- hecho para~ col~rados a la vista ·~e .ehas, y 
dan para beber mas de lo.que -conviene. Bien aun deOfic10 privados. 38. No s1gmfic11nos 
.se sabe .la excelencia de virtudes , y grandes por lo dicho , que la mesa del Corregidor 
hazañas de Alexa.ndro Magno , pero mu- haya de ser tan parca, y escasa, que de mi~ 
cho le afeó la costumbre -que tenía ,de em- serable , y avaro ( z) sea notado? porque es 
briagarse , ,hasta ganar los precios ·de seis- muy pow lo que en la mezqumdad puede 
cientos escudos que ponía á quien bebiese ahorrar, y mucho lo que en e] Pueblo dí 
mejor ; y una vez vió 1eventar en su pre- que murmurar ; como quiera que nmchas 
senda al que habia -ganado un precio rnn veces los Gobernadores , y Jueces Ordina.-. 
quarenta compañeros. Y Mirridates, Rey de rios comen con testigos, a causa del conti· 
Amasia, imitando á Alexandro , como ·di- nuo, y necesario despacho de negocios, y 
ce Plutarco , ganó dos ,predos puestos .al por la nota de los circunstantes se deben ser· 
que mas comiese , y bebiese. Finalme11te vir con mas largueza, y aparato. Par1s de 
decía Platón , ( t) qu~ de su parecer , á los Puteo (a) dice , que no coma cebollas , que .. 
Jueces , y Gobernadores se habia de pro- so , ni otros ruínes , ni groseros manjares; 
hiblr el vino , pues de ordinar1o han de porque segun Dino, y Ba1do, (b) el alvedrío 
deliberar las cosas graves. Y asi Rornulo, del buen varon , que es el Juez, consiste en 
habiendo bebido muy poco en una cena, y los buenos, ó malos manjares : y segun Juan 
preguntad ole la causa , dixo , que porque de Platéa, y los Medicos , ( c) el carnero se 
de allí a tres dias habia de tratar un nego- digiere, y sustenta bien , y cría buena san .. 
<!io : y diciegdole , que si asi bebiesen to- gre : aunque Galeno ( d) abomina de .ello , y 
dos, que valdría barato el vio0, dixo , que alaba el tocino , cabr'ito, y ternera. Y para 
no valdría sino ·caro , si todos bebian lo que tener templanza , y medianía , observe el di· 
podian , como él había hecho. Solón por una cho de Catón Censorino, (e) el qual dixo: 
de sus leyes condenaba a ffi\lerte al Juez que Que el mucho cuidado de la comida' es gran 
se tomase del vino : de 1o qual se colige descuido de la virtud. De la sobriedad , y 
quánro era entonces reprehendido aquel vi- demasía de los antiguos en las comidas, 
do , y la buena opinion que se requería quien quisiere vér muchas cosas, lea a Ale
en el Gobernador. Otras cosas sobre ésto xandro de Alexandro. (/) Y porque a la de· 
véa el Leétor por los Autores. (u) Solo le masiada comida, y bebida succede la luxuria 
advierto , que nunca beba el vino puro, co- y deshonestidad con mugeres, y esto es d~ 
molo hadan los antiguos, segun refiere Pli- las cosas que mas afean las costumbres del 
nio , (x) sino aguado , y no mas de tres ve- Corregidor, vease lo que acerca de ello diré~ 
ces. de moderada cantldad, si no es con ne- mos en otro Capitulo. (g) 
cestdad , segun Estefano Costa , y otros 3 9. Por las razones susodichas debe el 
Doétores , (y ) y Vincencio Cygaul lo notó Corregidor no darse a banquetes , ni com· 

(1) De Tempore, sermon. 2 3 r. 
(t) Lib. 2. de Leg. Gubernatom atque judice1 munu1 

suum JUbíturoJ a vino pr.enituJ probiberent ' deliberaturoJ 
quoqw de rebu1 non ornnino negligendiJ. 

(u) Ripa de Peste, tít. de Remed. ad curandam pes
tem incip. Medicorum auxilio, n. r44. Menchac. lib. 1. 

Controvers. illustr. cap. 19. n. 13. fol. )8. Cassan. in 
Consuetud.Burg. rubric. 1. §. 6. n. )6. &seq. Tiraquel. 
de PcE nis t~ mpest. caus. 6. & Plaza de Deliét. cap. 3 o. 
n. r. & seqq. Menoch-. de Arbitr. cas. 3 26. in fin. Gre
gor. in diét. l. part. Post Lucam de Penna in diét. Ru
bric. de Lcgationibus , lib. 1 o. versic. 7. & Simanc. 
de Republic. lib. 6. cap. 11. ubi alios referunc. 

(x) Lib. 7. & refert Gregor. in l. 6. glos. 2. tic. 7. 
Panit. 2. 

(y) Costa in traél. de Ludo in 2. are. n. 17. DD. in 
e ap. Acrapula, de Vita, ~ honesme Cleric. Conrad.in 

bi-

!emplo Jud. lib. 2. c. s.§. 3. n. 1 8. Vincenc. Cygaul 
rn suo Opere Aureo , in cap. de Bello, fol. 4. col. 2. 

(~) L. 2 S • tit. 20. pag. I. ibi : Avaricia quiere tantn 
decrr como e1ca1e:c..a. Et conducunt tradita a Conrad. ubi 
supr. num. r .9. 

(a) De Syndic. verb. Pote1ta1, c. 2. n. 6. versic.Poteitt11. 
(b) Dynus in l. Jus alimentorum, C. Ubi pupilar. 

educari, de Beat. Bald. in l. 2. C. Quod cum eo Pm. 
ubi supr. 

(e) Platea inl. I. C. de Erogatione Milit. ann. lib. 
12, AverroÍ·S ) . Colliger. cap. de Carne. 
(d) Ut refert Cassané?us in Catalog. Glori:r mundi 

r 2. pan. consideratione 8 .í. 
(e) Magna curaciv i, m.ixima e1t virtutÍf incuria. 
(f) Genialium clierum, lib. 3. & 11. & Baec. de Do· 

te, cap. 2. num. 2 8. 
(g) Infra lib. 2. cap. 2. num. 67 • 
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bidar, ni ser com'"_?id?~º ! porque en ellos se tuna. mudó las costumbres , segun dice el 
contrahe mayor iamiliandad, que en los co- adagio, (p) lo qual en los hombres de baxa 
loquios, y conversaciones , como dice una calidad es efeéto natural ; porque con el nue
glosa , (h) y facilmcnre es uno engañado en- vo temperamento , y graso , borranse las fi
tre los manjares , (i) y la mncha familiaridad guras, que antes habia en la memoria , y 
con los subditos , es prohibida al Goberna.. se entorpece el entendimiento , segun Job, 
dor. ( ~) Y porque en los combites pierden y otros. (q) 

37 

los hombres el juicio con el beber, la grave- 41. Ni tampoco se d~scompongan en las 
dad con el hablar, y la salud con el comer. juntas, y ocasiones de regocijo, aunque sean 
Y asi Licurgo, entre otras leyes que hizo, privadas, y secretas, á danzar , baylar, ta
prohibió los banquetes , porque es ordina- ñer , ó cantar , por muy de confianza que 
rio en ellos contarse cuentos impertinen- sean los testigos ; porque en saliendo de alli, 
tes , succeder risas , y descomposturas , y le- lo murmuran , y hacen de ello conversacion. 
vantarse á jugar, (l) y otras indecencias. Por Dice Trebelio Polion, que el Emperador Au
la qual dixo Salomón, (m) que era mejor ir reliano quitó de Censor á su unico amigo 
a la casa dd lloro , que á la del banquete: Rogerio , porque en la boda de su vecina 
por esto los banqm .. tes tambien estan prohi- Postoria habia comido, y danzado , diciendo: 
bldos a los Obispos, y Clerigos. (n) Del Em- Q_g,e el buen Juez ha de emplear su gravedad 
perador Adriano se lee, que .l:lonraba mucho en la; cosa; de véras , y no perderla en tiempo 
a los hombres principales ' y los visitaba en de burlas. 
sus enfermedades , y combidaba, y aceptaba 42. Tambien debe el Corregidor abste
sus combites. Y como quiera que el mando, nerse de los juegos , no solo vedados , pero 
é imperio no quita los afeél:os , como de aun de los que no lo son ; porque demás 
Antonio Pio decia Julio Capitolino , si el que , como dice Cicerón , (r) para cosas gra .. 
~orregidor quisiere alguna vez recrearse, pue- ves, severas , y grandes somos nacidos, y 
de con los de su casa, y su Teniente, y com- no para juegos ; y asi se prohiben a lo~ 
bidarle, y set combidado de él , como en Obispos, y Clerigos, ( s) y generalmente 
otro lugar decimos. (o) a todos los Oficiales en dia de trabajo. (t) 

DE LA MODESTIA 
del Corregidor. 

40. ADvierta asimismo d Corregi
dor de no darse á pasatiem
pos , ni á musicas , ni á con

versaciones jocosas ; porque allende de los 
dichos males , hacerseha juicio contra él, de 
que antes del Oficio era hombre pobre , y 
de humilde suelo, y que con la próspera for-

(h) In cap. Omnes , glos. r. 2 8. qu~st. r. 
(i) Cap. Unusquisque u. q u~st. 4. 
(k) L. Observandum , ff. de Offic. pr:Esid. 
( I) Exod. 3 2. Sedit populus manducare, el' bibere, W 

post iurrex:runt ludere. 
(m) U e: rcfert Joscph. Mascar d. de Probation. 2. tom. 

conclus. ) 7 8. num. G. fol. 2. 

(n) Cap. multis cum seq. usquc ad fin. 44. distinét. 
cap.A en pula, cum si mil. de Vita, & honesta te Cleri
corum. Conrad. in Templo Jud. lib. 2. c. ; . de :E:pis
copor. §. 3. de Solicítudine, num. r 7. & 1 8. fol. r 64. 
(o) Lib. 3. cap. 9, num. 3 8. 
(p) I-Ionore1 mutant more1. 
(q) CraJJitwlo facit ne vider~ pouit: Alios ad hoc refert 

Joannes de Huar te lib. } • de Exam. ingen. cap. ) • fol. 
69. & seq. 
(r) Lib. r. Offic. Non ita a naturi generati sumus, ut 

ad iudum, W jocum faBi eue videamur, 1ed ael severitarem 

El Corregidor , que ha de castigar á otros 
jugadores, y que ha de dár buen exemplo, 
y ocupar el tiempo en sus oficios , no ha 
de pervertir todas estas obligaciones , y gas
tarle en juegos , encerrandose en su casa , ó 
en las agenas á ellos , y causando dilacion, 
y mal despacho en los negocios, y mucha 
familiaridad con los subditos , y menospre .. 
do de su dignidad , y las contiendas , y 
tantos males , que provienen de los juegos, 
(u) sin que le parezca , que á todos ellos 
satisfad, con pagar en residencia seisciento> 

ma-

potiu1 , er ad qt!A!dam itudia graviora , atq.ue majora. 
(1) Authent. Imerdicirnus, C. de E~1s~op. & . Cle; 

ríe. & ibi DD. cap. Episcopus 3}. d1mnét. ubi late 
Cardinalis Alcxand. cao. Clcrici , & ibi Abbas , & 
Doétores , de Vita, & honest. Cleric. Optime Con
rad. in Templo Judic. lib. 2. cap. } . §, 3. num. 2 3 .. 
& seqq. 

(t) L. 13. tit. 7. lib. 8. Rec?.P· . . . . 
(u) Petrarc. lib. r. de Remed11s, dial~~· 3 o. Nec 11 qt# 

hoc ludo tenetur e.9" ducitu1·, rem mam fi-lm11rat" m curat, nec 
sui1 libt!rÍ! aut ;11rvi1 , aut amici1 coruulit > nec pi.tatiJ , f7 
reliiioniJ r~emoriam ul/am comervat, ii e.nim o;cupat illiu~ 
animum hoc jlagitioJUm, & infam• ltidendt 1tud1um, ut ~ul-"t 
Jum hormtd! cogitationi locum relin7u.1t. De ludo trad1de
re multa CoPrad. in Curial. brevi , lib. r. cap. ?· de 
Pr~tore , tit. de Lusoribus , & in loco supra citat~~ 
& Frat. Francisco de Alcocer , Stephan. Costa > Pans 
de Putee in suis Tractat.ibus de Ludo. 
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tnaravedis , qu~ -la ley ( x ) pone de pena; 
que ya ha visto en el Consejo impoaerse por 
ello ( y qm gran razon) otras penas muy ma
yores , y aua de suspensioa a Corregidores, 
y Oydores, porque (como dixo muy bien 
<;icer0n (y) ) les que sem dadGs , y swjet0s 

D.EL AD .ORNO DEL 
Corregidor. · 

a deleytes' vicios ' y codicias dexen las :Oig- 44 
aidades, y Gobierno de la República. Y

A que ·en este Capitulo trata
mos de la comp'Ostura de las 

43. Tambien advierta el Corregidor de 
no ser amigo -de bullici0s, ni de inquiernd, 
ni liviano en sus aétos, y menéos, y en su 
andar, sino grave y reposado ; porque la 
quietud aplaca el espiiit1:1 , y esclarece el en
~endimient0 , y segun el .Filosofo , el alma en 
la quietud, y sosiego se hace sabia. Pern en 
el andar no sea .tanto su ·repaso, que .parezca 
pomposo , ni taata la priesa , que no pueda 
alentar , ó se le alt6re e'l rnstr<s> , y se ember
mejezca; (z) pon:iue en los movimientos pa
rece , que no hay virtud de templanza , y 
la gravedad en el andar muestra la madu
~za del enteRdimient0; (a) y segun Arist0-
feles, (b) el hombre sabio ha de ser ocioso 
en el cuerpo, y negoci0so en el entendimien
t.o ; porqHe los bullicios del cuerpo confua
den el entendimiento., y turban el animo : y 
como dice Lucas de Pena, (e) hay algunos 
que .parece , que andan con los brazos , se
gun bracean con ellos : otros , c:¡ue con el ros
tro , segun le mueven fadlmente a una , y 
otra parte : el qual ha: de tener tambien com
puesto , porque el gesto blando, y melos0 
s_ignifica lascivia , el disoluto negligencia , el 
ligero inconstancia , el rnny libre soberbia, 
el encapotad_q ·iracundia; y fü1almentc ha de 
mostrar el Corregidor_, y Juez un dulce ri
gor, para que con las demas partes del cuer
pq se proceda con modestia en los debidos 
ministerios. 

· (x) L. 2. iit. 7. lib. 8. Recopil. 
·(y) In Oratione pro Sixtio: §2.ui 'rsloluptatibu1 ducuntur, 
e-' seviciorum illecebri1/!J' cupiditatum leY1;ocinii1 dediderunt, 
miuo1 faciant honore1 nec attingant Rempublicam. 

( .z.) Cap. fin. in fin. 4 x. distinéi:. ibi : lnmsu1 ef'""1 
modo citu1, rnodo tard:us. 

(a) Diét. cap. fin. 4r. distinét. ibi : Ut gravita¡ ttine
riI , mentís maturrtatem osterzdat. 
( b) Oportet sapientem otiosum eue corpore , €51' negotiosurn 

mente : nam ebullitione1 corporeti mentem confundunt , er 
animum Cf1nturbant. 
(e) In Rubrica. de Legation. C. lib. rn. col. 6. ver-

~ic. t;. · 
(d) Cap.9.·Nec debet eise 11iii1 vesti1, ud candida, cap. 

Principium , de Po:nitcmtia) disdnü. 2. & ibi gloo. 

.costumbres del Corregidor , es 
bieh encargarle asimismo la compostura, y 
tratamiento de su persona ·; porque los 'hom
bres no aseados , ni lim. pios , segun decia 
el Emperador Adriano , siempre son de tor
pes juicios. Y ~en el Ecclesiastés (d) se dice, 
que Ja vestidura no ha de ser vil , sino de
cente , porque adorna al que la tr<the ; y co
mo .dice un Decreto , los desaseados , y ro
tos de vestidos, no deben ser admitidos. (e) 
La ley de la Partida., (f) refiriendo el uso 
de los antiguos , dice asi , Los ·nobles ·tra
hian los .mantos , y todas las vestiduras muy 
/imp'ia:s , y apuestas , segun el uio de sus /u
garu .; é -esto facian , por-que quien los viese., 
lo.s pudiese conocer entre todas las {)t'f'as gen· 
tes, para sab-erles honrar. En el ,Exodo (g) se 
lee, qHe mandaba Dios, que en los Sagrarios, 
y Sacristías estuviesen grandes espejos , don
de los Sacerdotes se mirasen para adornar
se , y componerse , porque la mala compos
tura de fuera , es señal , segun San Agustin, 
(h} de la voluntad mal compuesta de dentro 
como lo notó Salustfo ea Catilina. (i) Y c.0 : 

mo quier~ q:1e el Oficio. de Corregidor, y 
Juez Ordman? , segun dICe el J urisconsul
to Paulo , (~) tiene magestad por el ministe
rio del Oficio , y de los Alguaciles , y otros 
Executores, y la alteza del Tribunal, que ha· 
ce venerable al Magistrado , conviene que el 
Corregidor se vista 1ustrosa , y honradamen
te , y tray,ga criados con buen habito. Aris
totdes escríbió a su discipulo Alexandro 
Magno, que adornase siempre su persona 

con 

verb. Operimentum. 
(e) .Cap. Parsimoniam, 4x. distinét. Avil. in forma 

Synd1cá.ms, art. 4). glos. verb. Gula post principium 
(f) L. 18. tit. 21. pare. 2. • 

(g) Cap. 3 8. 
(h) T.ransumptive in cap. fin . 41. distinét. 
(i) Ut referf glos. in <liél. cap. fin. 41. distínét. & in 

cap. Cu;n in cu~dis ) glos. 2. de Eleétione. Lucas de 
Penna rn Rubnc. C. de Legationibus , lib. 1 o. col. 
6. vers. i;. 
(k) In l. Jus pl~1ribus, ibi : Salva majestate Irnperii sui, 

lf .. de .Jume. & JUr. Valerius Maxim. lib. 2. cap. r. in, 
prnmp.' Lucas. de Penna in Rubr. C. de Apparitor. 
pr~feéti urb. lib. r 2. Redin. de Ma jesme Princip. ih 
prrnc. num. 2 6. fol. 4. 
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con habito Real. Y Seneca ( l) aconsejó á la se alaba , (u) que exhoneró de ella a los 
mu&er.de Nerón, .tamb_ien su discip~lo, que de Cicilia, quando los fue á gobernar. Y en 
se vistiese cada d1a ~elicada , y prec~osa.men- ~Hro Jugar ( x) celebra el ~1so , que dcs~ues 
te ; no por ella , smo por la autoridad del rntroduxeron los Romanos de proveer a los 
Imperio. Y asi una ley de Partida (m) en la Corregidores de dinero, esclavos, cavallos, 
institucion del Rey , dice : Otr:osi en el ves- azemilas , vaxilla , y vestidos para su servi
tir, les deben mostrar, que se vistan de no- cio: el qual uso renovó el Emperador Ale
bles paños , é muy apuestos , segun que convie- xandro, con cierta orden, como adelante de
ne á los tiempos. Pero lo dicho no se entien- cimos. (y) Y cierto conviene , que los Go
de para que los dias de Fiesta salga el Cor- bernadores , y Magistrados traygan muy au
regi dor con vestido mejorado del de entre torizadas sus personas , y se dexen comuni
semana , que es cosa visoña, y por ello re- car de sus Repúblicas : porque segun Aris
prehendió Diogenes á un forastero , dicien- to teles , y otros , ( z) por esto los Pueblos 
do, que para el hombre honrado cada dia los precian m-as, y los temen mas, porque 
era Fiesta, segun refiere Brusonio en sus Fa- con la grandeza ponen espanto , y con la lla
cecias : (n) a cuya imitacion respeétivamente neza quitan el miedo. Y esto quiso decir Juan 
debe hacer lo mismo el Corregidor ; pues de Mena en aquel verso. 
como queda dicho, tiene Magestad, y re- Q_ue tal honra hacen al hombre 
presenta al Rey. Y asi, segun el Derecho Qua/ vén que es su rafh. 
Civil (o) de los Romanos, podía el Procon- De Oél:aviano Emperador dice Suetonio, que 
sul, y mayores Corregidores andar en Car- nunca á él vinieron Embaxadores , que en 
roza, y traher Trabea, y vestiduras precio- viendole no se espantasen, y despues comu
sas Consulares, (p) de que tambien usaban nicandole no le adorasen. Algunos Corre
los Emperadores. El Jurisconsulto Calistra- gidores han menester en esto mas escuela, 
to ( q) dice , que el Oficio de Gobernador que otros , porque cierto tratan vilmente sus 
de República es honorifico , y sumptuo- personas , y familias , sin el adorno de ves
so. 45. Y Acursio (r) afirma, que ~uede ser tidos , criados , menaje , y cavallos , que re
compelido el Corregidor a tener nrnla , ó quiere el Oficio, con lo qual le envilecen, 
cavallo en la Cindad, ó Villa de su cargo ; y y afrentan! 
si no lo tiene , y los criados que conviene á 46. Otros han menester freno , porque 
la dignidad del Oficio, puede en residencia superflua, y vanamente se tratan, y gastan 
ser multado en el salario , segun J ustiniano por jaétancia , y deleél:acion , y toman esta
en un Autentico , y algunos Estatutos dct do de grandes á costa del sudor de los po
ltalia. (s) Tito Libio dice , (t) que el Cónsul bres , como queda dicho. Y este desorden, 
Postumio yendo á gobernar a los Prenesti- y falta de parsimonia es muy reprobado por 
nos , introduxo el primero que la República la ley Fania, y Licinia, y otras leyes, que 
le adornase su casa del menaje necesario: hicieron los Romanos para templar los gas ... 
lo qual se tuvo por grave carga. Y Cicerón tos, de que hizo mencion Aulo Gelio, i 

( 1) Ut refert Specula , titul. de Advocato, §. Se
quitur videre de ve1tibus , in princip. & Palflt. Rub. 
in Rubric. de Donat. inter vir. & uxor. §. r r. num. 
ro. in fin. in hcrc verba: Indue te delicate, chariuima, non 

propter te , sed propter honorem imperii. 
(m) L. r 8. tic. 7. pare. 2. 

( n) Libr. 7. cap. 1 i.. Diogenes conspicatu1 Lacederno
ne peregrinum Je ad diern fotum ambitio1i11úne compo
nentern. &uid , inquit , bono viro nonne ornnÍJ fe1tus e1t 
·die1? 

(o) L. unica, C. de Honoratorum vehiculis , lib. 1 z.. 
& ibi Placea. 

(p) Platea in l. r. C. de Consulibus , lib. r 2. nu
mer. 3. 

(q) In l. Honor. r4. it'l princip. &. §. 1. ff. de Mu
nerib. & honoribus. 

(r) In diél. l. Honorib. 
(1) Jusrin. in Aurhent. Ut diferentes judices in fin. 

glos. Et \bi Dynus in l. penult. C. de Domesticis, lib. 
1 z.. Bald. 'in l. Observare, tf. de Qffic. Procusul. Amd. 

de Syndic. num. 8 6. fol. S.9. 
(t) Lib. 2. de Caduc. s. 
(u) Ad Atticum, lib. )· Epist. 16. 
(x) Sexta, & 7. in Verrem. 

otros. 

(J) Lib. ) . cap. 7. num. I7· . . . 
(:c.) Lib. 6. Politic. Debent emm i?ceder.e i? for

ma & honorificemia, ur habeantur m ma)on cul
min~, glos. verb. Dignitatum. !,n capit. Ut ~post_oli
Ca! , de Privilegiis in 6. ur alias de Ambas1at.0~1~us 
dicit Bald. in l. r. Qua!st. 19. ff. de Rerum d1v1s10· 
ne. Gregor. in l. 2 r. tit. 9. glos. fin. part. 2. Et illud 
metricum. 

Vir bene ve1titu1, pro ve1tibu1 eJte peritui. 
Creditur a mil/e , quamviJ Idiota sit ille. 
Si careai veste, nec si1 'f)leJtitw hOYJe1te. 
Nulliu1 eJt laudi1 quarn vi1ci1 omne quod au.di1. 

Florian. in l. Sed & si quid , §. Mancipioru~ , ff. d~ 
U sufruéht. Lucas de Penna in l. 2. C. de Vest1bus ~o
loberis, lib. 1 r. Ca~san. in Catalog. r. pare. cons1de
ration. 2 3. & 7. part. consideration. 44• 
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otros. (a) Porque el Juez, que gasta mas de otros afeminados e~ esto ha~e larga censu:.. 
lo que puede, está a peligro de hacer lo que ra Tyraquelo._,,<h) Licurg.o hizo ley, que se 
no debe , emprestillando , cohechando , y traxese cada ano un vestido ' no ta.nto sump
baratando por ]nuchas vias la justicia, para tuoso quanto honesto : pero habiendo ha
cumplir (por su apetito) no lo que ordena cienda para ello , no solo no se puede con
la razon , sino }(;} que manda su señora la va- denar en el Gobernador el lustre , y esplen
nidad. Por lo qual , se_gun dice Esparciano, dido tratamiento de su persona , Y familia, 
el Emperador Adriano tasó , y señaló los sino alabarse ; porque como queda dicho, 
gast0s de los Jueces , y asi se lo aconsejó, y la hermosura, y grandeza nos pone en ad
escribió Mecenas al Emperador Augusto Ce- miracion. 
sar, segun refiere Dion. (b) 48. Tampot:o deben traher los Corregi-

47· Y aqui es de advertirá los Corregi- dores, y Jueces los cavellos rizos , teñidos, 
dores, en especial á los Letrados, que no ó afeél:ados , porque es cosa afeminada. (i) 
use1:i de vestidos, y ropas de color, que ar- Y por esto dice Plutarco , ({V que Filipo, Pa
guyen liviandad , y ofenden los ojos de los dre .de Alexandro , privó , y con razon , de 
hombres graves , que los miran , sino con- Oficio a un Juez.. Y Eliano ( l ) refiere , que 
venientes a su Oficio, y Dignidad, salvo la Archidamo, Rey de Macedonia , indignado 
que á los Cardenales , y a los Sacerdotes, de Ceo , hombre anciano , culpado en esto, 
y Religiosos ordenó el Papa Clemente , y le dixo : Q_ué podrá este h4blar cuerdamen
otms. (e) En esto del vestir usaban los Roma- te , pues no solo trabe el ánimo afeytado, 
nos, ( d ) que el Rey trahía la purpura, el sino tambien el cave/lo~ De este vicio usaron 
Soldado la Clamide , el Sacerdote la Estola, mucho los antiguos Italianos antes de la ve
el Abogado la Toga, el Frayle la Coguila, y nida de Enéas , como de La.uso lo refiere Vir .. 
el Pretor la Trabea blanca, porque como se gilio. (m) 
dice por adagio : El vestido muestra el Oficio. 
(e) Este mismo intento tuvo Alexandro Se- DE LA VIRTUD DEL 
vero, segun refiere Lampridio (/) de que 
todos los Oficios , y Dignidades traxesen 
ciertos , y conocidos vestidos , por los qua
les se distinguiesen unos de otros. Y Ulpia
no , y Paulo Jurisconsultos se lo estorva
wn , diciendo , que .con facilidad de ello se 
causarían injurias , y -contiendas entre los 
hombres. De un Senador refiere el Juriscon~ 
sul.to Pomponio , (g) que usaba traher ves
tidos mugeriles , del qual , y de muchos 

(a) Noétium Attic. lib. 2. cap. 4. cap. Parsimoniam 
41. distinéL glos. in diét. cap. Ut Apostolic", verb. 
Dignítatum, de Privilegiis in 6. Gregor. in l. 8. cit. 8. 
part. 2, Conrad. in Templo Judic. lib. I. cap. r. de 
Imperat. §. 3. n. 6. singulariter Bressius de Republic. 
lib. 3. cap. r 8. fol. 149. & qu~ tradit Puteus de Syn
dicat. in princip. tít. de Regum excessib. num. 22. 

Baeza de Dote, cap. 2. num. 2 8. & dicam infra lib. 2. 

cap. 17. num. 148. & sequenti. 
(b) Lib. p. ibi : Ornnei illi quibu1 aliquod extra urbem 

imperium committitur, 1inguli ratione 1ui officii congruenurh 
accipiant mercedem : nam neque ex 1uil facultatibu1 in alie
nÍJ lociJ vivere eo1 coruentaneum est, neque rur1urn immeniÍJ 
tfc nullo certo modo definitis 1umptibu1 eo1 uti. 

(e) In Clement. I. §. I. de Statu Monach. ibi : Ner: 
in qualitate panni regularis excedatur mode1tia. Et qu" tra
dit Anastasius Germon. lib. 3. de Sacr. immunit. ·cap. 
6. num. 7 I. & sequentibus. 
( d) Ut habetur in 1. Sed si quid, §. · Mancipiorum, 

& ibi Florian. ff. de Usufruétu, l. firi. C. de Postulan
do , glos. in l. r. C. Nulli licere infr:;rnis, lib. r 1. 

Joann. Licer. in traét. de Primogen. lib. 2. qucrst. 3. 
num. z. r. Late .Sud. in traét. de Jure fisci, pag. r 5 +· 

Corregidor. 
50. siendo el Corregido de la modes

tia , y templanza , que habe
mos dicho , será poco necasa

río encomendarle la honestidad, y castidad, 
pues concurriendo en él las dichas virtudes, 
se preciad de ésta , la qual no es la que 
menos ennoblece a todos ' ni lo contrario 

de 

Conrad. in Curial. Breviar. lib. 1. cap. ~. in princip. 
num. 11. & sequent. 

(e) ~· ~~em apud Labe.oncm, §. Si quis virgines, ff. 
de lnJums specuiator. t1t. de Advocato , §. Sequitur. 
(f) In ~1exand: Sever. In animo habuit omnibus ()fficiis ge

nu1 proprzum v e1t1um dare,f.:J' ornnibus dignit.atibu1,ut a veiti
'tu d~gnoscere.ntur~ e;7' omnibm 1~r~iJ, ut in populo po11int ag
no1ct, ne quu iedtt1~1u1 e1set, 11mul ne urvis ingenuís mi1ce
r:ntur : ~ed hoc U/piano. P a~loque displicuit dicentibus ~ plu
r1rnwn rrxarum fore, Jt f actle1 enent hornine1 ad injuria1. 
(g) In l. In ter vestem 3 5. ff.de Auro., & argento legato. 
(_h ) In 11 • . Connub. ,l. 3: ~los . r. num. 8 8. & seqq. 
(i) Poeta: ~mt P!Ocul a nob11 ;uvene1 ut frernina compti. 
(k) .Ut reíert S1manc. de Cathol. Institut. tít. 4 6. de 

P~~1s, num. 5 5J. ,~ui in r.apilli1 infidus e1t , qualem in ne
got111 reernur f uturum. 
(L) Lib. 8: Vari~ Histo.r. 22.uid hic 1ani dicetur, cuju1 

non solurn amm~1 , verum et1am caput fucis contaminatum 
eit ? De quo vide Clemcntem Alexand. lib. · 3. Pzdag. 
cap. 3. Odio Rhodig. lib, r 8. cap. r r. 

(rn) Lib. ro . .JEncid, 
San~uíne t;-irp~ntem ~om~tos de more capillor •. 
Ub1 Servrns mterpres 1d adnotavit. 
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De la eleccion 'del Corregidor. '41 
a~ ella ' lo que men?s .envilece ' en espe- tativa '. que pertenece á la parte de la go
c1al a los hombres publtcos , Y exemplares; bernac1on del Pueblo , y con noticia de los 
y porque de esto, tratamos en otros capitulos, Derechos, para la determinacion de las cau ... 
(n) me remito alh, sas' que pertenece a la parte de la justicia 

51.. Manso, y justó, y temeroso de Dios, distributiva. Y estas dos sales son las. que pri
y de buena conciencia , ~asto, y ~10 ava~ mero consid~ró Jetro , quando aconsejó á su 
riento debe ser el Corregidor, y bien en- yerno Noysen, (t) que escogiese para Jue ... 
tendido, dicen las leyes Reales; porque con ces varones sabios, y temerosos de Dios . 
la mansedumbre (o) agrada a los nttgodan- Y lo mismo se dixo por David en un Psal: 
tes, y determina los negocios atentadamen- mo. (u) 
te; con la refütud (p) galardona los buenos, 53• Jesu~Christo nuestro Maestro, (x)loan ... 
y castiga los malos, y guarda justicia á las d<? el buen Administrador d'e la tutela del ta
partes; con el temor de Dios, teme el ofen- lento, qne es el cargo que cada uno torna 
der, é injuriar por amor de Dios ; con la en su encomienda, dice, que deben con ... 
equidad, y benignidad (q) administra justi--- currir quatro virtudes en el buen Ministro 
cia, por dár tan buena cuenta como la to- de este talento; conviene a saber, la prime
ma; y de la castidad resulta buen exemplo ra diligencia, (y) para inquirir, y proveer)' 
para los subditos, y de huir de la avaricia, porque la diligencia es mina de bienes, Yi 
previene limpieza en no recibir dones, y en la negligencia inadrastra de las virtudes. L~ 
no llevar derechos , y otras cos¡s indebi- segunda, que sea subdito para obedecer los 
das. (r) mandamientos de su Príncipe. (z) La terce-

52· Estas son las dos sales, que dicen ra, que sea bueno, (a) para que dé lo suyo 
los Jurisconsultos ha de tener el buen Go- a cada uno, y a ningun::> haga injuria; (b) 
bernador; la una llaman sal de conciencia, y la quarta, que sea fiel en Fé Christiana~ 
y la otra sal de sabiduría : ( s) con las qua- (e) y tenga fidelidad, y limpieza de cora ... 
les se gusta de todo negocio sabrosamente: zon, y de manos. (d) Porque es cierto, que 
con la conciencia abraza todos los precep· los Oficios preeminentes se conservan corl 
tos de la Ley Natural, Divina, y Humana, las virtudes; mas las heroycas virtudes cor
amar á Dios , y al próximo , y hacer todo ren peligro entre los Oficios , .si no tiei1en las 
aquello que para sí querría. Con la sabidu- virtudes echadas hondas raíces en la volun
ría se gana la discrecion , y conocimiento, tad. Y de esta suerte es el Ministro en esta 
para gobernar la República 1 y administrar vida virtuoso, y bienaventurado; dos cosas, 
justicia. Coh la estirnacion del valor de las que por sí soa deseables, y por el mismo ca-< 
cosas para la execucion de la justicia commu- so sublímes. 

(n) Lib. :z.. cap. :z.. num. '7· & lib. f. ~ap. ~. num. 
II 8. 
(o) Dicemus infra lib. 3. cap. 11. num. 4. & seqq. 

(p) Dicemus infra lib. 2. cap. 2. n1¡1m. 21. & 36. 
(q) Dicemus lib. 2. cap. l · 
(r) Dícemus lib. 2. cap. z4. 
(s) Lib.r. C. de Conditis in publícis horre. lib. w. 

1. 3. tit.4. part. ) . Ra.ld. in l. t. .n. r;. C. de Semenciis ex 
peric.cap. Recitan d. ubi dicit: Ne 1ine 1dentia 1it imí
pidur ,.lííne comcíentia díabolicu1. Boer. decís. I 5' 3. n. 3 r. 
Roland .. consil. u.n.4. & ; ~ vol.3. Nev.·in Sylva nupr. 
lib. 6.n.;. Bell. in SpeculoPríncip. rubric.6~ litera X, 
fol. 19. Jasoa inl.Rem non novam, not. r ~C. de Judic. 
A vil. in Prorein.ca:p.Prcrton.rm, glos.fin . .in fin.Gregor. 
in l. fin. glos. Conocer, tit. 1 o. part.2. & in glos. 4. in 
Prorem.io, 3'· part. Didacus Perez in 1. 1. tit. 1 5'. lib. 2 .. 

Ordirram. cons. ; 8 6 •. ín fin. Segura in Díreétor. jud. i. 
pare. cap. 6. Cervantes in l. 2 •. Tauri, num. 3. & 4. 
(t) Dixi supra isto ca.p. i:i. 24. 
(u) Psalm. 2. Erudímini qui judicati1 terram: 1ervite DeO' 

in tirnore. 
(x) Matth.2;. 
(y ) Dicemus infra lib. r .cap. r .n. r 42. cum sequentib. 
(:4) Paul. ad Rom;w.1 3. l. J. tit.4. part. 3. l.1. iu fin. 

F. .Yj 

& 1. 3 • vets. Primeramente, tit . .9. lib. ~. Recóp. cap. f.I 
l>r~torum, ubi Avil. verb. Mandamientos. Burgos de: 
Paz in l. 2. Taur. num. 34. 

(a) Epithetum congruentius judícis est Bonus vir , f.; 
Continuus, §.Currt íea, & ibi OD.ff. de Verbor. obligac .. 
L C:rtercr, §. r .ff.Familiz hetcisc. l. Sed & si unius, §. 
Prcrtor ait, & ibi glos. & BanhoL ff. de Injuriis, l. Vil' 
bonus, ff. de Judic. Match. de Affiíét. decis. 3 7 1 .n . .9 J .. 
1 8 .tit • .9. part.z.l. I. tit.4. pare. 3 .L ~ 1. tít. final, pare. 7 .. 
(b) §. Juris pr;rcepta, Institur:a de Just. & jur. l. r .. 

tit. 1. part. 3. dicam lib. 2. cap. i. 
(e) Ad Galat. 2. Non juJtijicatur homo Ín operibus legi1, 

ni1i per jidem Je1u -Christi, & de hoc dicemus lib. 2 .cap. 2. 

num. 89. 
( d) Sapiendz I. DÍligÍte ju1tít ittm r¡uí judícatís terram: 1en

tite dt Domino irt bonitate , E5f in Jtmpiicitate cordis qu~rite 
illum. Et Ecclesiast. 2. P ~ diJ1oluti1 corde,quí non crediderunt 
Deo ideo nort protegmtur ab eo. Et Matth. 1 5'. ~u~ procedun.t 
de ore, de corde exeunt, er coinquinant bominem, l. 5' 3 .tit. 5' .. 
ad finem part. 1. ibi : Ma1 lo que 1ale del cora:c..on, Et 
Luc~ 6. Bonu1 horno de bono thesauro cordi1 bonum profert. 
Proverb. 6. Cor machinam cogitationes peuima1 odit Domi ... 
nu1, & Matth. 5. Beati mundo corde, quoniarn ip1i Deiun. 
'l!i"riunt. Et P$alm. 4i. 1'1111il m in inmm1tia mtlissui .. 
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4~ De la PoHtica .. Lib. I. ·c .ap.-III. 
54• Y aun quando se eligiesen las perso... tos; alcanzará lo que pidiere, y le convfote• 

nas para .estos Magistrados por méritos , y re, como él mismo lo dix:o., (i~ y prometió á 
virtud, son tales los gobiernos de su cose- sus Discipulos; porque segun el Profeta _, (k); . 
cha, segun S. Gregor_io, (e) . que quando los cerca está Dios .de todos lo que le invocan 
J1ombres se vén en ellos cercados de tantos en la verdad. Y JUnto con esto debe ofrecerá 
poderes> y de tantas honras, toman en sí lo- Dios su intencion, y voluntad ., pidiendole,. 
zan.ía, y sobe~bia , (f) porque de ordinario que se la acepte en su servicio , y que le guie, 
la prosperidad es esponja de vidos, y pren... disportga , y aconseje de tal manera, que to .. 
sa de las virtudes, y en ella se acuerdan me~ do lo que él hiciere en la administradun del 
nos los hombres de sí, y no se conocen quan Oficio, sea para servicio suyo , y para el bien 
poca cosa son, y se desordenan con la ambi- público ; y su propia salvacion. Y esto acon .. 
don , mas qt\e en las adversidades; porque seja S. Pablo, (l) y lo ttsaron los Santos, y los 
es mas dificultoso guardar la modestia en las Sabios. (m) Y pnes nadie puede gobernarse á 
cosas prósperas, que en las adversas~ porlo sí mismo) ni obrar lá justicia sin la ayuda, 
<¡ual dixo David, (g) que el hombre puesto favor, y gracia de Dios, '(n) bien se puede 
en la honra, pierde el ehtehdimiehtO, y ha- entender quanto mas necesario le debe ser al 
c~e semejante a los brutos ·! esto es , porque Corregidor para regír, y gobernar justamen,. 
no son todas cabezas para .andar en alto; y te a muchos, pedirle su favor con . eficacia, 
~si suelen desvanecerse, y caer abaxo, por- temor, y devocion para que le dé su gra
'.que no entienden su estado , y pierden el co~ da, y sufi¡iencia. La segnnda cosa es, el mie
:llocimientb de él , y quedan llenos de viento, do de la verguenza. Y la tercera él deseo de 
y vados de virtudes , ni consideran el cargo la honra : y asi fingía Platón, que quer,iendo 
que tienen acuestas , ni los hoyos en que Jupiter encaminar a los hombres enJa mane~ 
pueden caer ; porque muchas veces vamos ra de gobernarse , ordenó á ·Mercurio , que 
por el camir10 ql;le entendemos es derecho, traxese a tieqa la verguenza' y la justicia, 
y hallamos á las veces grandes estropiezos; porqué aborreciendo la iniquidad, obrasen 
que auh en d camiho derecho, y llaho salen bien. Las cosas vergonzosas, que debe huír 
zarzas , que nos traban en los vestidos : y el Corregidor, son, parecer soberano, embi-
2unque no erremos en la carrera, muchas dioso , ambicioso, ignorante, chocarrero, co
veces tropezamos en ella; y asi, puesto que dicioso, vengativo, mal intencionado, habla· 
~l Gobernador sea bueno , mucho ha menes- dor , y menospreciador ,. de _ la honra de los 
•ter buena vida , que le endereze : y el hom- subditos. Y ay del estado gobernado por 
bre cuerdo ha de pensar, que mientras vi- un mentecato , y furioso , y mas si trahe de 
viere en esta vida, la felicidad tie11e como ordinario la boca llena~ ·Y la bolsa abierta Yi 
pres:ada, y la adversidad por natural patri- 1~ conciencia rota, y la verguenza p~r~ 
momo. d1da ! . 

55. Tres cosas le a.ptovéeharian mucho al 56. San Agustin (o) dice, que de la hon~ 
Corregidor para en~erezar su~ costumbres, ta es digna solo el virtuoso, y que sin vir
y acertar en sus Oficios. La primera, ser da- tud no puede haber honra. Por lo qual el 
do a la otadon, la qual con humildad, y con- fortisimo Ca pitan Romano· Marco Marcelo 
fianza pene~ra las nubes, como dice el Ecle- segun refiere Patricio, (p) trazó, que la es: 
siastico: (h) y hecha en el nombre de Jesu- cala para los Magistrados fuese la virtud 
Christo nuestro Redemptor, y por sus méri- con cuya significacion , y exemplo los Ro: 

(~ Libr 26. Moral. · 
(f) Eclesiast. 31.Retft>rem te posuerunt noli extolli. Patri ... 

cius lib. 1. de Republ. tit. X. fol.9. refert Dioclecianum 
Clicere solitum! Nihil difjiciliur eue quam bme imperare, Ini-
1ia Principatu1 faciliora Junt; quo aá populi favotem 1ibi con
~itient, 1ed po1tquam potiti retum 1int s~vitia ac libidine om
nia pwundant, nullu1 Dei metu1, nulla re ligio eos coercet, & 
tandiu in1aniunt ,donec a pripuli1 <Jfprim11ntur. Chrysostom. 
()ratio ne de Beato Philogonio, ait: Mundani mag)stratuJ 
mquaquam poJSunt Christiartorum demomtrare virtute1, quin 
potíu1 frequenter habent accu1ationem maliti~. ~uoniam el' 
solicitudineJ amicorum , e!/' adulationeJ , el' aliaJ per multa 
bii f~diora taleJ, Magistratu110/ent conciliare. 

(.g) Psalm. 48. Jlemw c11m,i1i hqn.ere metl nm ;nulltxit1, 

iimi/iJ est fa8uJ jumentiJ insipientibur. 
(b) Cap. H• 
(}) Matth. i. r • Marc. 1 t. Joann. 14. 1;. 
(k) l>salm. 144. 
(/) Ad Colossens. 1. 

ma-

(m~ Cap. In. º?!Iline pomini , de Testihus , cap. In 
nomine Domrn1 2 3 • d1stinél:. l. In nomine Domini) c. 
de Offic. pr<?feél:. pra:t. Afric. Authent. de Armis Au
th~nt .. de Qu.rst. in princip. & Pro~m. Partitar. in 
pnnc1p. 

(n) P~Im, a6. Joann. 1;. 2. Corint. 3. 
(o) .L_zb. ;. de Civitate Dei, cap. u,~ Guardiofa d~ 

Nobd1t~t. fol. 1. pag. x. 
(p) Lib. l • de Rapublic. tít. ñn, 



De la eleccion del Corregid r. 43 
manos hicieron dos moradas , y .Templos ellas á ellos : quiero decir , que asi como 
muy sumptuosos , el uno para la vutud, y los malos ensucian, y deshonran las digni
el otro para la honra : y ordenar~n , que dades , a~i las dignidades ensucian , y des
estas dos casas fuesen ha.b1das por D10ses, y honran a ellos , manifestandolos por quales 
honrabanlas como á D10ses; y mandaron, son. San Bernardo (y) dice , que el Gober
que ninguno pasase al Templo de la hon- nador indigno de la Silla, es como la xi
ra , si primero no pasase por el Templo de mia , que esta encima del techo , la qual 
la virtud; ~n lo qual ~aban a en~ender ' s~- quanto mas eminente esta ' tanto mas pare
gun Agusti?o, que ~1rnguno hav1a de subir cen s~s torp~dades. A este proposito trahe 
á honras, smo por VIrtudes; porque por los Valeno Max1mo (z) el exemplo de Scipion, 
merecimientos debe cada uno venir a la hon- hijo del superior Africano, que habiendo 
ra , y no por codicia eQgañosa , ni por fal- pretendido , y obtenido el Oficio de Pretor 
sedad. Y á esto alude lo que escribe Trogo de Roma , mas por respetos agenos, que 
Pompéo, (q) que Alexandro hizo Rey de ~y- por méritos proprios, visto por sus deudos, 
donia :í uno, que se llamaba Abdolino (sien- que con vicios, y torpedades manchaba la 
do limpiador de pozos) porque por su va- Toga (vestidura blanca, que en señal de pu
lor lo merecía. Y lo que de Platón refiere reza de costumbres trahían los pretensores 
Seneca, (r) no haver en el mundo Rey, que de los Magistrados, como adelante vere
si se examinase desde su principio su linage, mos ) y la mala cuenta que daba de sÍ

7 

no le hallasen descendiente de algun escla- no consintieron que se sentase en su Tri
vo, ó de otra tan baxa persona : de lo qual bunal para juzgar, antes le quitaron la sor
trata bien Juan Costa. ( s) Boecio (t) dice, tija, donde estaba gravada, y esculpida la 
que la dignidad, ni la honra , no tiene de cabeza de su Padre Scipion Africano , por 
suyo ninguna virtud , ni bondad , sino una temor que no sellase con ella alguna cosa te· 
falsa opinion , que en ella es virtud propria; merariamente , con que acabase de perder 
y que no hay duda ninguna , que los malos su honra , y enturbiase la mucha de sus pa
pueden alcanzar dignidades ' y !lonras: y sados. y a esto alude lo que dixo Livio 
si ellas fuesen de s1 buenas, lunan buenos (a) del Gobernador, y Magistrado indigno 
á los que las poseen , y virtuosos : 57· lo de su cargo, que no solamente abaxa su au
·qual no hacen, segun dixo Seneca, (u) por- toridad, sino tambien la magestad del Prin
que son bienes de fortuna. Y segun Cornelio cipe. 
1Tacito, de infinitos Cesares, y Emperado- Y porque de ]as virtudes, ó vicios de Go· 
res que huvo, todos se hicieron peores con bernador resulta el malo, ó buen exemplo 
el Imperio, y solo Vespasiano de sus ante- para los subditos , conviene que en esto, co
cesores se mudó en mejor con él. Y por mo tan necesario, é importante, advierta el 
esto dixo un truhan a Claudio Nerón , que Corregidor. Cosa de locos es, (dice Cicerón) 
los rostros de los buenos Principes se podían (b) que encarguen de corregir los delitos , al 
vér en la tabla de un solo anillo. (x) Y aun- que de enmendar los suyos esta muy olvi
que parezca, que los constituídos en Oficios, dado; que es lo que dixo Epill:eto : No erra
y Dignidades son buenos , porque son hon- rás en el juicio , si no errares en el progre
rados , pero mas les nace de alli a los ma- so de tu vida. Y las Leyes Reales, hablan
los deshonra, que honra; porque mas ma- do del Juez mal morigerado , (e) dicen: 
nifestado es cada uno por malo, quanto mas Porque no sería Derecho , que el que fuese á 
es denostado, y desechado de los hombres, tal, juzgase á los otros, &c. Aunque muchas 
y esto hacen las dignidades, y las honras veces se vé, que personas muy disolutas, 
con gran razon, porque los malos dan a las en subiendo á algun grado de dignidad, si no 
dignidades , y honras su galardón, asi como son del todo agenas de entendimiento, se 

Tom. l. F 2 buel-

----------------------------------------~~~~~~~~~~~----~~~.-(q) Lib. I 2.. 

(r) Epist. 3 2.. ad Lucilluni. 
(1) In traét. 2. del Goblerno de la Caut. 
(t) Lib. 3. de Consolation. Philosoph. cap. 4. 
(u) In Epistol. Et quoniam fortun~ bona súnt, nec ~uem~ 

tjUam meliorem reddunt. 
(x) U e refert Patrie. de Re pub lle. lib. 1. tit. 1. fol. .9. 

(y) Ad Eugenium Pontificem, cap. 2., & Pollydicus: 
'Irnprobi ad honores prornoti, quo fuerint indigniores > ho~ & 

ñ e g l i g ent i ores fiúnt , irnpudentiaque magiJ , t!J' audacia pleni 
(z) Lib. 3. 
(a) Non qui sibi honorem adjecimt , Jed in dignitate sua 

vi rn , ac juJ rnagistratui quem gerebat, dernp1iuet. 
(b) 'tuscul. 3. Stultitt~ propium eJt aliorum vitia cerner~, 

1uorum oblivisci. Frac. Marco Antonio de Camos de M1-
croscom. 1 .pare. dialog. t 4.pag. 174.col. 1 .& col. antec~ 

(c) L.4. tit.4. t>art. 3.1.36. &;8. ad fin. tit.¡.part.1. 
&. l. 7. tit. ~· lib. 3. Recopilac. 



44 De la Política. Lib. I. Cap. III. 
buelven modestas, y graves : como se lee de,s a Dios : Y_ e?. el Eclesiastés (~) se dice: 
de Q!;iinto Fabio Maximo, que ha~iendo V1~n1~9ar de.JL~lCl? la maldad, Y en lugar 
vivido en lascivia, y mil deshonesudades, de JUStlCla la ~111qu1da~. Y en ~tra p~rte el 
luego que subió a Dignidad~~ Civiles , se mismo Sa1; Paolo (l) dice : Casu.go nu cuer
hizo en poco tiempo modestlSllilO , y gra- po , y SOJUZgole , porque predicando yo a 
visimo. Y lo mismo escribe Budéo (d) de los otros, no sea reprobado. El Profeta Nadn, 
que eran promovidos en Atenas al Senado como se cuenta en el libro de los. Reyes, (m) 
de los Areopagitas , que si alguno antes ha- para avergonzar mas al Rey David , y con
via sido de intolerables costumbres, se hacia vencerle de su culpa, le puso un caso , que 
con el dicho ascenso , y promocion ( como sentenciase en tercera persona , y condenóla 
milagrosamente ) consumadisimo, y perfec- el Rey ; y el Profeta le dixo : Tú te has sen .. 
tisimo en gravedad, valor , y virtud. A este rendado , Rey , que tú eres a quien has 
proposito hace lo que dixo Seneca : (e) A condenado. Esto se enseña tambien por San 
otros siempre debemos perdonar, pero a no- Ambrosio, y por los Decretos, (n) que aquel 
sotros nunca, porque no hay cosa mas tor- debe ser Juez del error ageno, que no tiene 
pe ' que oponer un hombre a otro lo que que condenar a sí mismo ; y el que no obra 
se le puede oponer a él. 59. San Agustin (j) aquellas cosas que piensa castigar en otros, 
en este intento afirma' que era curiosidad juzgando a otros' da sentencia contra sí: y 
reprobadisirna , entender los hombres en Esaías, (o) exclama diciendo: Tus Príncipes, 
corregir vidas agenas , siendo muy descuida- lsraél , son infieles, compañeros de ladrones, 
dos en poner concierto en las suyas. Y por todos codiciosos de dadivas , ni administran 
San Lucas ( g) dixo Chrisro nuestro Redemp- justicia a los menores , ni admiten las causas 
toral hypocrita: Para qué miras la paja en de las Viudas. Y Casiodoro (p) dice ser ne
el o}o ageno, y no consideras la viga en el cesario para la República elegir personas apta~ 
tuyo propio? Y en otro lugar por el mismo, para la Dignidad, y que no esté gravado de 
;c h ) dixo á los de N azaret ; Medico, cura- malas costumbres el que ha de ser Minis
te á tí mismo. Y San Pablo: ( i) No tie- tro de Justicia; porque sería cosa baldía pe
nes escusa, ó Juez! porque en lo que a otro dir a un hombre lo que se sabe que no .tie
juzgas, á tí te condenas. Y en el mismo lu- ne. Y en otra parte dixo ( q) que el Juez 
gar dice: Tú, que enseñas a otros , no te no havia de ser semejante al acusado. Lo 
enseñas á tí : tú, que significas, que no hur- qual dixo mas brevemente Salustio : (r) De 
ten, hurtas : tú, que dices, que no adulte- todo vicio ha de carecer el que a otros ha de 
ren , adultéras : tú, que abominas de los reprehender. Por esto mandaba Dios en el 
i~olos , haces sacrilegios: y t_ú, que te pre- Exodo, ( s) que las tixeras de despavilar del 
cias de guardar la ley, prevancandola ofen- Templo , fuesen de oro purísimo, para sig-

(d) Inl. fis. char.247. cum seq. ff. de Senatoribus,& 
Conrad. in T emplo Judic. lib. r .cap. r .§. 3 .fol.r 8.n.1 2. 
{e) Lib. I. de Moribus: Alteri sernper igno1cito , tibi ipsi 

numquam: nihil est erzim turpiu1, quarn qui objicit alteri, quod 
sibi objiciendum est: quod enirn de a/ieni J traélai ,de tuii judices. 

( f) De Confession. ro. Curvosum genu1 ad cogno1cendam 
vitam a/ienam, de1idio1um ad corrigendam propriam. 
(g) Cap.6. &_uid autem 'llide1 fe1tucam in ocu/o fratis, tui, 

el' trabem qu~ in aculo tuo est ,non considera1 ,cap.Nos,& cap. 
Infames 2.qu~st. 7.cap.Qui 5ine peccato 3 .quxít 7.Joan. 
Gerson de ImitationeChristi,lib.2. cap.J. Habe primum 
:i:.e/um IUper temetÍp1um, el' tune :r:..efare etiam poteriJ proxÍ
mum tuum, & ibídem cap. 4. ait: Parva in alii1 reprehen
dimu1, nostra majora pertramimus. 
(b) Cap. 4. Medice, cura te ipJUm. 
(i) Ad Roman. 2. lnexcusabiiiI eJ ó horntJ, omni1 qui judi

ca1 , in quo enim judica1 alterum, te ip1um condernna1. Et 
iterum infra : 22.ui ergo alium doces, te ipsum nun doces? 
..f2.ui prtedica1 non furandum, furarÍJ? &_ui drcÍJ non rn&echan
dum, mr,echari1? 22.ui abominari1 ido/a, 1acrilegiurn faci1? &_ui 
in lege gloriaris , per pr&evaricationem legÍJ Deum in honoras? 
Facit l. Si quis ad declinandam in fin. C. de Episcop.& 
Cleric.1.2.C. de Commerc. &mercimon. tradic.Puceus 
de Syndicat. in evidencialib. ante tit. de Excessib. Im .. 

ni-

perat. num. 1 & sequem. 
(k) Cap. 3. Vide in loco judicii impietatem, er in loco justi

ti&e iniquitatem, er dixit : Justum er impium judicabit Do
mirzus, er tempus omnis rei tune erit. 

(1) 1. ad Corinth. I,9. Castigo corpus meum, er in servi
tutem redigo, ne farte curn aliii pr&edicaverim , ipse reprobus 
efjiciar. 

(m) 2. Regum cap. 12. 

(n). Ambros.super Psalm. Beati Immaculaci,& in cap. 
Ju~1cet, & cap •. Postulatus 3. qu:rst. 7. Judicet ille de al
tenus errore , qut non habet in 1e ip10 quod condernnet er 
J~dicet , el' quid no~ ~git. eade.m qua in alío putaverit 'pu
menda, ne cum de alto ;udtcet, m Je ferat 1ententi arn. 

(o) Cap. r: ~rincipes tui desertores, er fururn 1ocii, omnes 
donorum cuptdt, atque nurnarii, pupiliiijus non reddunt v;... 
duarum cau1as non adrnittunt. ' 

(p) Lib. 3. ~ ~o .. Epist. Neceuarium me Reipublic. eli
gere_Perso~as dtgnitat1bu1 apta¡, ut cui ju1titia comrnititur, 
m~lti monbu1 non g~avetur , alior¡ui inefficax est ah homin~ 
extgere quod agnomtur non habere. 

(q) DimmitiJ ab accusato debet esse quijudicat, 
~r) In J ugurt. Omni 'llitio 'arere deket , qui in alterum 

d1cere paratus e1t. 
(s)Cap. i;_. 
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nificar la perfeccion de lo.s que han de cor- de su hermano : (e) porque como decía Ale
regir a otros ; como lo dixo Christo por San xandro : Por animoso que sea un hombre, la 
Juan ( t ) á los Jueces que le presentaron propria conciencia del mal le had, que co
la muger adultera, requiriendo su parecer, mo cobarde tema. 
é inclinan dos~ , escribió con el dedo en la 6 I. ~1atro cosas hallo yo, que obligan 
tierra lo que levantado les dixo , que fué : El á los Corregidores a pecar. menos, que los 
que se hallare sin pecado , tire el primero particulares. La primera, lo que ha vemos 
la piedra contra esta nrnger. Refiere Dioge- dicho, que ha de carecer de toda mancha 
nes Laercio, (u) que siendo preguntado So- el que ha de limpiar, y censura~ las age
lón, qual luvia de ser el Corregidor, respon- nas. La segunda, que los delitos de los par
dió que primero 11avia de enderezarse a sl ticulares pueden ser ocultos ; pero los de los 
mismo , que al Pueblo : porque de otra ma- Corregidores no , como quiera , que todos 
nera, sena como el que quiere enderezar la los insidian, y miran, como al blanco los 
sombra torcida de un ramo ; que no podrá Ballesteros : y es lo que se dice por S. Ma
hacerlo , si no endereza , y desencorva pri- théo : (d) No puede esconderse la Ciudad 
mero el ramo. Y pues la estatua del hombre puesta sobre el monte, ni la vela sobre el can
la diferenció Dios de los animales , (x) y la delero , que son las obras de los hombres 
hizo derecha , no es razon, que sea la con- públicos. Y bien asi como la tinaja hendi
ciencia torcida. O quántos hemos visto con- da no se echa de vér su vicio, estando va
denados por sola una culpa que cometieron da , y despues llena de agua , luego descu
en su vida por sentencia de aquellos que la bre sus hendeduras; asi el subdito no mues
rnisma culpa cometían cada hora! Tito Li- tra quién es, y por hendido que esté, cu
vio (y ) dice, que los Gobernadores sean bre sus quiebras; pero luego , que le hin
de irreprehensible vida, sin mancilla, de la chen con el mando, luego que le ponen en 
manera que presumen, y profesan con las las manos el oficio, luego publíca sus de .... 
vestiduras blancas , que en testimonio de su feétos, y sus hendeduras; por unas aparece 
limpieza solían en tiempo de los Romanos la soberbia , por otras la codicia , por otras la 
1Vestirse, como adelante dirémos. ignorancia, por otras la sensualidad, y por 

60. El pecado , y mala conciencia es la otras otros defeélos encubiertos, Y tambien 
cosa del mundo q uc mas hace acobardar , y porque los pecados pequeños de los hom
temer los hombres, ( z ) como se vio en Caín bres públicos parecen grandes a los subdi
despues que mató a su hermano Abél, que tos, y los miden , no por la gravedad de 
con no haver mas hombres que sus padres, las culpas , sino por la dignidad de las per
que le pudieran ofender por ello, decia: sanas. (e) La tercera, porque son mas graves 
Q1alquiera que me halUre , me podd ma- sus pecados, en especial si proceden del Ofi
tar ; sino que del raton , y del ayre habia do ; porque , como dice San Chrysostomo, 
miedo , (a) que es lo que se dice en el Libro ( f) ha viendo recibido mas doétrina, son sus 
de la Sabiduría, (b) que aun del ayre, que culpas dignas de mayor pena. Y por una 
pasa , se teme el malo. Y asi el mal Prelado, autoridad del Levitico ( g ) se dice , que se 
Señor, y Juez, teme al buen subdito , co- hacia tanto sacrificio á Dios por el pecado 
mo Herodes temía a San Juan Baptista, por- de un solo Sacerdote, como por los pecados 
que le redarguía el adulterio con la muger de todo el Pueblo : que es lo que dixo Ci-

(t) Cap. 8. 
(u) De vita, & moribus Philosophor. 
(x) Ovid. in Metamorphos. 

Pronaque cum speélent anirnantia ctetera terram: 
Ot homini sublime dedit , ca:lv.rnque , videre 
]ussit, er ereélos ad sydera tollere vultus. 

(y) Lib. 4. decis. z. 
(:::.) Senec. relatus a Platea in l. N ulli,C. de A gen t. in 

rebus , lib. r z. dicit : Nihil rnagis t imidum facit animurn, 
quarn reprehensibilis vitte conscientia> glos. & ibi Platea in 
1. Prisco, C. de Palatina Sacra larg. lib. r z.. D. Grcgor. 
in Ezech. hom.9. Frat. Marc. Anton. de Camos in sua 
Microcosm. r. part. Dialog. ro. pag. 1 2 3. col. r. & 
sic dicit adagium : Conscientia rnille testes. 

(a) Genes. 4. Ornnis qui invenerit me, occidet me. 
(b) Cap. 17. Sive 1piritu11ibilans. 

ce-

(e) Marc. 6. cap. 
(d) Cap. ) • Non potest civita1 ab1condi supra montem po

sita. Et infra : Sic luceat lux ve1tM coram hominibw, uf 

videant opera ve1tra bona. 
(e) Chrisost. lib. 3. de Sacerd. g¿ui in dignitatiJ f.mi

gio positi sunt, nemine non noti manifestique sunt : tum v:~ 
ro , si ve! tantillum peccaverint , parva eorum peccatrr. alus 
magna videntur, neque enirn peccati .m:tgnitudine, s~d pec
cantis potius dignitate peccatum pler1que ornne1 metmntur. 
Juven. Satyr. 8. . . 

Ornne anirni vitiurn tanto compe81us m se, 
Crimen habet , quanto majar qui peccat habetur .. 

( f) In Psalm. f. 
g¿uo plut doBrina acce_perunt , eo majus JUbeunt 

supplicium. 
(g) Cap. 4. 
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cerón, que no era tan malo pecar os Prin- Justiniano en u?a Autentica; (i) y asi de
cipes , y Superiores (aunque es.to de suyo ben lo~ que gobiernan hacer tales obras, que 
es gran mal) quanto por la ocas10n que da- sean dignos de loar por ellas , y muy honra
ban a muchos de pecar. Y asi el menor vi- sas para que las imiten otros, y mostrar con 
do en un Correaidor, es como lepra en un su exemplo todo lo que persuaden de palabra, 
hermoso rostro.bY ay del que guia, y vá y por escrito; y que no sea mas dificil (segun 
delante, que el cae , y los otros que le si- decia Homero) hacer las grandes hazañas, que 
guen, le pisaran, que es la pena del que se escribirlas, y no han de ser M~estros de pi
atreve a guiar por donde no sabe : y sobre co solamente ' porque no se diga por ellos, 
su pecado dará cuenta de los pecados' que que lo que saben de~ir' no lo ac~ertan a ha
siguiendo su mal exemplo se hacen~ Y esta cau- cer. Instruyendo Anstoteles (~) a Alexandro 
sa de los daños, que hace con su mal exem- Magno, su discipulo , y Claudiano (/) refor
plo, es la quarta: porque bien asi como mando el Emperador Teodosio , decían, que 
quando el relox anda desconcertado, mas se no havia leyes , que asi apremiasen á los 
atribuye aquel yerro al Reloxero, que tie- hombres á la virtud, como el buen exem
ne cargo de concertarle, que al mismo re- plo del que gobierna, porque entonces los 
lox; asi errando el Pueblo, y dexando las subditos acaban de conocer sus propios vi
virtudes por los vicios, á aquel se ha de dar dos, quando vén las virtudes agenas, en es
la culpa , que tiene cargo de moderarle , y pedal de los Príncipes, y de los Corregido
corregirle , pues con su mal exemplo le estra- res, y personas de alto estado, que no las 
ga, y desconcierta: y asi como el mar imi- puede nadie encubrir. Plinio (m) dice, que la 
ta, y sigue al ayre , de manera, que si el enfermedad de las costumbres, que el Go
ayre esd sereno , esd. el mar sosegado , y si bernador causa en la República , es gravisi
el ayre anda tempestuoso, anda la mar con ma , como la que se causa del mal de la ca
tormenta, de la misma manera a imitacion beza al cuerpo. Y asi se ha de atajar, Y, 
del Juez (como se dice en el Eclesiastés) (h) curar luego, porque no le corrompa, segun 
se rigen, y componen los subditos, los qua- dice un Decreto; (n) porque segun S. Gre ... 
les no tienen discrecion para desechar lo ma- gorio, (o) los vicios que cometen los meno
lo, y elegir lo bueno , ni para considerar, que res , pueden por los superiores refrenarse; 
puesto caso , que sean obligados á obedecer pero quando los mayores son viciosos , alar
su justicia justa, no son obligados á imitar su ganse las riendas á los menores para los 
vida mala , y apenas les parece que yerran, deleytes, y vicios ; porque qual subdito quer
quando en el error los imitan : y no es otra rá estar a raya en los limites de la virtud , si 
cosa un exemplo vicioso de los tales, sino lle- vé á su superior pasar de ella a la anchu· 
var , y forzar al Pueblo a ser malo : segun ra de los vicios ? Y por eso dixo el mismo 
dixo Egesipo , l muy bien el Emperador San Gregorio , (p) que la virtud de los Go-

(h) Ecclesiast. I o. Secundum judicem populi 1ic, cr mi
niltri eju1,cr qualii e1t reElor ávitatÍJ,tale1 cr habitante1 in ea, 
cap .Pr:rcipue rr.qu:rst-3.l.3'9.p. & seq.tit.). part.r. 

(1) Egesippus lib.2. cap.). Sicut boni principi1 vita probi
tati1,qui:edam pri:e1criptio, cr univer1i1 vivendi forma e1t, ita 
Imperatorii colluvio, /ex jtagitiorume1t,& Justinian. in Au
thent. Ut judic. 11ine quoquo suffrag. §, fin. cene: I?2_uiJ 
enim (inquit) Jine periculo non furetur, qui1 non latrocinabi
tur 1ine reatu, ad admini1tratorem re1picien1 vendentem , cr 
pri:e1umen1 quia quicquid egerit íllicitum, hoc pecunias dando 
redimet, &c. Ubi 5Íngulariter prosequitur in proposito, 
& tangit. Aceved.in 1.).num. r. tit.9.lib-3. Recopil.& 
late Tiraquel. ubi jura, & DD. cítat. deP~nis tempor. 
caus. 3 r. num. 3 8. & sequent. & caus. 44. num. n. & 
caus. p.num. 97. Dídac.Perezin l.r. tit.r. lib.2. Or
dinam. col. 3 2 3. in princip. Simanc. de Republic.lib.9. 
cap.13. & 14. Conrad. in Templo Judic. lib.r.cap.r. 
§. r. num. f. & lib. 2. cap. l.§. 3. num. 3. 
(k.) In Epist. ante Rethor. ad eum transmissam. 
(!) De 4. Honor. Consul. 

Componitur orbh, 
R.egis ad exemplum, nec si, injleélere 1emU1 

Humanu1 ediéla valent, quam vita Regentii. 
Movile mutatur 1emper cum Principe vulgu1, 

Et alibi. 
Scilicet in vulgus manant exempla Regentum. 

Juvenal. satyr. 14. 
Sic natura jubet velociu1 , er citiu1 nos 

ber-

Corrumpunt vitiorum exempla dome1tica , magnis 
Cum !Ubeant animo1 autoribu1. 

Cic. in Epist. ad Lemulum, & 3. de Legibus, & Men .. 
chaca l~b.r. Co~trover~. illustr. cap. pan. 43. n. 7. 
.(m) 11b, 4. Ep1s~. Ut m corporibu1 , 1ic in imperio gravis

mnu1 e1t morbus qut a capite dijfunditur. 
(n) In cap. Sicut inquit 2. qu~st. 7. l. ibi: Ne totum 

(quod ab:it) c~rpus morbu1 invadat , 1i languor non fuerit 
curatu1 m captte. 
(o) M?ral. C~P·. I ~. Omn.e quod a minoribus voluptUOJe agi

tur, m_a;orum. ducrpl:na. cobtbetur: cum vero majores ip1i vo
luptatt de1erv1unt, ntrmrum minoribu1 /a1civiá! frá!na laxan
tur: q~is. eni~.1ub diJci~li~i:e ~e con1tri8ione retineat, quan
do cr tpn qui JUI con1tr181om1 acdpiunt 1 sese 11QJuptatibus 
relaxant? 
(;) Epist. 1_¡ ó. lib. f_· 
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bernadores es ~egla de los silbdítos, LQ quát de todo' quanro acía m.urmtttaban sus ene ... 
cncarec~Ó C~si?~oro, (q). dic~<eii~o ·, que es . tnigos~ solo pr. ur6 ,, que· con ra~o~·l)adi~ . 
mas facil (si hc1ro .es .~ecirs~) erra.r hat~ra... se pµd1ese escandctlí~ar; y asi ~ixo: (f-.) Quién · 
lcza, que dexar de imitar los s-ubd1té>S a su de vosotl4oJ me arguzrá de pecadp ? Entiende~ 
Príncipe ' y Gobernador : con ~llJ'O exem-- se (;Oll razon ,. que . sin dl4 mil cosas . haviarÍ . 
plq re~ere H~racio ; ~~) .. que . eJGhórt~ba un dicho de él ; qtte era gloto11 , Samarita~o, y 
padre a su htJO á. la. virtud, Y es as1, que quebrantaba el Sabado, y qtte ectmía co~ · 
el Corregidor por. el mal exen~plo que dá, pecadores: de .lo q.ttal por ir. siq ftir1danten.. 
lleva la carga de todos sobre .s1: porque. da... to, .. tlo hacía caso algm10 5 pero si hay fon· 
do caso , que yerre otro qtta1qu1er, 110 se-sien~ daniento, aunque no sea tan ro e1 mal ·Como 
te el daño , sino en- su casa propria; más el se piensa 1 es de temer , .y re1rtediar lo que 
yerro dc¡l Gobernador redunda ert fodá- la se dice; porque para, que el Corregidor -tert ... 
República, (s) y peca mas por el ma1 exe1~1~lo g~ -culp~ eri su manera :de vivir, basta que 
que dá, que por la culpa que cc>111ere: por de ocas10n para que, segurt prudencia huma. .. 
lo qual sera mas atormentado que todos l.os ~a ,. se pueda pensar de él mas mal del que 
otros. Por esto en la septíma tabl({ de las le.,. hay : y as.i el mismo San Pablo, (z) escri4 ' 
yes antiguas de Roma estaba escrita, que hiendo á Tito, l~ dixo 1 que eti todas las _ 
se diese mas pel1él al Gobernador por la li- cosas diese buen exempfo de .sí. Y no sola~ 
via~dad que hizo pública, que ~l ~rnnídda m_e11te ha de

1 
prócurar el Cotregído( se.r vir .... 

secreto. Demás de esto , nunca es bien obe... tuoso, y -dar btte11 exen1plo de su ·personaj 
decido el Goberrtador ; que no de11e bue11 sino que los Ministros· de su Oficio, y los- fa .. 
cre~ito en e1 Pueblo} (t) po_rqu~ ~s tr~~ajo hliliares, y criados de s:1 casá le imiten , y ' 
e1Jo7oso por mano del 7ustorec1bir m1usucia. hagart, y parezcan lo nnsmo, y que tengan _ 

63. Tema el Corregidor no 
1
sol.o lo ~ue la modestia, y composicion debida; porque 

se le puede reprehender e11 publico., smo quales se muestran los domesticas, y fami ... 
tambien lo que se puede irnaginar de él en liares, tal juzga el Pueblo qu_e es el S~ñor; 
secreto, para que con sus palabras., Y obras ~orno de Eugenio Pontifice IV. decía Enea~ 
no ofenda á nadie con razon, que es lo que ci- Sylvio: (a) y aun parece mtly bien , que los 
tamos arriba de Cicerón: (u) Q_ue Ja casa dé Ce- criados del Corregidor sean apacibles, y cor ... 
sar no solamente ha de carecer de crimen. pero teses para con los negociantes, y con to
de la sospecha de él. Y ·esto mismo es lo que dos. Finalmente, debe ser tal el Corregidor 
dixo, y sintió San Pablo, (x) que se ha de -en .su vida, y costumbres, que dér1 al Oficio 
evitar, no d3r con rázon , y <:a.usa sospecha marido , y nq muger, .y .que rezele estema ... 
de escandalo; porqne tapar fas bocas de los rido entrar en este matrimonio, aun com ... 
que a tuerto , ó derecho juzgan las cosas sin péHdb, temiendo si es digno, y bastante pa .. -
mirar el fundamento , 1 que hay para ello, no ra las·cargas de él , .(b) y que ante todas .co-
es posible , ni hay qne hacer caso de ellos~ ni sas véle sobre sus costl1{nbres, . . _ 
aun Christo nuestro Redemptor le hizo, pues 64, Decia lnrtocendo\c) Papalll, No hay.~ 

ve-r-
- -------- ----

(q) Lib. 3 .Var. & Simanc. de Republ.lib.9,cap,14.n.II. (~)Ad Tit.z. In omníbu1 te ip1um pr.ebe exetnplum ho• 
(r) Lib. 1. Sermon. satyric. 4. ad fin. norum operum. ', in doflrina, integrítate::: verbum Janum, ir.:. 

Sic me. reprehenilbile; ut qui ex adver10 e1t, vereatuf' , nihil habeYJl 
Formabat puetum dié1is, er JÍve jubebat. malum dicere de rJobÍJ, 
Ut facerem quid, habe1 autorem quo fatiai hoc, (a) Lib. 4. Commentatiorum ~ ·Cum qutireret aliquf; eít 
Unum ex judicíbu¡ 1eleéfo , objícíebat. • NÍcofao V. qualÍseJJet Eugeniu1Papa1--P, At, trtc¡uit, hoc f1cilt, 

(1) Crysostom. lib. 3. de Sacerd. . ' e1t c1JgnÍtu: nam quatii fatrtilia e1t,talertt & Pr:rtcipem Ínvenies. 
(t) Gregor. in quadam Homilía: Cujuí vita de1pfcituti1 (b) Ut ait glos.V'erb. Reft!-git.1n cap. Sicut r, qu~st.6. 

re1tat ut eju1 quoque pr.edicatio contemnatur. Isídorus in (e) In cap. Qualiter, & quando Ín r. de Accusat. ibi: 
Synod. solíloquí~ lib. r. cap. ro. Contemptíbífü habetur Non pudeat vo1 errore1 ve1tro1 corrigere, qui po1ÍtÍ e1tÍ1 ut alio-
']Ui ore teriu1 vírtutern exercet. . t''ftl.m corrigati¡ errorei. Authent. de Nuptiis in princip. ibi: 

(u) Dómu1 Cce1ari1 non 10/utn crimine, ud & criminiJ ju¡- Non ertim erube1címu1 1Í quid in meliu1, etiam horum qu.e ;p .. 
picione carere debet: Et pro Milone, aÍt :. Magi1tratu1 º"!- 1i 'priu1 díxitnu1, adirtveniamu1, hoc Jancire, el' cornpetentem 
nia non rnodoque reprehendí palam, ied qu.e ob1cure cogita- prioribu1 Ímportere cotre8Íonem, nec ah aliiJ expe8are corrigi 
ri pouunt, tímernu1, rumorern, fabulam ftBam, fa!Jam, per- {egem, cap. Ad aures, de Símon. l. 3 8. tÍt.J. part. r .Fel. 
horre1cimu1, oYtt ornnium atque occulo1 Íntuemur nihil e1t tam in diét. cap. Qualiter, & quando, nutn. 11 •col. 3. de 
molle, tarrt tenerum, tam aut fragile, aut jlexiblie, quarrt A<:cusat. Ubi quod )udex, & qu:rlibet honest_a_ persona 
-volunta1 erga no11emu1que civium. errorem suum corngere.debet, quanto caut1us pocest 

(x) 2 • Corinth. 4 • non fatendo, sed tamen in eo non perseverando: quod 
( 1 ) Joannis cap. 8. ~uis ex "'~bis arguet me de pee• didt memora.hile. Conrad. in Curia brevia, lib"¡ ¡. 

cato~ cap. p. §. 1. pag. i 8-r. num. u; 
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"Verguenza de corregir sus errorts el que está hasta ser Pretor: y no hay duda, sino que 
puesto pora corregir los agenos ; y dixo bien, es mas digno de honra el que la merece , y, 
porque es mejor corregir sus proprios afee- no la busca , que el que la busca, aunque la 
tos, segun el sabio Epiél:eto, que ser casti- merezca. Por esto Tales Milesio, (i) el pri
gado por ellos. (d) Y habiendo hecho alguna mero de los siete Sabios de Atenas , daba 
injusticia á las partes , ó cometido fraude por universal doél:rina , que todo hombre se 
contra el Fisco , ó recibido mas derechos de conociese a sí mismo. Y este letrero estaba 
los permitidos , ó alguna dadiva, es mas acer~ puesto sobre la puerta del Templo de Apo .. 
tado con la vara en la mano remediarlo, sa.. lo en Delfos , .porque la ficcion en las cosas 
tisfaciendo el agravio mas á su salvo , que proprias suele por la mayor parte engañar 
no aguardar á que dexado el Oficio , le sa· el verdadero conocimiento, y reéto juicio de 
quen á la plaza su error, y le condenen a la los hombres, por sabios, y enten¡iidos que 
·satisfaccion. Pero advierta en hacer esto con... sean, por la natural ambician, é inclinacion 
·discrecion , porque no se envilezca su auto- de todos en desear subir siempre , y adelan
ridad, confesando francamente su error, si- tarse en estados, honras, y dignidades,, 
no paliandolo, y dando alguna honesta sa- estimaciones, é intereses , por donde nadie 
lida, y color; y. si erró junto con otro, pue- debe , ni puede ser Juez en su causa pro
de exonerarse a sí , y cargar al co.npañero, pria , porque todos responden lo que los hi
por el decoro de su dignidad. (e) Y dice el jos del Zebedéo, quando Christo nuestro 
mismo lnnocencio , y por autoridad de él Bo.. Redemptor les preguntó , si podían beber 
nifado, (/) que si el Juez de verguenza no el caliz , que él luvia de beber , y dixeron: 
corrigiere su error , que á lo menos sobresea Podemos. (k) 
en la execncion de él. Otras cosas a propo- 66. Qpando del trabajo mio en todo este 
~ito de esto dirémos en el Capitulo de la Tratado no se sadra otro fruto, sino disuadir, 

, ,, Justicia. (g ) y remediar el abuso , que hoy hay en la pre-
tension , y provision de estos Oficios, echara 

DE LA PRETENSION al mundo un gran cargo por muy crecido be ... 
neficio ; porque cierto es de lamentar el ex-

de Corregimientos. tremo á que ha llegado la ambicion , (/)que 
esté llena la Corte de pretendientes de Cor~ 

~5. Nº se tenga por autoridad regimientos Letrados , y de capa , y espada,. 
dar lqs Corregimientos , y que dó quiera que bolveis el rostro , topais 
Oficios públicos a quien con ellos , que andan ad, y alla acompañan

los busca , porque los mas pretenden entrar do , importunando , y haciendo mil sumisio· 
en ellos por· comparacion , y ninguno se nes, ó por mejor decir, echando redes , y ee ... 
quiere medir por sí~ porque como dice Se... bos , como pescadores , ó ventores del favor, 
neca, (b) la ambicion no d.í lugar á que s~ para haver los Oficios, olvidados de sus estu· 
quiete cada qual en la medida de las honras, d~os , ausentes de sus casas, gastadas sus ba
que merece, ó alcanza, mayores que las que aendas , y en ocasiones de vicios, y á peli
en otro tiempo imaginó, ni esperó: y nin- gro de sus almas: y finalmente, como dice 
guno dá gracias porque le hicieron Tribu- Mamerco, (m) haciendo cosas indignas de un 
no ; sino quexase porque no le acrecentaron h01l)bre honrado; sino que como en estas pre ... 

( d) Ne judim serviant ajfeBibu1. Tradit ali qua Simancas 
ce Republic. lib.6. cap. f. 

(e) Diét. cap. Qualiter, & quando in -r. & ibi diét. 
cap. Nísi specialis, de Author. & usu pallii, & ibi glos. 
fin. & 1. Si quis fumo , tf. ad legem Aquil. Segur. in 
Direét. 1.. patt. cap. 8. nurn . .9. 
(f) Innoc.in cap.fin.ad fin.extra de His quz vi.Bonifac. 

in Peregrina, verb.S eruentia,fol.4 3 6. glos. Verb.Emendarí. 
(g) Infra lib. 2. <:ap. 1. num. 76. & 77, 
(h) Lib. z. de Benefic. Ambítio non patítur qutmquam in ea 

mensura horJorum conquie1cere ,qua quortdam ejus fuít Ímpudenl 
*VOtum. Nemo agít de tribunatu gratia1, sed qut1:ritur quod nórl 
est, ad pr~turam usque perduéla1. Bart.ín l. Barbaríus,n. t. 
in fin.tf. de Offic. Pr~torís, & ut aÍt Tí tus Liv. de Bell, 
Maced. lib. 4. Nulla quoque ingenia tam prona ad Ínvídíam 
1unt , quam eorum qui gertus ac fortunam 1u11m anímil non 

ten~ 

á!quant. Ideo omni1 ad virtutem tendem debet 1umme cav=::. 
re~. ut 1up~a.vi~e1 ingenii non qudlrat hohore1: unusquiJque pro
pr111 te1·.n:m11 11~ con:entuJ, nec supra men1uram 1ui juriJ, id 
ést merit1, ~ v1rtut11, ajfeeet augui,cap. Si quis Episcop .. 
7· ~u:rs~.1 .. ~Psalm.130. Neque amb¡ilavi in magnil, ne
IJUe m m1rab1l1buJ super me. 

(i) Dio gen. Laertius de Vita, & moribus Philos.lib. r .. 
(k) Matth. cap. 2'0. . · 

(/) !1ulta de Ambitiohe tradit Camillus Borellus in 
Addmone ad Be~luga, rubt. r .§. Postquam, litera C. 

(m) In.panegy¡1co: ~ui1 ignorat tune quoque cum bono
;~¡ popu/1 Romant 111ffeagiis mandabantur, mu/tos fuiue can
drdat?rum ld.bom? EdÍJcenda omnium nomina, tributum homi
n:s 1mgufat1m 1aiutandi, pritheri1andci! obiorum manus, om
mbus amdendum, r:zult~que 11/ia propter honorem adiphcen
dHm 11gmda, 'J.Uif aluu wrutnhonore dignum [acere non Jiceret .. 
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t~ns1ones, y estaciones anda tanta gente pr~n- nmchos dias.- En las dietas, que se hadan en 
c1pal , apruebalo el uso :,el qual , segun dice Roma habia ciertos puentes estrech s 
S ( "I d · l . · · · y ' o , por eneca , n.¡ nos eue1:rn entre· as m1unas. dondo se habia de pasar para irá d' 1 _ 
como dice ):1 Ob.ispo Simancas : (o) ~1anto to , y por el .aprieto que habia ~ ad:;r~a~ºá 
mas los pretendientes de estos Oi¡ic1os son los que llegaban a sesenta años que s tº-
.c d · · M d · , e re i ialtos e merecumentos , tanto as ar e,n en rasen de los puentes,, por no ser ofendºd 

b. . ( 1 l , d l . l os am ic10n como e ma estomago , que esta e tumulto : y asi seria mejot; á los quepa-
sie.n!pre de.seoso de viand~ ) y por rue~~s, Y ci~cameme han gozado de los Magistrados, 
dad1vas se )UZ~?n ser mas d~gnos; y casi s1em- retllarse con blandura de los lugares altos 
pre estos son.ª los buenos preferid~s. Y no sé q.ue esperar ser echados de ellos impetuosa~ 
yo, segun dicen, las Leyes Imperial , (p) Y m~nte ; pues no hay caíd~ tan deleznable 
Real, (q) por que no se buscan, y sacam los como la del honor • . Asi le sucedió á Mario 
hombres , qt1e· están e-n sus casas" s'in ambi- que habiendo tenipo todos los Oficios honro~ 
don, dotados de buenas partes, y sin nece- sos, y sido ( qual nadie fue) seis veces Cón
sidad : y como dixo Chiu~io Canciun~ula, (r) sul, quiso, siendo ya muy viejo, quitar a Sy
que no usan para consegu.1r estos Ofic10s , de la el cargo de la guerra Mitridatica J de que 
favores , ni de otras artes no honestas. $e caus0 1-a cruél carnjcería en toda Italia , Y. 

67. Y 10 que menos se habia de consentir, España, que dicen las Historias. . 
1 

es algunos pretendientes muy viejos, que se 68~ Bolviendo al proposito, al Empera
esdn , y andan en la Corte, cuya vejéz .solo dor Augusto Cesar pidió Adriano, segun re
basta para imposibilitados de ser Corregi- fieren Pomponio , y otros , (u) que le hicie
dores ; (como dirémos adelante) pero junto se Juris{;onsúlto, el qual le respondió : Esto 
con ella, por la ambician , que en ell9s rey- cJ Príncipe lo ht1 de dár, y nadie lo debe pe~ 
na, debrían ser echados de la Cote , may<Ci)r- dir. ' Y Celio Rediginio dice, que los Ofi
mente los que sin necesidad pueden pasar en dos no se daban en Roma á los ambicio;:
sus casas , y acabar ~n ellas la vida recogida- sos , sir¡o á_ los mod~r:ados , y virtuosos , que 
mente. Y Seneca dice, (.s) que es cosa ab- no los. pedian, y luuan de ellos : en especial 
surda , quando resta poco camino de andar, en tiempo del Emperaµor Alexandro Seve
hacer gran mochila , y provision de comer : y ro , segun refiere Lampridio. (x) Y cierto que 
asi 1 o es , el que frisa con setenta años , y yá aunque las personas sean dignas de ellos , por 
esta en las haces de la vidaJ y apenas se pue- scflb boscarlos ,' ó por alguna fraude, ó can
de tener e_n los pies , y disimula cien enfer- tela . ob{enqlos , se hacen incapaces , y los 
medades para dos horas, que le quedan de des1.1,Jere~en : y por el mismo caso se les de
vivir, andar anhelando por adquirir, y con- brían negar, y quitar ; como quiera que los 
seguir hacienda~, honras, y Oficios, con que Oficios públicos mas se han de aceptar por 
no puede cumplir. Del qual se puede decir obediencia, que procurar por ª!llbicion. Y 
lo que refiere Tito Livio (t) del Emperador ésto exclaman , y predican los Santos , y 
Galba, que quando no muriera por ocasion los Sabios en sus libros, y escritos 3 (y) por
del Oficio , no podia por su gran vejéz durar que la ambicion es ~nemiga de la justicia, 
- Tom. l. G pues 

(n) Consuetudo ínter injurias nos detim:t. 
(o) Lib. 6. de Republic. cap. r). num. P.· J-loc vero 

J1tm usitatiJJirnum eJt , ut quo quisque meritf ~ rninus vale~, 
hoc magis precibus , largitionibu1, el' arnbttzone se1e atz:s 
prteferre conatur : atque utinam i1t

1
httc non.plerumque meri

ta vincant. 
-(p) L. Ex omnibus do mi bus, C. de Decur. lib. 1 o. 
(q) L. r 3. tit. 2. lib. 7. Ordinam. ibi: Deben ser bus

cado1 , J llamados para ellos. 
(r) Lib. r. de Offic. jud. cap. fin. Simanc. ubi supr. 

num. 3r. 
( s) Absurdum est , quo minui rest11t itineris , plus viatici 

qu~rere. 

(t) Livius lib. I7. Prd!carium 1eni imperium , er brevi 

tramiturum. 
(u) In l. 2. paulo ante finem, ff. de Orig. jur. ibi: Hoc 

non peti , sed prd!1tari 10/erc:, l. r. §. r. fL de Extraord. 
cognit. l. fin. C. de Crimin. Sacrileg. Alexand. ad 
Alexand. lib. '· Genialium dier. cap. l.). fol. p8. 

.(x) In ejus vita, folio u. ilú 3 03. dicere solitum: !tJ
vitum non ambientan eue ¡id 1<.empubíicam .. u t1.11Jo..r1, um. 

(J) Ecclesiast. cap. 7. Noli quterere ab homine ducatum, 
neque a R ege cathedram honoris : Orones enim amantes, 
f?c desiderantes primos recubitus in Synagoga , dicit 
Dominus noster, Matth, 2 3. Luc:r 11. Marc. 1 i.. Po
tius rejici, quam admitti deben~ : quia, ut inquit, text. 
in l. Contra publicam , C. de Re Militari , lib. r 2. 

& i bi : Scholi um , honoris augmenturn non ambitione , sed 
laborein. ad unumquemque convenit devenire , glos. Petere, 
in l. Eos, ff. de Decurionibus , glos. Precibus in l. Si 
quemquam , C. de Episcop. & Cleric. probat. text. 
in cap. In scripturis 8. qu<rst. r. & Cardin. in c:ip. 
Avaritire, in 2. gl. de Eleétione. Plato ait: Vix quem
'JUam gerendo imperio idoneum e.ue , niri qui invitus , €.J" 
coaélus hoc munus sugepit , text. singul. in cap. Omnes 
hujus sreculi 4 7. distinél. Platea in l. Omnes omnino 
in fin. C. de Decurionibus, lib. 10. glos. 1. in cap. 
Of(i,.il tui , .& gJ. penult,im. & ibi Abbas in cap. Cum 

post 
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pues ordinariamente en est~s .. pretensiones in~ vo~s para los oficios , c~stigan. • : 
tervienen dadivas , y ,summones, y adula- 69. Este abuso se hab1a muy bien reme
ciones , que arguyea ~aqueza de animo e~ diado eor la nneya ?rden 2 que 'el Rey nues
quien le ha de tener libre , y entero : y as1 tro Senor mando dar el ano pasndo de 1588. 
Aristoteles (z) llamó blandos á estos tales ? y. para que no asistiesen en la Corte los preren· 
abominaron de ellos Cicerón, Plutarco, y 1sores de Oficios de justicia, só penn, que 
otros: (a) y esto puede , y debe presumirse, por el mismo caso fuesen incapaces, é inhabi
aun del mas dignn pretensor. Y no solo en les para ser proveídos : EdiB:o santísimo , y 
los O.fidos de gobierno, y de j ustkla es sos.- digno del zelo de tan Christian o Rey ; pero 
pechosa la .ambician , y :preterrsion ; pero 'apenas fue publicado , quando fue olvidado, 
tambien lo es en las tutelas) { b) para que por los pecados del mundo, para que no se 
no se disdernan á quien las pretende) a lo execute <:osa buena. 
menos sin idonea ·caudon. Como tambier1 70. Pues rezelense mucho los que pre4 

es sospechoso el Procurador, (e) y el Testi- renden estos Oficios de Corregimientos, y 
go, (rf) que se ofrece , é ingiere , y aun el Audiencias, en no ser faciles en aceptarlos, 
Obispo, que pretende el Obispado. (e~ La sin consíderar primero á qué les obliga eL 
ley Calfurnia , segun refiere Dionysio., (ft) -asumpto , y la carga , que se les ofrece lle
declaraba por incapaces de Oficios todos vav sobre sus hombros , y hagan consejo con 
los que una vez fuesen condenados por atn- sus fuerzas : porque si carecen de las virm
bidon : y est~ pena fue despues acrecentada des , y partes necesarias para ellos , y los 
por la ley Julia (g) contra los Senadores buscan con zelo no justificado, pecan en ello, 
ambiciosos, y preterisores de Oficlo9, y se segun el Arzobispo de Florencia) y otros. (i) 
hicieron otras muchas leyes contra los da,.. Como peca tambien, segun ellos , el Estu
divosos para obtenerlos : las quales jumó diante ·,que indignamente pide el grado, é 
nuevamente, y con curiosidad fiberio De- insignias Dollorales , y pueden los dichos 
dano , (h) donde por remate dice, "que los pretensores ser acusados de toda culpa, aun-
1Venecianos tienen en esto tanta refütud, que sea muy liviana.(~) 
,que aun a los que ioterponen ruegos, ó fa.. 71. No dudo yo , sino que entre los 

post ad finem, de Eleétione, glos. 1. in cap. Per nos
tras, de Jure patronams, tit. C. & ff. Ad legemJulilm, 
de Ambitu. D. Bernard. lib. 4. ad·Eugen. col. 4. ~uo
ties hominibu1 pr~eue de1idero , Deum meam prá!lre rontendo, 
W tune non 1apio qu~ Dei 1unt. Cl:rysostom sy.¡;e11Matth. 
~uicumque prlmatum de1ideraverit in terra, ln-rJenlet corifu
siomm in Ccelo. Puteus, de Syndicatu_ vcrb. Officialis, cap. 
10. n. 6. fol. ro). Joann. Lup. de Re.gn. gubern. lib. 
,,, cap. 12. & r 3. Joann. Licerier de Primogen. lib. 2. 

quzst. 14. § .. Sup. vidimus, n. 9. Didac. Per. in l. 1. 

tit. 16. lib. 2. Ordinam. col. 617. Greg. in l. 3. verb. 
Obispado, cit. 1 7. pan. 1. Bonifac. in Peregrin. verb. Ho
nores, fol. 2 34• col. 4. & seqq. Guillerm, Benediét. in 
cap. Raynuntius, yerb. Dua1, in 1 .part.fü61. de Testam. 
l3oerius decis. 1) 3. n. 3 2. Tiber. Decian. in 2. tom. 
Cr imin. lib. 8. cap. 2 1. per totum. Aceved. in l. 1. tit. 
3. n. 2. & seqq. lib. 3. Recopil. Conrad. in Templo 
Judic. lib. 1. cap. 1. §. 3. de Oblig. Imperat. fol. 61. 
n. 8. Magist. A vila in Epistol. fol. 11 5'. P?g. 1. 

( x.) In Ethicis, quem refert, & sequitur Frac. Marc. 
Anton. in sua Microcosmia 3. part. dialog. 7. pag. 
17· column. 2. 

(a) Cicer. pro Plancio, Plutarch. in Vita Coriolani, 
Lucan. in Pharsalia. 

(b) L. Scire oportet , §. Eos in fin. versic. Semper, ff. 
de Tutor. & cura cor. datis ab iis. L. U xori, fT: de Fal
:,is, l. Ex sentencia , & ibi glos. ff. de Testamentaria 
tutela.Corneus cons. r 6 3. num. 7. vol. 4. ídem Corn. 
cons. z. 84. n. 8. vol. 3. Alexand. cons. 3 6. vol. 2. 

(e) L. Qu<r omnia, §. r. versic. Nec ferendu1, ff. de Pro
curator. Bart. in l. Barbarius ante n. r. ff: de Offic. Pr<?t. 
l. Semper, §. Conduétores in fin. ff, de Jur. immunit. 

que 

Decianus in diét. 2. tom. Crimin. lib. 8. ca}>. 2 1. n. 8, 
1 (d) Qui non facit fidem. Authent. de Testibus, §, Si 
vero ignoti, ibi : FeJtinante.r. Bart. in -diét. l. Qua: on .. 
nia , §. 1. & in l. Post legatum , §. His vero . tf. de 
Ii~ quibus ut indig. Felin.. in cap. 2. num. 2 3. & seq. 
~e Testib. <?onrad. in Curial. breviar. cap. 9, §. z.. 
tlt. de Test1b. num. 4, fol. 6 5'. lib. 1. &. §. 3. tit 
de Captura , num. 1. fol. i 6 5'. 
• (_e) L. Si quemquam,, C. de Episcopis , & Clericis, 
1b1 :. Nec pr.etio) .r~~ pre~ibu1 ordinetur Antiite1. Ubi glos. 
Precr~us, a1t : Sc1licet a se porreétis ut recipíat. (.;re· 
gor. rn l. 3. verb. Obi1pado , tit. 1 7. pare. 1 • ubi Ho· 
toman. & alios citat. 
~/) J?io~ys. lib. 3 7• Cicer. pro Murena, Tiber. De

c1an. rn d1ét. loco , num. 8. 
(g) Lib. i 6. Tiberius Decian. tom. i. Crimin. lib. 

8. cap. 2.2.. num. 4. 
(~) In diét. ca~. u. proxime citat. & cap. antecedenc. 
(
1
) In 2. pare. m. 3 • c~p. ~. §. 5. glos. in Clementina z.. 

v.erb. Honore;n> de ~agmns.Abbas in cap.Curo in cunc
m, de Elefüon. d1rn notand. Cardin. in diét. Clementi
~a ~· n. 1 3 • & Jason in Rubric. C. Ut nemini liceat sine 
JUd1c. a~ét. n. 3. • Lucas de Penna in l. 1. col. fin. C. de 
Agcnt. 1.n ~eb. _lib. 12. Pr~positus in cap. Prohibenrnr, 
col. 2. d1~tmétio~e48. Ca jet. in Summa, verb. DoBorern. 
Grego! • m l. 3: m. i 7. verb. Obiipado, part. 1. Didac. 
Perezm !· :-_c~t. 16. col. 618. lib. i. Ordinam. Na
var. rem1ss1ve m Manuali, cap. 2 5'. n. 1 2 • Aceved. in 
l. r · num .. 3 • & 4. tit. 9. lib. 3. Recopil. 
• (k) Bald. m l. Qu~ fortuitis, C. de Pignorat. aéHon. & 
in leg~ Quamq.uam, C. de Sententiis , & in alis locis¡ 
prouc,1puu:nretert, & seq)J.ic.Puceus de Syndicacu, verb. 

. Cu/-



De la eleccion del Corregidor. s 1 
que busc~n estos Oficios , hay, personas muy tuna. No fue reprobada, sino licita en tiem
bene1:iernas : p:ro no ~on ya los hom,br~s po d.e los antiguos Romanos , la honesta pre
tan virtuosos ! ni tan ami&os de su Repubh- tens10n de los Gobiernos , y Magistrados 
ca , que olvidada su qmetud , y reposo, por medio de la virtud , y no por otros ili
procuren los Oficios por procurará los otros citos respetos , y modos torpes, como en
provecho (como se debiera hacer, segun Lu- tonces usaban algunos , llevando turba mul
cas de Penn': ( l) ) ~ino por9ue viendose ~nti:e ta de gente , y de esclavos , conducidos, y 
gentes extranas, piensan so color de la JUStl- procurados con dineros, para que con acla
cia buscar su utilidad propria. Si yá no fuese macion representasen la d;gnidad , y me
tan grande la satisfaccion de las personas, ritos de los pretensores. Y no solamente pro
que pareciese, y claro se presumiese, que curaban estos votos de los hombres de la 
mas les piden (segun Bartulo (m) ) los Ofi- Ciudad, sino tambien de los Labradores, se
cios á ellos , que ellos á los Oficios : ó que gun Valerio Maximo. ( s) Y esto se prohibió 
por ofrecerse á servir á su Rey, y á la Re- con grave pena por la ley Julia , que de 
pública principalmente lo hacen , pennitien- su nombre ordenó el Emperador Julio Cesar, 
do al Pueblo , que . haga juicio de ellos : que segun refieren Suetonio , y otros: ( t) porque 
si así es, sería de grandes meritas su buena nadie captase , ó con dadivas , y con ne
intencion, como lo escribió Plutarco á Tra- gociaciones cazase el favor popular: y no 
jan o : y como lo hizo Catón Uticense , (n) prohibió la modesta , y pura peticion de 
quando pidió el Oficio de Pretor de Roma, los Oficios públicos. Y los que los preten .. 
por solo reprimir , y castigar la ambician, dían asi , andaban vestid:>s de blanco , y 
y demasía , con que Pompeyo , y Craso pre- desnud'.)S en carnes para m'.)strar las heridas 
tendían los Consulados : y com::> lo hicieron recibidas en las guerras por la Patria , yJ 
Cicerón, y otros varones insignes: (o) y co- tambien para mostrar, que no llevaban di
mo lo siente San Pablo (p) del que desea ser nero escondtd'.) para comprar los votos , y 
Obispo : y el Profeta Esaías , ( q) quando de- sufragios del Pueblo , para los Magistrados; 
seó , y se ofreció á hacer una embaxada, que y finalmente trahían la vestidura blanca, en 
Dios embió á su Pueblo; y Santo Thomás, señal de la pureza de sus pretensiones, fun
y Navarro, y Gregario Lopez, y otros, (r) dadas en sola virtud : y por eso se llama
tienen por justa la ordenada codicia, y pre- ban Candidatos , segun Tito Livio ·, Blon• 
tension de la hacienda, y fama, y de los Ofi- do, y otros, (u) aunque no faltaron cen
cios honrosos , y de los otros bienes de for- sores , (x) que reprobaron la tal pretension. 

'I'om. L G 2 Los 

Culpa Ofjicialii , num. r. fol. r 6 3. & verb. Negligentia, 
cap. i. n. 20. f.ol. 2 3 7. Sylvest. in Summa, de Culpa, 
& dolo , versic. !J¿uarto qu~ritur , pag. 1 3 1. glos. in 
cap. Quibusdam r. quzst. r. & in cap. Miramur, glos. 
Jin. 61. distinfr. Tiraquel. de Prenis temp. caus. > r. 
num. 1 r 3. pose Bart. in l. Barbarius, ff. de Of.fic. Prcr
tor. num. 1. versic • .f?i..uarta 10/utio, & num. 2. distin
guic, & glos. verb. Refugit, in cap. Sicut 2. quzst. 6. 

( ¡ ) In l. Ad splendidioris , col. 1. C. de Diversit. 
offic. lib. x 2. 

(rn) Ubi supra. 
(n) Salom. in Epist. ad Clement. VII. cujus memi

nit Si mancas de Republic. lib. 2. cap. 1 o. num. 6. post 
Plutarc. in Catone Uticensi. 

(o) Ut constat ex Tiber. Decian. in 'l.. tom. Crimin. 
lib. 8. cap. 2 r. num. 3. & tradic Joann. Placea in l. 
Omnes omnino in fin. C. de Decurionib. lib. 1 o. 

( p) x. ad Timot. 3. 
(q) Cap. 6 Paul. ad R~m:m. ro. D. Ambros. super 

Psalm. 1 8. serm. 14. Origen. cap. r r. Frac. Marc. An .... 
ton. de Camos , in sua Microcosmia , I. part. dialog. 
10. pag. 12 S'. col. 1. 

(r) Thomas 2. 2. qu:rst. 129. are. 1. & quzst. z 61. 

a.re. 1. N avar. in cap. In ter verba , conclus. S'. I I. 

qu:rst. 3. Gregor. ~n diét. l.. 3. ver~. ~biipado , tit. 17. 
pare. 1. in fin. Redrn. de MaJeSt. pnnc1p. verb. Lar:um 
benejicium , num. r 1. & seq. usquead 1.+· 

(1) Lib. 7. cap. f. 

(t) Suetonius in Vita Augusc. Oétav. Paul. Sencencia
rum, cap. p.. Tiber. Decian. 2. com. Crimin. lib. 8. 
cap. 22. num. 17. &cap. seq. num. 2. Ubi quod sic ese 
intelligenda, l. 1. ff. de Ambitu ad quod adducicur 
locus. Cicero in Oratione pro Planco : !J¿uod illicitus 
ambitu1 erat, cum quii peteru magistratum , largitionibu~ 
corrumpeb.tt populum: licitu1 vero ambitus erar. ( sccundum 
eundem Cicero in Oration. Salustium) Si precibu1, obse~ 
'tlantia , preberJJatione, acceptit pro republica 01temi1 vulne
ribu1 qui1 operam 1uam, magistratum aut curationem peten• 
do, reipublic~ ojfert , judiciumque de se faciendum populr> 
permittit ab1que dolo malo. Hoc inquit nullis legibus pro
hiberi) sed semper approbacum fuisse atque a maxi
mis, & pr~scancissimis viris exercitum: nam in reipu• 
hlic:E adminiscratione necesse ese esse aliquos qui ho-
nores innocencer gerant, & pecanc: quem ambicum. 
Ariscot. lib. z. Echic. cap. 7. Tescacur laudacum: tudic 
in proposito optime Petrus Gregor. de Syntagm. jur .. 
~. com. 3. pare. lib. 3 6. cap. 2 r. n. 2. & sequenc. 
(u) Livius lib+Blond. lib. 3. Roman. Triumph. Rav. 

Textor in Officina 2. pare. pag. 426. tít. de Ricucandi· 
dacor. Plutarch. in Vita Coriol. & in Problema. Cicer. 
pro Planco idem Livius lib. 4. decada z. & Tiber. 
Decían. in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. u. n. 1. Ex 
quibus constat quod Candidaci Magistratus populi suf
fracriis pecebant , qui albam vesccm induebant , ui: eo 
habicu ad supplicandum modestiores accederent. 
(~) Livius diét. l,ib. 4· ait, a Trlbww 'Qntra Candida. 

to$ 
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Los Griegos tambien la permitieron ~ los 73. Y cierto , que las calidades , y vir
hombres honrados , benemeriros , y virtuo- tudes , que habemos propuesto por nece· 
sos : y asi (segun Plutarco) en la Ciudad sarios requisitos en l~s que han d~ ser Co:
de Esparta en tiempo de Licurgo, ninguna regidores, se atendenan mas , (b) s1 se cons1-
pretension se juzgaba mas digna de loor, y derase las muchas mas partes , que se re
honta , que despues de muerto un Senador quieren para ser uno Gobernador de u na Re
pretendiesen otros su pJaza , como premio pública , que para ser Oydor en una. Au .. 
que se daba , no al mas rico , ni negocia- rlienda: 74. porque el Arte , Y Ofi~10 ?e 
dor , sino al mas virtuoso , y sabfo entre gobernar República , es la mayor c1~nc1a, 
todos , á quien por galardon de su virtud se y arre de todas las Artes , . la mas d1ficul-
1e ponía en la mano la insignia del Magis- tosa de aprender, y la peligrosa de exer
trado , y Gobierno público. Aunque esto citar , segun Santo Thomas , y otros. (e) 
se vino á pervertir entre los Griegos ; por- Y por eso el Filosofo Bias dixo , que el Ma ... 
que Anito, hijo de Anchemón , fue el pri- gistrado muestra el varon, segun en ~tra par
mero que con dadivas ganó los sufragios, y te decimos; (d) porque es necesano, que 
votos para ser proveído, y segun lo que es- sepa obedecer al Príncipe , y ponerse deb~
criben Alexandro, (y) y Declano, (z) el mis- xo de la autoridad de los Superiores ~el, 
mo Licurgo fue elegido Rey de Esparta , ha- honrar a sus iguales , mandar a los subd1tos, 
hiendo dado un talento {que era cierta ·pas- defender los pequeños ' hacer rostro a los 
ta de oro , ó plata) á cada uno de los Magis- Grandes , y justicia á todos. El Oydor so
trados , para inducirlos á la eleccion. Asi lamente ve los pleytos , que le relatan, y 
que por buenos medios , no solo no es re- sentencialos con parecer , y conmnicadon 
prob~do el deseo , y pretension de estos car- de otros compañeros ; donde si el uno va 
gos públkos, 72. pero tambien es liclto es- errado en su voto , con la conferencia, Y 
tarsc en ellos, y retenellos, aunque sean:a.l- examen se corrige , y se juzga por lo que 
canzados por malos medios ( que raras veces votan los mas. Y esto de sentenciar los pley
se prosperan) reformando la intencion, y en- tos , es el menor trabajo que tiene el Cor
derezando los deseos á hacer el deber : por- regidor , aunque vé , y determina mas pro
que el estado siempre es bueno , y para bien cesos , que el Oydor , al qual solamente 
obrar , por mala, y pervertida que haya sido ocurren los que se apelan , que no son la 
la intencion en los medios; la qual no emba- mitad de los que el Ordinario sentencia: y 
raza, ni estraga lo que se hiciere , ni anula, para esto se requiere mas ciencia en el 
ó irrita lo hecho durante el Gobierno, segun Corregidor , que en el Oydor , porque el 
el Maestro Perez. (a) acertar , ó errar en las sentencias , pende 

tos aliquando latam legem: & Lucanus ait. 
Hinc rapti fa1ce.r pretio , seBorque favoris 
Ipse 1ui populu1, lerhalisque ambitu1 urbi 
Annua venali referem cerramina campo. 

(y) Lib. 3. Genial. dier. cap. 17. in fin. 
(z) In 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 21. num. 7. 
(a) In lib. de Vocatione statuum. 
(b) U t exclamat Aceved. in l. 1. tit. 9. num. 1. lib. 

i. Recopil. & ait. Joann. Plat. in l. Agentes in re
bus _, C. de Agenti in reb. lib. u. in concedendis his 
officiis merita sunt consideranda , & vita laudabilis 
meritorum : & ídem in l. Proxim. C. de Proxim. sa
cror. scrin. eodem lib. ait : Quod .fides diuturna in
dustria , veterata milicia , probitas commet~dat Offi
cialem, & Joann. Pyrrhus in repet. l. Imperitia , ff. 
de Regulis jur. ponit plura requisita judicum :· & 
Joann. Nevizanis in Sylva nuptial. lib.). num. 91. 
(e) Div. Thom. lib. 2. de Regimine Princip. cap. 

1). Jnter omne1 arteJ vivendi , er regendi ari amplior, 
er 1uperior eJt. Lucius Durantinus' lib. I. de Optim; 
Reipublic. gubernat. cap. r. ait : SapienteJ existimant 
vald prd!clarum eue urbem condere , multo prd!clariu1 con
dfram imtituere , lon¡,e vr:ro prttclariuimum institutam rec
te f!ubernrire. Plato Dionis propinquis Epistol. inquit: 
Cum animadverterem homines qui in Repuhl. gubernatione 
'ller1ab11ntur , Jeg11que ; er mores , quanto magis considera-

de 

rem , quantoque magis i:etate progrederer tanto difjicilis ar
bitrabar we reBé rempublicam gubernare. Xenophonr. 
lib. 1. de Pra!d. Cyril. <iit: Scire aliir prttem horninibw, 
ut habituri JÍnt omnes ru neauarias ajfatim, er Juturi Jint 
omnes quale1 oportet , hoc nCJbiJ rnirabile Jane videbatur , ac 
nunc ~adem mihl videnwr cum ip1urn imperandi munw me
cum tp1e comidero. N.aciancen. in Apologetico : Revera 
mihi vid tur eue ars artium , er diJciplir,,arum , homi
nem regere , qui cel'te e1t ínter omne1 nnimante1 maxime, (J' 

moribu1 variu1, er voluntate diver1u1. D. Chrysostom. 
in posteriorem Epistol. ad Cor'inth. serm. r). Etenim 
imperare ar1 e1t , er non 1olum dignitas, imo ars e1t artium 
omn~um summa. Avcrr. in lib. Plat. de Republic. tratl:. 
2. a1t : Unaqutfque ar1 absolute Princep1 reliquarum artium 
exi1tit ; ip1a autern e1t Reipuhlie;e adminiftrandtt.Patricius 
in Proremio , de Regno: Magna quidem re1 eJt hornfoí
hus imperare , cum 1ir horno ( ut Xenophon ait ) animalium 
omnium in reBorern, er cu11odem suum ingratiuirnum: 
riu/lum siquidem aiiud animlll in pa1torem suum seditiorum 
e1t , pri:eter hominem , qui in 1emu1 iemper in eo1 qiti 1.'bi 
pri:eeue aut imperare qui:erunt , in1idia1 rneditatur , no'L·Í1-
que rebu1 studet , eorque r.dio habet , quamvi1 nihil m,¡/¡ 
ab eiJ unquam perpwus Jit. Et idem scripserunt Sanét. 
Nilus , lib. Ascetico , & vide lib. r. de Reipublic. 
dignitat. 
. (d) Infra hoclib. cap. 1 6. num. 1. 
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de. solo s.u ~arecer , si~ que haya quien le do , con el Hidalgo puntoso , y con el 
ad1es~e s1 va errado, smo que le pretende!1 Abogado disimulado , y con otras mil gen
enganar las Partes , ~ los Ab?g~dos ! y el t~s. de varias calidades , humores , y con
sola ha de hacer elecc10n , y d1stnbuc1on de dic10nes : y necesariamente ha de hablar con 
la justicia. Y asi dice el Ecclesiastes : (e) Ay ellos con diverso termino , y lenguage tra
del solo , porque si cae , no tiene quien le tando a cada uno con el decoro que ~l ne
ayude á levantar ! lten, el Oydor no cono- godo , y la persona, y su Oficio requie
ce sino de Causas Civiles, el Corregidor de ren : y en fin le es forzoso , hablando , ó 
Civiles, y Criminales : y quantas mas par- obrando , dar muestra, y señal pública de 
tes de prudencia , valor , y diligencia sean su prudencia , de su autoridad , de su va
menester en lo Criminal para la coercion , y lor , de su modestia , de su refütud, de sus 
castigo de los delitos , y limpiar la Repú- letras , y de sus virtudes , ó de los contra~ 
blica de los hombres malos , nadie hay que rios de todo ésto : y no puede callar en pú
lo ignore, y en otro capitulo lo probamos. blico , ni votar en secreto, encubrir sus de
(/) Pues el gobierno , y concierto de la fetl:os , y administrar su Oficio : como lo 
República , en que tantos cuidados , y par- puede , y hace el Oydor. 75. Y asi , con
tes se encierran : el gu,ardarla de los enemi- siderando antiguamente los Reyes de Espa
gos, el proveerla de mantenimientos ( en que ña , quantas mas prendas se requerían para 
trahe sobre sí la aclamacion del Pueblo) el el Oficio de Corregidor , que para el de 
tratar con tantos Regidores de varios juicios, Oydor , sacaban del Consejo las personas 
y designios , y el ajustar las cosas de un Ca- mas aprobadas para los Gobiernos princi
bildo con la Christiandad , y limpieza de- pales : (g) como parece por lo que se suele 
bida, y con la autoridad de la justicia, pa- guardar con Toledo , y Sevilla , donde se 
raque no la usurpen (como cada dia pre- embian muchas veces por Corregidores Al
tenden , ) y las muchas circunstancias , que á caldes de Corte , que algunos son al pre
cada cosa de estas se juntan , de que está sente del Consejo Real. Y en Roma se te
descargado el Oydor , requieren gracia par- nía por esta razon en mas el Pretor de la 
ticular , valor , y talento : porque aquel es Ciudad , qne un Senador : y era ordinario 
de mas perfetl:o entendimiento, que mejor de los Cónsules sacar, y embiar Proconsu
sabe tratar, y quadrar a varios entendimien- les a las Provincias , y varones Consulares 
tos : como si estando en un theatro público, á los gobiernos de ellas. ( h) Y de los tales 
y á vista de cada uno , representase diversos Gobernadores , segun una ley de las doce 
Personages. El Corregidor ha de tratar con Tablas , eran elegidos los Senadores, segun 
el Regidor tyrano , y con el Aldeano ig- Cicerón , y otros , y lo dfapuso tambien el 
norante , con el rico mandón , y con la aba- Emperador Justiniano : ( i) porque con la 
cera bocinglera , con el Clerigo facinoroso, noticia de los Gobiernos politicos de los 
y con el Ciudadano de buen zelo , con la Pueblos mayores , y menores estuviesen 
viuda honesta , y con el rufian atrevido, mas versados , y circunspetl:os en todas las 
con el usurero cauteloso , y con el hijo de materias del Gobierno ; y asi por sus gra
vecino incorregible , con Ja muger disolu- dos, meritas, y ser~icios iban asce~~iend~ .. 
ta , y con el Escribano desalmado , con el (k) Y no solo se uso esto en la polmca C1-
holgazan insolente , y con el Frayle recogi- vil, sino tambien en los Gobiernos Milita-

(e) Cap. 4. Vie enim soli , cum etenim lapsus fucrit quis 
eum eri¿;et! 
(/) Dicam infra lib. 2. cap. fin. num. r. 
(g) Colligitur ex Bonifac. in Peregrina, verb. Pro

ditor, glos. verb. Applicantur, fol. 3 90. col. 3. in prin
cipio. 

( h) Glos. in l. ff. de Offic. Pr:rsidis. Titus Livius: 
Patres igitur jurati ( 1ic enim convenerat ) cemuerunt, ut 
Con1ule1 provincia1 inter se compararent. Petrus Gregorius 
de Syntagm. juris , 3. tom. lib. 4 7. cap. r). num. ) • 
versic. MiJJos. 
( i) In Authent. de Judicibus, §. Vetus , versic . .f¿uia 

vero competem, & in Constitutione, novel. 8 2. de Ju
dicibus, ait : Diligere nobiJ vi1um eJf judice1, qui ex com
muni parte rerum prti!clare ge1tarum te1timonium habeant, 
qui quidem generales vmne1 judia1 futuri sunt , utpotc IX 

res, 

omnibu1 undique partibus a nobiJ dele8i judices. Et statim 
nominat novem Juris peritos , & priusquam alios 
quinque illis a.djunxit , inquit : ~uia v ero conveniens 
e1t ut etiam majoro quidarn inter judices 1int , qui t!J" dig
nitate prti!cellant, er mult.-zrurn insuper rerurn experientia ac 
longil!va maximorum YY}.q,gi1tratuum tral1atione , ve! horurn 
multitudine exercitati Iint , EJ' nec non pietati no1tr~ com
tantiJJirne de1ervierint. Et Cicero in Ca tone refert in 
lege duodecim cabularum ~ta scriptum: .~mnes magiJ
tratus judicium au1piciumque h~be~to , exque .w Senatus eJ

to : ejus decreta rata 1unto. Al~a rn propos1t? refert Pe
trus Gregorius de Syntagm. JUr. 3. tom. hb. 47. cap •. 
2). num. 12. & cap. 27. num. 17• 
(k.) L. Gradatim, & l. Honor.§. Gerendorµm a tf .. 

de Munerib. & honor. 
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res, segun Flavio V egecio. ( 1 ) los salarios , que le p~ , por el daño , é 

76. Bien veo , que tales personas para injuria, que en el~o _recilie. Y otro.s,afirman, 
esrns Oficios de Corregimientos no se pue- que se ha de _restmur al que ~eb10 ser ele~ 
den hallar con facilidad, quales convendría: gido. Y es as1, que segun el mtento de los 
porque , como dixo Cicerón, con dificultad Doltores, es cosa mas s~gura para la. con
se hallan en nna criatura todas las cosas en ciencia elegir a los mas idoneos en vmud, 
perfeccbn : lo qual mostró aquel célebre letras , y las otras buenas partes , que se re
pint(}r Zeusis , quct para pintar la gran her- quieren , como lo dispuso el Santo Concilio 
mosura de Helena , tuvo presentes muchas Tridentino (r) en la eleccion para los Bene
bellas mugeres. Hallaréis en uno para Juez fidos Edesidsticos. Y esto mismo dispone la 
justicia, en otro ciencia, en otro virtud, y instruccion que su Magestad del Rey Don 
en otro linage : pero quien lo tenga todo Felipe Segundo nuestro .Señor ~ió á los Seño
JUnto ' -con dificultad se hallara alguno: a res Presidente ' y del ConSeJO de Camara, 
,lo menos inquirirse hán ('.On sana inrencion, para las provisíones de Corregimientos, Y. 
siquiera con ta mitad del cuidado que algu- otros Oficios de justicia : en especial de Al
nos de los ,antiguos lo hacían : { m) ya que caldes de Corte, para cuyo ministerio tanto 
no como Diogenes buscandolos con la hacha se requiere la experiencia del gobierno , y 
encendida, a lo menos teniendo siempre con- curso de otros Tribunales. Y a la verdad en 
sideracion de que sean proveídos los mas dig- esto no ha lugar la gratificacion , sino es en 
nos , y benemeritos , aunque se cump1e eli- igualdad de merltos, partes, y .calidades, se
giendo al idoneo, para que la elcccion val- gun Tiraquelo , y otros , ( s) que condenan á 
ga, (n) y no se pueda deshacer, ni estár obl1- los que por respeto de sola amistad prefieren 
gado el que elige al menos idoneo , de resti- sus amigos , y encomendados , a otros , que 
tuir el interese al mas digno , é idoneo , se- son ma~ dignos : como acaece tambien a los 
gun Fray Domingo de Soto , y otros, (1J) por Estudiantes en las provisiones de Cathe
no haberle quitado derecho adquirido , y dras. 
para que el menos idoneo esté seguro en 77. Aqui se pudiera disputar, qu:H será 
conciencia , siendu elegido sin culpa suya. mas digno para ser elegido a la dignidad, 
(p) Pero algunos tienen , ( q) que los que el que tuvo defello , y se enmendó , ó el 
proveen los Oficios públicos a los menos ido- que siempre fue bueno , en lo qual no me 
neos , dexando a los mas dignos , y beneme- detengo ( remitiendome á Ludovico Roma
ritos , estan obligados a restituir al Pueblo no , ( t) que tiene la primera opinion, y á. 

(í) Lib. 2. de Milit. disciplina. 
( m) Plat. lib. 3. de Republic. Dionys. Halicarnas. 

lib. 3. Antiqu.it. Roman. Boterus lib. r. de Ratione 
status, fol. z. 3. pag. r. 

( n) Ca jet. in Summa verb. Eleélio ,, col. 4-. & in 2. 

2. qu:rst. -62. art. 2. text. & ibi Abbas., nutn. 7. in cap. 
Constitutis, de Appellat. late C<rsar Lamben. de Jur. 
patronat. 2. part. qua!st. 10. art. 3. Soto lib~ 3. de 
Just. & .Jur. qu.rst. 6. an. x.. -condus. '8. & diffuse. 
Covarr. in reg. Peccatum, i.. part. §. 7. nurn. 3. cum 
seq. de Regul.jur. in 6.Dueáas in regul. 2 3 6. Mcnchac. 
lib. r.Comro~ersiar. i_llustr.cap. 28. n. x. & cap.43. 
n_. 14. _Navarr. m. c_ap.S1quan.do11~. except. de Rescrip
t1s. D1dacus Perez rn leg. 2. m. 6. lib. r. Or·dinam. col. 
2 U. P_adílla in l. Cum quidam, n. 18. 1f. de Legat. 2, 
Pmel. m 1. 2. pag. 2. cap. 1.num. 39.C. de Rescind. 
vendit. Molin. de Primog. lib. 2. cap.;. n. 46. & seq. 
usque ad fin. cap. Burg. de Paz in Proa-mio ad leges 
Taur. n. I7). gl. verb • .!'¿ui Mn offenderum. In diét.1. 
Cum quidam, & in di él. cap. Constitutis, verb. Maoil 
utilem, & in cap. Inter Canonicos, verb. Aliarn ad fin. de 
Eleélio , & in cap. Quoniam , verb. j¿ui rnajoribu1, de 
Jurepatronatus, & in cap. Licet ergo 8. qu;rs.it. r. & 
in cap. nit. verb. San8iom , de Offic. Custodis. 
(o) Soto lib. 4. de Jusc. & jur. qucrst. 6. art. 3. Co

van-. ubi supr. n. 6. & Perez in dic1. loco verse. E1t 
lamen , col. 2) 6. & alii ubi supd. 

(p) Joann. Major. in 4.distinét. r; .quzst. S. Cajetan. 

Pre-

2 .. 2. qucrst. 18;:art.3. & 8. Menchac. ubi supr. n. 2 • 

D1dac. Perez ub1 supr. col. 2 f5'. vers. Dzgnu1 autem. 
(q) Sotú in di_él. fib. 4. qu<?st. 6. art. 3. pag. 3 48. col. 

.1. & Pere_z ub1 supr. col. 2 )7. vers. Him infertur. 
( r) Sess1on. 24. cap. r 8. post medium , ibi : Ex bi1 

Epz:copus. eur~ eliget , r¡uem_ute-ris magi1 idoneum judica
-vmt. Ahoqmm pec~at el1gensCovarr. ubi supr. dill. 
nur:1, 3: Menchac. d1éL cap .. 43. num. r4. & sequemib. 
Av1les m c.!p. q. Pr<?torum, verb. Eligan, num. 2. 
P.alac. Rub. in llepetit. cap. Per vestr.as , §. -i 6. num. 
2 • .4· & ro. Duefias , & Molin. num. > 6. in fin. & alii 
ub1 supr. super glos. verb. Valga. Mieres de Majoram 
I • p~rt. q~~st. 48. num. r 2. versic. /j¿_uod licet collatcr, 
Padilla ub1 supr. num. 19. Didac. Perez in l. 2. tít. 6. 

lib: r . Ordi1;am. col. 2) 3. vers. JS2,utR1·0 etiarn. Cum seq. 
&1111. r. tJt. ro. col. 281!. eodem lib. & in l. 2. tít. 
"! 2· col. r r 77· versic. Hoc unum, lib. 3. Ordinam. ídem 
l~ l . 22. tit. 2. lib. 7. pag. 406. col. 2. vers. Afia r.1-
t10 ~ & Gr:gor. in l. ¡. tit. 1 f. glos. 3. ,part. 1. & ;ilii 
ub1 supr. m -glos. Valga. 

(1) Tiraquel. _in traét. de Jur. primog. 3 .opinio,quzst. 
i7· n. ! · & D1dac. Perez in l. r. tít. ro. col. 2 8 8. lib~ 
I: Or~mam. & in aliis casibus est secus-: tradit Ma
t1enz. m _l. r 4· glos. 1 •• n. r 2. tic. 4. lih. >. Re.cop. 

(t) In smgul. ~24. Ub1 pro utraqu.e parte discutit, & 
te1~et cum glos. rn cap. _Fidelior. >o. distinél. quem sc
,qu1tur Selva de Beneficio, 3. part. qu:rst. 7. versic. Ex 
quibu1. Ubi citar. Decium, & Abbatem. 
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Preposito , (a~ que tuvo la ~ontraria) con do : Viva fulano, que hizo bien su Oficio : de 
resolver, que si de la correcc10n , y aproba- lo qual se aiegra, y contenta mucho el Prín
cion de vida bue?a , y buenas partes , hay dpe, y su Presidente: porque asi dará bue
ex?er.ienda notoria.' y fir~1e.; 9~1e para las n.a .cuenta de su obligacion , como al prin
J?1gmdades ~ y Ofic10s de JLmsd1c1on , y que c1p10 de este capitulo ~iximos , que se le ha 
tienen subd1tos, se prefiera el enmendado, de tomar de es~as elecoones. La segnnda co
porque sabra mejor compadecerse de los sub- sa es , que cumplira el Presidente con el 
ditos. Pero aunque esta distincion es de Cesar que elige ; porqu~ si no es capáz, y bene
Lambertino , y otros , ( x) mas quadra para merito , ponele en cathedra de pestilencia 
las Dignidades Eclesiá$ticas , que para las en afrenta , y en peligro de pecar mona!~ 
temporales , en las quales mas se procede mente , (/) usando mal el Oficio , y en rics.., 
con la coercion del cuchillo material , y ri- go de perderse , cayendo en faltas , y sien
gor. de la ju~ti~ia., que .c?n la .correcion, do menospreciado~~ menos obedecido. (g) 
y oho de la d1sc1phna espmtual. Bien es ver- La tercera, cumphra con la Ciudad, adon
dad, segun Alciato , y Fray Domingo de de le embia, porque estando debaxo del am
Soto , (y) que para cumplir con las elecdo... paro Real , debesele dar Gobernador , por 
nes de estos Oficios no se requiere , que quien los subditos sean mantenidos en paz, X 
las personas hagan ( como dicen milagros ) justicia. ' 
sino que tengan la bastante, y comun in- 79. La quarta, cumplirá con la diuni
tegridad, segun prudencia , y la calidad de. dad del Oficio de Corregidor, a la qnal ~si
los gobiernos. mismo hace injuria en proveer Oficial me-

78. Eligiendo de esta manera el Presi- nos idoneo. (h) Y finalmente cumplirá con 
dente los Corregidores , cumplirá con cin- todos los hombres virtuosos, sabios, y be
co cosas. La primera, con su obligacion , y nemeritos: los quales , viendo que la honra 
reputacion ; porque esté cierto, que segun se da por premio de la virtud , se contentnn, 
la eleccion hiciere , se juzgara su ánimo, y agradan de vér premiados a sus semejan~ 
porque como dixo el Papa Celestino, ( z) tes , por la afinidad , que parece hay entre 
en el Ordenado se conoce qual es quien le ellos , como decian Filostrato , (i) lsocrates, 
ordenó ; y segun Lanceloto Conrado , (a) el ( ~) y Plinio , ( l) y por. la esperanza que le~ 
justo Príncipe debe elegir Jueces semejantes queda de que poddn tambien ellos , y sus 
á él , y procurar, segun Nacianceno, (b) ser hijos ser premiados por la virtud, y meti
alabado de las buenas elecciones: y no co- tos. (m) Y demas de lo dicho, no soy de opi
mo el Emperador Macrino vituperado por nion , que la elcccion del Corregidor , ó Mi
las malas , segun escribe Zonaras : (e) sino nistros públicos, se haga por aclamadon, ó 
que sean tales los elegidos , como dice el peticion del Pueblo ; porque aunque (como 
Emperador Justiniano , (d) que por sus bue- queda dicho) arguye aprobacion de la per
nas partes los Pueblos pidan se los provéan, son.a , pero puede haber en esto mucho düfio 
y despues de acabados los Oficios, les hagan encubierto, que cause torcer la justicia , ó 
aclamacion ( segun dice Casaneo (e) dicien- que haya sido afeéhda la dicha aclamacion, 

(u) In diét. cap. Fideliór. 
(x) Lambert. de Jur. patron. lib. 1. 3. part. quint:e 

partís princip. r 4. artic. Segura in Direétor. jud. 1. 

pare. cap. 8. num. 8. 
(J) Alciat. de Pr~sumpt. reg. 3. pr~sumpt. z. nu

mer. 6. Soto de Justicia, & jur. lib. 3. qu:t:st. >. art. 
z. concl. z. 
(z) Vid. infra cap. 13. num. 8. 
(a) In Templo Judic. lib. 1. cap. de Imperat. §, 3. 

num. 8. post medium. 
( b) E pis t. r 2 8. ibi : Et m laudetur ob faéium de u 

judiciitm. 
(e) In Machrin. Imperio. 
(d) In Authent. de Jud. in princip. versic. ~uia vero, 

ibi : Et circa ju1titiá! miramur ob1ervationem , er ab omni
bUJ pene no1 adeuntibu1 propter hoc petitum 1cimu1. 

(e) In Catalogo Glori:r mundi , 1. part. considerat. 
3 3. Sicut faciunt Romani de Papa, ut dicunt glos. & 
Joann. de Platea in l. 1.mic. C. de Qu<tstor,ib.us, & ma• 

y 
gistris Offic. lib. t 2. 

(f) Dicam. infra hoc lib. ino cap. 6, num. 3 4 . 
(g) Proverb. 26. & Valer. Maxim. lib. 3. c1p. 2. ibi: 

Jgnominite foco apud indignum eJt dignitaJ, E:J' qUOJ d;gnita
te prá!1ta1 , ab hiJ virtute sttperari. Cassan~us in Catalo
go Glori~ mundi, 8. p~m. considerat. 2!J. 

(h) Authent. de Sanétissim. Episcop. §. Sed h~c qu~
dam. 

(i) Lib. 4. de Vita Apollonii , cap. ) . ibi: E1t viri1-
1apientibu1 erga 1apiente1 afJinit.11 qu.edam. 

(k) Ad Philippum cpist. 4. ibi: Ornne1 boni, er doéii 
eoJ qui ptteJtantibUJ doélrina, er virtute honorr:m habent ,non 
minu1 laudnnJ , er venerantur, quam 1i in ip101 orrmia col
/ata fuiJJent. 

(l) In Panegyrico ad Trajanum, ibi: Omniurn quidem 
benejiciorum qute merentibu1 tribuuntur nori ad ip101 gau
diurn magi1, quam ad 1imile1 redundat. 

(m) L. 13. tit. 7. lib. 7. Ordinam. veteris , no.u re• 
copilata in totum in l. 17. tit. 3. lib. 7. Recop. 
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y muchas veces lo que agrada al Pueblo, des- inquietan la Juventud; pues esd en los dias, 
aarada a Dios, como en otros capin1los diré- que Cicerón, (r) y Sene<:a , (s) llamaron fe
n~s. (n) Y en reseludoB, dke el Emperador !ices, por la rnitigacion <le ellGs. 83. Y ad
Justinian0, (o) que no se murmure de fas e lec- vierta el Corregidor en hacer, y cuidar Jo 
dones, que el Principel1iciere; porque es cri- susodicho en todo el tiempo que durare el 
men semejante a sacrilegio dudar si es <ligno Oficio , y ser siempre el mismo , y tan en
el que eligió el Emperador. tero al déxo , y remate de éi , como al 

81 • Tambien el Corregidor debe esfor- principio. Verdad es , que ha de procurar 
zarse á ser tal en sus -costumbres, que pue· mucho , quando se introduce , y comien
d<;i corregir , y cast~ar las agenas, sin que za, no dar de sí mala opinion : porque asi 
se le pueda declr, que se cure a sí mismo; como se imprimen , y 'Sellan facilmente en 
pues á menos costa puede ser el Juez virtuo- nuestros faimos las operaciones del bien , ó · 
so, que vicioso; manso, que brioso; esforza- del mal ~ que de otros sentimos ; asi una 
do, que tímido; pacífico , que furioso ; y só· vez concebidas , y arreygadas , dificultosa
brio, que glotón; porque tan gran animo ha mente se disuaden. 8+ Pero los subditos 
menester un ladron para ese.alar la casa, co- debrían ser cautos en no prendarse , comen
mo un Capitan para seguir la guerra. Y si á zando a ensalzar, y aprobar luego al nuev<i> 
los tyranos Dionysio , Gorgias , Bias, Macri... Corregidor , por los buenos principios , Y. 
no , y Catilina, pudieramos preguntar, Y entradas que hiciere (como es ordinario ha
ellos responder, afirmáran , que mas trabajos serlo todos ) porque la verdadera aproba
pasaron , y en ma? peligros ~e. vieron. por don , y loa es en el fin : (t) como quiera que 
defender sus tyramas' que Sop10n ' ll1 ca... Cón<Kiendose despues en el Corregidor al
tón por gnardar sus Repúblicas : y segun gun vicio notable , estarfo forzados á sufrir
Aristoteles , (p) ninguno puede ser buen lo , por no contradecirse a lo que primero 
Maestro , ni buen Discipulo de la ciencia de publicaron de él, (u) ó avergonzarse de su 
costumbres ' si quiere seguir sus pasiones, aprobacion; porque como arras queda dicho, 
ó su voluntad : y la sabiduría de gobernar a la prosperidad suele accarrear vicios , y hacer 
otros , nace de la sabiduría de gobernarse a olvidar las virtudes. 8 5. No considere el 
sí mismo. 82. Este respl~nd.or de virtude.s .de Corregidor 1~ que puede hacer con el poder 
que hemos hecho de:cnpc10n , y reqms~to del Ühcio , sino lo que debe , y conviene 
para el buen Corregidor , es .~as propno, hacer por la obligacion de él, (Jt) para que 
y neces~rio en el que fu~re bieJO: el qual s~ diga, que co,n la eleccion, que de él se 
·como dicen Sa? Ambros10 , y otros , (q) ha hizo , se proveyo el Corregimiento , y no la 
de ser vaso de virtudes, regla de bue~as co~- persona del Corregidor: (y) y acuerdese que 
t~m~res ¡ y escuel~ de buenos conseJ~S , sm di~e el Espi;i.tu San;o , ( z) 86. que to~nará 
dar 1amas olor, rn mal exemplo de mean- Dios estrechlSlma residencia a los que gobier-
tinencia' ni de los deseos ' y sobresaltos ' que nan a otros. . 

(n) Infrcllib. f. cap. r. num. -z7. & seqq. &cap. 2. 

n. 4. & 91. & tradit in hoc proposito A vil. in cap. 
4. Pr:rtorum , glos. Por ruego in fin. per l. Si constat, 
tf. de Appel. & l. Si privatus , tf. Qui & a quibus: 
quod clamor impedit animum. 

(o) L. 2. C. de Crimin. sacrileg. glos. 1. in cap. Eam 
te , de h:tate , & qualit. 
( p ) 1. Ethicorum. 
(q) D. Ambros. lib. 1. Exam. & videre est per Frat. 

Marc. Antonium de Camos in sua Microcosm. 2. 

part. dialog. 9. pag. 1 r). col. 2. & antcced. 
(r) ln lib. de Seneétut. 

( s) Epist. 70. 
( t) Exitu1 a8a probar. 
~u) Refert Monta!. in l. .+· tit. 4. part. 2. poetam 

d1centem. 
.t?2.uos commendes, videto, 
Ne rr:ox injiciant t1bi aliena peccata pudorem. 

(:z:.) D1v. A~gust. ~ib. ; . de Civit. Dei cap. 1 3• 
(J) 1:· 2. tlt. ) . lib. 3. Recop. & l. 1 3. tit. 2. Hb .. 

7_· Ord1?am. veter. non recopilata in totum in l. 17• 
ti t. 3 • lib. 7. Recop. 

(:z:.) Sap!enti:E 6. }udicium duriuimum in bis qui pr~sunt 
ftet. Ma¡mer Avila in Epistol. fol. 115. pag. 2. 

SUMA-
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SUM.ARIO DEL CAPITULO Q!!ARTO. ·uE la lealtad de los Hijosdalgo , y de la 
· antiguedad de este nombre en Castilla, 

num. l. 
Desde quándo los Hijosdalgo en Castilla tienen 

franqueza: y deri'í.Jacion del vocablo Hijo
dalgo, num. 2. 

~qué suertes de gentes se concede la Nobleza: 
y quál se llama Caballero, num. 3. 

El Noble , y el generoso difieren, num. 4. 
Los Nobles son esforzados, liberales, sufri

dos, leales, y enemigos de hacer injuria, 
num. 5. y 6. 

Los Nobles deben -ser muy honrados : y dos 
: especies hay de Nobleza, Política, y Civil, 

num. 7.y 34· 
Por los Noble.r presumese verdad , y no tray

cion, num. 8. 
La Nobleza de sangre no es principal funda

mento para la honra , si falta virtud , num. 
9· 10.y 30. 

De los efaé/01 de la lumbre original en el No
ble , y en el Christiano , num. I I. 

Christo nuestro Señor, y los Santos no desecha
ron la Nobleza, num. 12. 

'El Noble menos admite el vicio , y acude mejor 
al trabajo , num. I 3. 

Cómo estimula la Nobleza al Noble para no de
. generar: y el Oficio de Juez es honra, y digni

dad, num. 14. 
Los Nobles deben ser preferidos para los Oficios 

públicos de Derecho Divino , num. 17. y de 
Derecho de las Gentes, num. 18. 19. 20. y 
24. al fin ; y por Derecho de estos Reynos, 
num. 21. 24. y 35· 

lealtad necesaria en los fUeces, n. r 5. en el fin. 

CAPITULO IV. 

Q_UAL DEBE SER EL 
Corregidor en su linage. 

JI, GRan lealtad puso Dios en los co
razones de los Hijosdalgo, se
gun las leyes lo afirman : (a) 

y por experiencia se conoce, que por ser 
Tom. l. 

¡. (a) L. 1. ibi: Nobili1 fideli1, ~· de Conditis in P.u
blic. horre, lib. I o. l. 8. & 2 1. tlt.,9. part. 2. & l. 2. m. 
1 8. part. 3. l. 2. tit. 2. lib. 6. Rec-0p. Gregor. inl. 2. 

tit. 2 7. verb. Nobles , part. 2. 

(b) L.,9.tit.u.pan.i-.Redin. deM;i.jm. Princip. verb. 

Julio Cesar trahia E.rpañoles en su guardia por 
mas leales, allí. 

Los Jueces superiores deben ser de buen linage, 
y los Corregidores tambien, n. ·22. 

Los subditos mejor admiten el gobierno del 
f!oble, que del innoble, y su gobierno es me ... 
;or, num. 23. y 2+ · 

Condenase el estatuto de los']' uscos , y de otros, 
de que los Nobles no puedan administrar la 
República: y alabase el de Ciudad Real de lo 
contrario, num. 2 5. 

El Obhpo Don Pablo acomejó al Rey Don En
rique Tercero, que en su servicio , ni en los 
Ofici-os públicos, no admitiese Conversos, 
num. 26. 

Don .lvlayr Judío, Medico ; mató al Rey Don 
Enrique Tercero con yervas , num. 2 7. 

Los Christianos nuevos s·on perniciosos para las 
Comunidades, y Oficios públicos , numer. 
28. 

Si basta que sean Christiano1 viejo¡ los Corre
gidores, . Cf)mo para los Colegios, num. 29. 

Entonces deben los Nobles ser preferido! á lo~ 
Oficios priblicos, quando concurre virtud con 
la Nobleza, num. 3 o. 

Nobleztf verdadera, y prqpria es la que se ad-: 
quiere por la propria virtud , .num. 31. . 

Quando la Nobleza , y la virtud anduvieren u
paradas, prejferese el virtuoso al Noble,n. 32. 

Los Oficio.r publicos no se deben dár por suc
cesion de padres, sino por mérito.r proprios, 
num. 33. 

A los Nobles no se deben imponer penas viles, 
num. 34. 

Los_Nqbles son cabeza ~e la República, n. 3 5. 

de gran confianza (b) para el servicio de los 
Príncipes , tienen privanza , y asiento en 
sus Casas Reales : y esto no es asi tan nue
vo quanto es el nombre de Hijosdalgo (c) en 
Castilla , porque no se halla hecha mencion 
de él antes de la pérdida de España , sucedi
da en tiempo del Rey Don Rodrigo , sino en 
una ley de los Godos. (d) Y solo se lee, que 
en el año de setecientos y diez y siete, que 
fué el principio de la restaur~cion general 
de España, comenzó, y se continuó el nom-

H bre 

Non Jolumarmi1 decoratam, fol. z.. num.r.r. & seqq. 
(e) L. 2. tit. 2 r. part. 2. 

(d) Otalor. de Nobilit. cap.4. 2.. part. Joann. Garc. 
de Expens. cap. r6. num. 17. Idem de Nobilit. glos. 
I 8. n. 3 8,. fol. 2$14• 
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bre de Hijosdalgo , en los que -quedaron con bleza , la qual int~oduxo el Der~cho ~e .las 
el Infante Don Pelayo , y fueron en ayudar Genre·s , (/) con otras cosas al bien publico 
á librar el Reyno. Dicen las Coronicas , que Íltiles , y necesarias , ,lt1cgo que. la simplici
se juntaron con él los Hijos~~lgo. En la tle- dad de ~aturaleza .... fu; corrompida , hacien
rivadon , y origen de los H1Josdalgo , y lo do pro~~10s los .sei:orios; ~. Esta N ?bleza s~ 
que significa este nombr~, no me detengo, conced10 por dignidad a c1ert~s ~alidad~s de 
por no haver cierta opinion entre lo mncho gentes en

1 
los Pu~bl?s , Y Republicas. Pnme

q ue los Autores modernos han buscado por ramente a los Pnnc1pes , (m) porque los am
Historias , y consideraciones , a los qt1ales parasen) -y gobernasen; y mantuviesen en paz, 
me remito, (e) teniendo por más verdad lo y justicia: y esto, segnn N.audero, (n) co
que dice la ley de}artid~ : ( /) . Que WJ.o- menzó de los A~yr!os , Y, ~e los Egypdos. 
ti.algo .se tl~ma tl hz;o de bze~, que ~s decir, !ten, se co~ced10 a l~s, sab10s ? (o? .Porque 
el hijo de padres de buen hnage, vutuosos, con sn conse10 ~e admm.1s~ras<; JUSt1Cla, por 
y con hacienda : porque la nobleza , segun el qual, segun d1xo Just1111ano , ( p) se alum4 

Aristoteles, (g) es virtud, y riqueza antl- bta el mundo , como adelante verémos. (q) 
gua: Y no se adquiere, como dicen los Au- Y a los Milites (r) se concedió tambien la 
tores, (h) con solo un mirar de ojo, y asi Nobleza, porque defendiesen la Patria~ Otros, 
lo siente una ley de Partida. (i) 2. Tienen que fueron rkos, y poderosos, la alcanza
los Hijosdalgo libertad, y franqueza desde ton con el tiempo por tyranía, como de 
el tiempo del Conde Don Sancho de Casti"" Caín , y de N embrot , y otros , refieren Ca .. 
lla, nieto del Conde Fernan Gonzalez, (k) sanéo, (s) y Tiraquelo. (t) La qual hoble
atento , que su nombre mas antiguo es No.. za se fué derivando en los succesores por la 

(e) Otalor. de Nobilit. cap. 3 .2. partís; n+ Didac. 
Perez in l.r. tit.2. lib.4.0rdinatn.col.13 6·1 glos. Fijo1-
Dalgo. Cregor. in 1.2.tit.2 r. part.2. verb. 'fj¿_u-e muestra. 
Baeza de inope debitore, cap. 1 6. n. 4 3 .. ad fin, & seq. 
Sarmiei1to lib. r. Seleétar .cap. 1). Joann. Garc. de N 0-
bilitat.glos.18. n. 27. Frac. Guardiola diét, lib. de No
bilit. cap.28. Latissime Joahn. Gutiizr. lib.2. Praaic. 
qu:rst. t 4.n. r. & sequentib.& n. 7 3. & seqq .Bohifac. in 
Peregrina,verb.Mi/e1,quzst.2.literaA, fol. 3 r r.1.part. 
Cifuentes in l. 7:;. Taur. in princi p. Humada in Scholiis 
ad Gregor. in diét.l.z. ad glos. 8. Montetro in Praétic. 
~. traer. vers. Pero deben, cum sequentibus. 
(/) L.1. tit.2 I, part.2. 
/.¡,) 3. Poli tic. in fin. refert Barba cap. in l. Si certis 

annis, C. de Paét.Guid.Pap.decis. 17 8. Platea in 1. 1 .n. 
z. C. de Dignitat. lib. 12. Gregor. in 1.44. glos. 6. in 
fin. tit. r. part. f. late Tiraquel. de ~obilitat. cap. J. 
Quamvis divitiis contradicat. Gregor. in 1. r. tít. f}. 
part. 2. glos. 4. 

(h) L. Stemmata, ff. de Gradib. Decius in consil. r 3. 
col.2.Roland. consil.41.n.ro. vol.2. Bald. inl?rzlud. 
feud. in ultim. division. & alíos refert Mier. de Majo
rat. r. part. quetst. ; r. n. lo. 

(i) Diét. 1. 2. tít. 2 1. part. 2. ibi: Por lirtage antiguamen
te , é facen buena vida , porque les viene de iueñe comu 
heredad. 
(k) In Epithom. Regum Hispan. J. p<m. fol. i68. & 

ex Chronicis Roder. Archiepisc. Toleran. Otalor. in 
diét. cap.4. Joann. Gutier. ubi supr. qu:rst. r;. n. 8 8. 

(1) Diét.l.z. & 3.tit. 21. part. 2. 
(m) L. r r. tit.28. part.2. Otalor. de Nobilit. cap.¡. 

r. part. Joan. Garc. in diét. loe. 
(n) In sua Chronographia, vol. r. generat. 16. 

(o) Ideo Ulpianus diétus fuit nobilis,1.2. §.fin. infine, 
ff. de Excusa t. tutor. & etíam nobilissimus in 1.Diximus 
in En. ff. Eo, l. Advocati, C. de Advocatis divers. ju
dic.1. Proximos, ibi: Littetata militia, C. de Ptoxim.sa
cro scrinio, lib. r 2. glosdn 1.Prcrvidendum, C. de Pos
tuland.cap. Quanto,de Magistris,1.ñn. in fin.ve.si,. 12,ui 

san--

tnim 1uiJ comiliiJ, C. de Quadrien.pr:rscriptione,cap. De 
multa, de Pretbend. glos.in l. r .ff. Pro socio> cap. Vilis
simus 1.qucrst.1.1.2.tit.21. part.2.& l. r. tit. ro. pan.1~ 
& 1.4. tit. 2 3 • part,2.1. I f. tit. l f. patt. 6, 1.2 tit,1, 
p~rt. 3 .1. 8. in princ.ip.tit.fin. part. 2. Gregor. in diéUl 
& in l.4.tit. 2.9. part.7. verb. Pot ciencia, 1.1. tit.I.lib, 
4, Ordinam. qu:r non ese recopila ta. Boer. in Consue-
tud. Bicuric. §. 6. glos.1. col.i. Casan:rus in Catalog~ 
Glor. mund. 8. pare. considera t. ro. & 7. part.consid.2.9. 
jo.& 3 1. & in r t. patt. considera t. 1 8. idem in Consue
tud. Burg. rubric.4. sub.tic. Des droia. §.r9. Entre ge11t 

nobleJ, n. r. cut? seque~t. & Ti.r~quel. de Nobflit.cap.s. 
per totum_, ub1 n.r. a1t: Nob1htacem esse fiham sc1en
tiz. Roland. in cons.46.n.77. & seqq. vol.r. Et quod 
nobilit~s s~ienticr pretferatur ?º.bil,itati generis,tenet Ro· 
~a.nusmsmgul. 6)6. & nov1SSlme Fr.Guardiol.deNo
b11it. cap • .9.fol.z2. & Aceved. in 1.1.n.20. tit.1. & in 
Rubric. n.68.73.~8. & seqq .. tit.2. lib. 6. Recop. post 
Luc. de Penn.rn d1ét. l. Prox1mos, & Bonus de Curtili 
in traét. de Nobilit. 3 .part.n.100. vol.16.traét.diverso 
DD. Moncolon in ~rompt1,1ar. jur. verb. DoBor; littera 
1:· ~nton. Gomez m l. fin. Taur. n.7. privil.II. Pala
crns :n ~~bric.~·37:n.r4.& seq. &§.seq. & supercap. 
§.7 .. mc1p1t Tertzum m fin. de Donat. inter vir. &uxor. 
Al~1at:. in emblem. 41. inscripta: Ex litetarurn 11udii1. 
Av11. 10 Procem. ce. Przt. n.2 3. & 16.posc. tned. in 
glos .. r. Late Joan. Garc. deNobilit. glos. 3).n.4 .cum 
multts seq. conduc!-1nt iafra di~. hoc lib. cap. 1 o. 
• (p) ~uthent. Hab1ta;C. Ne filrns pro patre.Hieronym. 
m Epm. ad Paul. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8. 
pan. considerat. 3 t. 

(q) Hoc lib. ~ªP• . .9. n. 12. & seq. 
(r) Probatut m d1ét. 11. proxime citatis, & in 1.1. tit. 

u. pare. 1. 

(s) In Ca:alog. Glor. mund. ; • part. in princip. & 8. 
patt. considerar. 2 2. 

(t) De Nobilit. cap.~ .Avend. in cap.r4. Prztorum,2. 
pare. n. 22. ad fin. Terem. in Adelphis. 

brentes > diw , fortunati , nqhit~s. 



Del linage del Corregidor. s 9 
sangre , y ha hecho tan grandes efeétos, que agenas. La ley de la Partida (a) dice : No• 
el noble , y generoso , usando de su buen bles son llamados en dos maneras , ó por tina· 
natural , presume de no degenerar.) por lum- ge, ó por bondad : y UJmo quier que el lina· 
bre que tiene natural, de Sll buena genera- ge e¡ noble fosa , la bondad pasa , y vence: 
cion ; la qual por instinto narural , adornado ma1 quien /.1,s há de amba,s , este puede ser 
con la razon , pone odio entre las cosas tor- dicho en verdad rico home , pues que es rico por 
pes , y feas , y esta nobleza. Esta es una dig- linage , é bQme cumplido por bondad. Es la no~ 
nidad concedida despues por los Príncipes, bleza total ocasion de hacer los hombres al .. 
(u) á los que tienen me ritos de esclarecerse, ti vos, ma,gnfoimos, esforzados, (h) liberales, 
y aventajarse entre los otros z y si es nativa (c) mesurados, sufridos , (d) y leales: (e) y fi
enrre los homqres , llamase generosidad. Y nalmente en.emigos de hacer injuria á na-. 
quál se llama Caballero , dicelo una ley de die : (/) 6. porqlle el noble huye de hacer 
Partida, (x) y tratan.lo ~1esada en sus ques- cosa reprobada , y fea, que le quite la dig
tiones, y otros. (y) nidad , que heredó de sus padres , y pasa ... 

4. Y es de saber , que hay gran diferen- dos , y el merito con que ellos la consi .. 
da (z) entre el noble, y el generoso , porque guieron. 7. A esto aludió la ley, (g) que 
la generosidad nace de b excelencia de las decia : Saber usar de nobleza , es ~/aro ayunta .. 
virtudes proprias , y la nobleza viene de las mimto de virtudes , y por dla los Caballe-

'rom. l. H 2 ros 

(u) Bart. in l. r. C. de Dignit<ttio. lib. 12. ubi ait: 
Quod ha:c est nobilitas poli cica, qua: causatur ex dig
nitate concessa per Principem. Ut diximus in cap. pra:
cedenti. 
(x) L. 12. tit. ; . part. 3. 
(y) In cap. 3 r. num. 6. & seq. fol. 11.I. Sarmiento, 

lib. 1. Seleétarum, cap. r}. num. ) . 
(.z) Tiraquel. de Nobilit. cap. 2. num.44. cum seq. 

Calep. verb. GeneroJitaJ. Coro. Pronto in lib. de No
minum, verborumque differentiis. Ovid. lib. 4. Tris
tium, eleg. 3. in princip. 

O , qui norninibuJ cum IiJ gener0Ju1 11vorum, 
ExuperaJ morum nohilitate genuJ, 

Olanus in Ancynomiis, litera B. n. ro. pag. 37.Didac. 
:Percz in l. 6. col. r s oo. cit. 9. lib. 4. Ordinam. 

(a) L. 6. tit. 9, part. 2. Etquotuplex sitnobilitas cra
dunt Abb. in cap.Venerabilis, col. 2. in princip. de Pr:r
bend, Aristot. lib,.4. Politic. Tiraquel. de Nobilit.cap. 
4. n. r 8. cum scq. Tiber. Deci.rn. in respons. 19 .. n. 10. 

lib. 3. post Bart. in l. r. C. de Dignitat. lib. r 2. Late 
Aceved. inRubric. tit. 2. n. 29. &seq. lib. 6. Recop.& 
n. 3 8. & 39. Mandosius in Regula de Annal. qu::est. 
60. n. 2. Mascard. de Probation. conclus. r 09). n. 7. 
(b) Marc. 4. dicirur : Venit }tmph Abarimathea , nobi/iJ 

dernrio , er audaéler introivir ad Pilatum 1 er petiit corpu1 
Jem. Fortimdo & magnanimitas socia: sunt nobilitatis. 
J_uc. de Penna in l. unica , C. de Thes. lib. ro. & in 
l. fin. C. Ne rusticani ad ullum obseq. lib. u. Juve
nal. saryr. 8. 

J?J..uiJ generoJa putet niJi Jortia? 
Virgil. lib. 6. JEneid, 

Hti:. tibi r:runt artes , pacitque irnpcm~re mot'em. 
Parcere JubjeéliJ el debellare superboJ. 

Et lib. + 
Degeneres animo1 timor argult : Heu quibuJ ille 
}aélatu1 faéiiJ? qu~ bella exhauéla cam:bat. 

Matic. in Dialog. relat. 3. cap. 2. num. 8. 
(e ), Cap. r. de Donation. ibi : Hanc Jibi quodammodo 

fegern nobiiitaJ imppnit, ut deber'f: u quod Jponte tribuit, exiJ
tlrnet , er niri in beneficii1 creverit, nihil 1e pr~titiue putet, 
cap. Grandi, de Suppl. negligent. prrelac. cap. Jam 
1mnc, ?;S. qu-a:st. I. colleét. & Abb. indiét. cap. 1. idem 
Abb. c011s. r 2. col. 4. & penult. lib. r. Innocenc. Joan. 
Monac., Archidfac. & Joann. Andreas in diét. cap. 

Grandi. Luc. de Penna, in 1. unica, col. 18. vers. vi
gesimonono, C. de Loc,at. pra:d. Civil. lib. 1 1. Barbat. 
consil. 1 8. post princip. lib. ?.. Bonns, de Cunili , in 
traét. de Nobilitat. privil. 4. Tiraquel. eodem traét. 
cap. 3 7. n. 34. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8. part. 
consil. 3). Ludov .Roman. singul. 6) o. incipit Nobiiita1, 
Alexand. in Addit. ad Barthol. in l. 1, n. 1 o. C. de 
Dignitat. lib. r 2. Nevizan. in Sylva nuptial. in part. 
Non eJt nubendum, §.Non obstat, n. 129. & seqq. Ma
tienz. in l. r. tit. ro. glos. r. n. 2. lib. ) . Recopil. Palac. 
Rub. in Repet. Rubric. §. 9. de Donat, inter vir. & 
uxor. n. 1. & seq. Otalora de N obilitat. ) . pare. cap. 
fin. n. 14. Arias in l. p. Taur. n. r~. Didac. Perez 
in l. r. tit. 1. lib. 4. Ordinam. col. r 3 1 r. 
, (d) Lucas de Penna in l. Militaribus, C. de Decurio
nibus, lib. 10. & in l. 2. C. Ut rustic. ad nullum offic. 
devocent. lib. r r. Tiraquel. de Nobilitat. cap. 2 3. n. 
7. & cap. 37. num. r19, cum sequentib. CtSSan, in 
Catalog. Glor. mund. 8. part. coDsiderat. 6. ad fin. 
& considerat. 3 2. & 4 7. Otalora de N obilitat. >. pare. 
cap. ultim. verb. Sunt etiam alfibi/eJ , & in 2. part. 3. 
P'lrt. princip. cap. 7. num. 20. & scq. & M1tienz. de 
Relat. diét. 3. pare. cap. 2. num. ) . & seq. S ·~ncc. lib. 
2. de Ira : Itle magnur , er nobi/iJ eJt , qui more m~gnte 
fme !atratu1 minutorum canum 1itvien1 ob:iudit , c:r Paulo 
post : Pu1il/i hominir, er miferi eJt repetere mord:ntem, ut 
murer, er farmicit, ad qua1 IÍ minum adm:JVeaJ, or:t con
v ertunt : Imbeciilase !itdi put:mt : Ji tangantur , & illud 
Ecclesiast. 3. g¿uanto magnus n, humiliate in omnibuJ, er 
coram Deo invenieJ gratiam. Gregor. humil. 9, super. 
Evangel. Matth. Uni dedit quinque talenta, ait: T..'mto quis 
debet eSJ6 humllior ex muriere , quanto Je obligatiorem coru
picit in reddenda ratione. Cicer. r. Offic. admanet , ut 
quanto superiores sumus , tanto nos submissius gera
mus. Ovid. de Trist. lib. 3. eleg. ; • 

¡;j_uo quiJque eJt rnajor, magiJ eJt placabi!is irit, 
Et fadleJ motuJ mem genero/a capit. 

Heredia de Judicib. cap. 1 r. in fin. fol. 49, 
(e) U t infra dicemus isto cap. n. 8. & promissis nobi

lium major fid~s adhibetur. Corsetus in diél:. cap. Gran
di , de Supplend. neglig. Pra:lat. Cassan. in Catalog. 
Gloria: mund. 8. part. considerar. 3 4. in princip. 
(f) Luc.de Pen.in 1.2.C.Ne rustic.ad ullumoffic.lib. 1 r. 
($)L. i. tit. 1. lib. 4.0rdinam. qua: non estrecopilata. 
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ros deben ser mucho honrados , ( h) por manos la tomó aquel que dexado el ca~í
tres razones : La una , por la nobleza de su no de la clara _Y~rtud , se Inclina al cam1?0 
linage: la otra, por su bondad: la otra , por errado de !os vic10~ i y pues ~ ningu?? d1e
la utilidad ' que de ellos viene ' y por ende ron elecc1on de lrnage quando nac10 ' y a 
los Reyes los deben mucho honrar : y por- todos se dió eleccion de costµmbres quélndo 
que esta honra ha de ser premio de la vir- viven , no parece fuera de razon , ser el 
rnd , de tal manera deben andar trabadas la bueno admitido a la honra , y ~l malo pri
nobleza política, de que tratamos en el Ca· vado de tenerla, aunque sus primeros la ha
pitulo precedente , con la civil de sangre, yan tenido, 
(i) de que en este Capitulo se trata, que sean 10. Muchos de los que reputamos ser 
nacidas de un vientre , y conjuntas en un su- nobles de sangre , vémos pobres , y viles , ~ 
geto, inseparables, é individuas.(~) Final- quien, ni la nobleza de sus mayores pudo 
mente , de los nobles siempre se presume quitar pobreza , ni dar au,toridad : , de don~ 
qualquier cosa buena, y virtuosa; (l) y por de podemos .claramente ver, que esta, que 
el contrario , segun J u~n Andrés , y otros, juzgamos nobleza , ninguna fuerza natUr'll 
.(m) no se presume, que los nobles hagan tiene, que la haga permanecer de unos en 
traycion alguna. otros , si no permanece la virtud, que da la 

San Pablo dice , que los hombres no.,. verdadera nobleza , y la aptitud para el go
bles, segun la carne, son pocos para dár á bierno público, y particular. Y estos .son lo$ 
entender , que ninguno se empine sobre nervios de importancia : que ya no es tiem
tan flexible fundamento; que si considera- po de Briareo, que dicen los Poetas tenia 
mos , qué es la pura carne del hombre ab- cien brazos , (p) ni de Gerion , que tenía tres 
soluta de la razon , y potencias espirítua- cuerpos. (q) De suerte, que aquel se debe 
les, hallarémos, que no es otra cosa, sino llamar verdaderamente noble J no el que na
en vida cebo de asquerosos animalejos , y ,ce en noble.za , sino el que muere en ella. 
en muer+e manjar de gusanos : ora sea de (r) Lo qual entendió bien Cicerón ,en .aque· 
sangre de Godos , ora sea de sangre de Ro- lla Oracion que hizo contra Salustio, Caba
manos; (n) porque en esto igualó á todos llero Romano, donde tratando de la noble
naturaleza, (o) y á todos hizo Pios nobles en za de entrambos , dice .: To por mi virtui. 
el nacimienro , y hombres hizo Dios en que vengo á dár principio .de nobleza á ./01 mios; 
escogiesen, y no linages , que la vileza de Tú, Salustio, por tu maldad, y vicios vienes 4 
la sangre , y obscuridad del linage , con .sus Jer fin , 7 cabo de Jos tuyos. Asi que la no ... 

(h) L. 2. tít. 2. p.art. 3. & l. 5'. tic. r 5'. part. '6. & 1. 
f. tic. 2. lib. 6. Recop. ibi; Y porque deben Jer favorecidos 
Jos Hijo.s-Dalgo por /01 Rqe1; pue1 con elio1 hacen su1 con
qui1ta1 , y de eilo1 u 1irven en tiem¡p de pa:r:. , y de guerra. 

(i) Est enim nobilitas duplex ; alter.a est politica, & 
alter.a civílis , ut diximus supra , num. 4. 

( k) C:rpol. in traél. de Imper. milit. eligend. verb. 
Nobiiitati.s , in fin. ait ; Tot laudes habet nobilita1, quod 
ir: eethere iJdera fuigent. Si enim ex nobilitate sumacur 
11cemia in abrupta vitiorum illi certe non honori , & 
laudi est nobíliras, sed dedecori, & vituperio est: 
ergo necesse est concurr.am duo vincula, virtutis sci
licet , & generis : tune enim fulget in homine duplex 
decor quasí gemma carbunculi auro sociata , l. 2. tit. 
2 r • part. 2. Otalor. de Nobilit. cap. 3. 2. part. num. 
8. $c .9. 

( I) Glos. in cap. IlJud +o. distinét. quam ponderat 
Roman. siogul. 722. 
(m) Joan. And. in Addit. ad Specul. tit. de Locaw, 

§. r • Oldrad. consil. 94. Barbar. consil. 3. volum. 2. 

(n) Bernard. lib. Meditar. ait: Horno nihil aliud ut quam 
1accu11tercorum, er cibu1 vermíum. Po1t homínem 'VermÍI, 
po1t vermen feetor, er horror. Et illud Tespidis, de quo 
Anton. Monac. lib. 2. Miliss~, serm. 79. Obm.ajorum 
nob~litatem. nemo glorietur, Jutum epim habemu1 omnu ge
ne~r~ principiurn ' er qui in purpura, er bim nutriuntur, f9' 
'JUI m paupertatil abpo coniummuntur. 

ble· 

(o) L. Veteris, C. de Committenda stipulat. l. Quo4 
attinet ,, ff. de Regul. jur. cap. penult. de Pr:rbend. ut 
.sunt,, versus Sopochlis. Apud Sthobeum > sem. 84. se
cundum traduétionem Ge.sneri ; In hominum genere una 
produxlt .ex patre , -er .matre lux nos .omne1 : Neque pr~stan-
tior aliu1 .airo nat'lf.J est : 1ed quia alio1 soy¡ infort.unii , aiio¡ 
mstrum ope1 _, ~ feiicita1 Junt,, qui neceuario .servitutii ju .. 
go preemunt:ur. · 
(p) Virg. lib. 6. JEneid. 

Et centum heminu1 Briareus > er hellua Lern". 
( q) Virg. lib. 8. JEneid. 

Nam maximu1 .ultor .. 
Tergimini nece Gerioni,1 

(r) Ovid. lib. 3 • Methamorphos. 
N_am genuJ, er proavo1, er quee non fecimus ip4; 
Vtx ea noJtra voco. 

Et Juvenalis sacyr. 8. in .fin. 
Malo Pater tibi sit thmite.r, dummodo tu si1, 
.IEac.ide 1irnith: Vulc.aniar¡ue arma .capeuUJ, 
~uam te .thmit~ 1imilem producat Achiles .. 

Platea in l. 1. col. 2. C. de Dignitatibus >lib .. 1 :z.. Mon .. 
tol. in Pr:omptuario juris , verb. Nobilis > Jittera B .. 
Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8. part. considerar~ 
6. & melius considerat. 2 8 • . quos debuit ci;.are. Tira
queL de Nobilítat. cap. 22. & Hered. de JÚd .. qu:m. 
1 o. fol. 4 3. Ali a in proposito his no.n citatis refer' 
.Aceved. in Curia Püana , cap. i i, nu.m. 1 ~ ... 
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bleza de la sangre ~que tenemos por dJgni-. veces sin ra.docinar, 6 discurrir por los ac
d~d en el noble , o en el generoso , po se. tos del entendhniento se enderezan con la. 
desvíe de la. -compañia de las virtudes , que misma. rectitud, que la misma. virtud moral 
~ parieron i porqu~ en ese punto se parte pretende : y esto, dado caso , que de Dlos 
el espiriru, que la vivifica, y queda muer- · emana , como todo bien , (u) por vias de 
ta quanto a los medros ' y aun lo mismo presente ~ nosotros no conocidas ' qnanto á 
debe queda.r quanto al efelto, teniendo res-. lo natural podemos decir, que proviene de 
peto ~ que la causa de esta honra fne , y propriedad oculta , y por esta. causa. esdn 
es continua, en que el defelto quita. el efec- las virtudes , y el premio de ellas en mas 
to. y a este proposito es lo que usaba,n los aparejado vaso ' quando por su natural es 
Arca.dios , en señal de la noblei:a de sus pa-. bien escogido , de buen barro , y de bue
sados traher pintada la Lúna en el zapato, na masa, y de buena casta, , como son los na
dando ~ entender , que ellos eran nobles; bles por sangre , adornada de virtudes mo
mas qLie aquella nobleza podia, crecer , y rales, i;z, No desechó Christo la nobleza, y 
disminuirse , a se1uejanza de la Luna. , fa generosidad para la humanidad suya, (x) an ... 
qua,l costurnbre despues imitaron los Roma-. tes parece, que estimó en mrn;:ho ~ los no
nos , como lo escribe Plurarco , y Filostrato, bles de sangre , pues de los doce Apostoles 
y Vakriano. que eligió, los siete eran nobles , segL1n al~ 

11. En todas la.s cosas naturales criadas gunos Doltores ; y (y) es a saber , San Pablo, 
huvo , y hay virtudes , y propriedades ocul--. San Bartholomé , San Tadéo , Santiago el 
tas , con que se remedian las necesidades Ma.yor, y el Menor, San Juan , y San Si
humanas ; estas llama en los hombres Cice~ mon. ( z ) Tampoco despreció San Pablo la 
rón , ( s) centella¡ d~ lumbre origin4/ :· las nobleza en su Martydo. (a) Y en muchos lu
quales , si no se apagasen con la humedad de gares de la Sagrada Escritura (b) se halla en
los vicios , vencerían las pasiones de la car- comend-ada , y notada por los Historiadores 
ne , creciendo , y viniendo a fruétificar. Pero de los Santos : y nunca tubo ocasion de 
aunque son sufocadas con las dichas malas mala obra en hombre nacido, ¡ 3. antes ha ... 
yervas ~ por intervalos resplandecen , y por llo yó, y ninguno lo niega, que con mayor 
obras son conocidas. Los Christianos llama- dificultad echa la mano al vicio el hombre 
111os esta lumbre el dill:amen de la candencia noble, que el plebeyo : porque el 'orazon 
Sintheresis : (t) y resplandece esta lumbre al-. noble no puede sufrir maldad, y con ma .. 
gunas veces por llamamientos de la raion del yor facilidad se determina. el noble al tra, ... 
hombre en algunas obras de Christiano, y bajo virtuoso , y al peligro , que el igno .. 
en otros hechos de hombre noble , que á ble. (e) 

y 

(¡)De Somno Scipion. paulo post prindp. vers, Hi1~ 
q-µ,e anirnu1 datus e1t. 

( t) Cap. Sene. & cap. seq. :i; r. qu~st. 3. Paul. ad 
Rom4n, 7. Condeleélor legi Dei securi.dum hominem interio
rem: video autem aliam legem in mernbris rneis repugnantem 
legi menth mete. Et Psalrn. 4, Signatum w rnper nos Ju
men vultu1 tui, Domine 1 & Psalm. l 04. Eloquium Domi
tzi irzjlarnmavit eurn, Idem A post. i.. ad Corinth. cap. r. 
Gloria riostra testimonium corucienti~ nostrd!. Bald. in cap. 
Cum causam, num. 6 :i;. de Testibus, dicit ; J?¿uod cons
cientia nihil aliud est quam vir bonus irura te Joquem in cor
de tu,o. Et <le Conscientia l & Syntheresi vide Sanétum 
Thomam ) :e. part, qu<l:St. 7:;. art. l 2. & l 3. Didac. 
Perez in l. 4, dt. 3. lib. 2. Ordinam. col. 349, verb. 
Seguy¡. Mantica de Conjeét. lib. 2. tit. r4. num. l 3. in 
:fin. Cum ameced. & seqq. & num. 2s. in fin. & oum. 
27. in fin. & num. 29. 

( u) D. Jacob. Epistol. Canon. cap~ J. •. Omne datum 
~ptimurn , er omne donum perfeélum demrmm est, de1fen
dens d Pa.tre Juminum. 

( x) Match. 1. Ubi ponitur genealogia Jesu Christi 
ex muldtudine Regum, semine Abrah~ Inclytissimo. 
Ut late Anton. Florentinus in sua Summa , part. ul
tim. tit, ¡). §. 3. -

(J) Montolon in Promptuario jur. verb. Nobilis 2 lit. 

D. in fin. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 8. par_t. 
consid. 2 8. verb. Nunc tamen. 

( ;¡:,) De Paulo , & Bartholomreo est , glos. in cap. 
Non multos , de Prrebendis , licet de Paulo dubitet 
Chrysost. in lib. Quem Babil;r Martyri dicavit, quia 
non bene constitit de patre ipsius: tamen Illescas, aic: 
Quod fuit no bilis, & civis Romanus in Histor. Pon· 
tific. r. part. cap. 3. fol. z.z. 

(a) Magist. Historfa, cap. fin. AétuumAposcolorum .. 
( b) U t videre ese Tiraquel. de N obilitat. cap. 2 x, 

a quo sunt scripta Hered. de Judicib. cap. 8. & Ja .. 
tius Aceved. in Rubric. tit. 2. num. x 8. & seq. lib.~ •. 
Recop. 

(e) Plac. in lib. 1 .Alcibiadis ait: Meliores esse naturas 
ex nobili genere, quam in ignobili: stimulat enim no· 
biles verecundia plusquam ignobiles. Pacricius de Re
public. lib. r. tic. 4. pag. 1). ait: Raro enim turpiur, aut 
indecore agit, qui majoritm suorum Jaudem secum periclitar; 
fernit. At iJJe qui per se ignotus est, er majores suos long~ 
ob1curiore1 habet parvam admodum jaéturam sibi [acere 11i
detur , 1i aliquando deliquerit. Sunt prttterea ingenitie non• 
nullti virtutes nobilioribus, ve/ eas auequuntur persuasi~nt 
majorum. Virgilius, lib. 8 . .iEneid. 

Sunt nobiJ farria bello. 
Peéi~ra, sunt animi, ~ rebus 1peflat1J ju11ent111 .. 
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14. Y asi es, que la virtud, que dió lus- de sus descendientes, el no deshonrar á ~ 

tre á los pasados ' la da tambicn a los pre- patria' el no denfender a sus d~udos ' am1-
sentes: como el Sol, que con su lumbre, é gos, y familiares ( cuya memona, Y exhor
influencia , no solo esclarece lo que tiene raciones trahe presentes) hacen al no ble que 
presente, sino que alcanza al oro , y pre- se retrayga del vicio ~la .virtud, Y le infla~ 
ciosas margaritas metidas en el centro de man para hechos men:orios : .~ero ~l h.om
la tierra : asi la nobleza de los predeceso- bre nuevo , y no conocido , qmen l~ instiga .. 
res pone escuelas , é incita a los presenres, d , y aconsejara, quando por una parte se 
y por venir, para con su imitacion hacer he- le ofrezca la acusacion del interese , y por 
chos heroycos , y de virtud. Al Rey Don otra la de la virtud, para que dexe de abra .. 
Felipe nuestro Señor , quanda entró en zarse con el proverbio antiguo, que dice: 
Anvers , ya Príncipe jurado, le pusieron la Miserrima cosa es padecer necesidad? A este 
Estatua de la Fortaleza, con una letra, que proposito hace una dedsion del Jurisconsul· 
decía : El exemplo de la virtud del padre, to Ulpiano, (f) que dice , que los que ven .. 
incita en gran manera al hijo : ( d) porque den esclavos , deben manifestar la nacion, 
ningun Príncipe , ni noble se quiere tener y linage de ellos , porque esto incita , ó de .. 
en tan poco , que piense hacer menos de tiene al comprador. Finalmente mucha obli~ 
lo que otros hicieron en el tiempo pasado: gacion tiene a ser bueno el que desciende de 
que si esto no fuese, desmayara Teodosio, muchos buenos. Por lo qual dixo Salomón: 
acordandose de Severo, y Severo de Marco (g) O que hermosa es la casta generacion , rica 
Aurelio , y Marco Aurelio de Antonino de claridad, y nobleza! Y San Mathéo : (h) Q_ue 
Pio , y Antonino de Trajano , y Trajano el arbol bueno no puede dár malos frutos. Y 
del buen Tito, y Tito de Cesar Augusto, y asi dice Patricio, (i) que si hubiesen de go .. 
Augusto de Julio Cesar, y Julio de Scipion, bernar solo un estado de gentes , nobles , ó 
X Scipion de Marco Marcelo, y Marcelo de pleveyos, antes se debe echar mana de los 
Quinto Fabio, y Fabio de Alexandro Magno, nobles , que de los plebeyos : y tambien por ... 
y Alexandro Magno de Achiles el Grie- que el ser Corregidor, y Juez, es honra, y 
go : porque el no degenerar (e) de la noble- dignidad, y esta pertenece mas á los nobles, 
za de sus pasados , el no manchar la fama como queda dicho.(~) 

(d) Joan. Christ. Calvete de Estrella, lib. 4. del Via
ge del Principe , fol. z 3 6. Paterntt 11irtutis exemp/um 
ingem filio 1timulur. 
(e) Stob.rus serm. 6. & vertit Gesnerus Pape , No

bile patre nasci, quantam vim habet, & authorit:it em, 
quamvis enim pauper sit , qui honesto loco natus est, 
honQre tamen affidcur , & animo suo revolvens patris 
nobilitatem suis moribus proficit. Biesius lib. 4. de 
Republic. Si reHqua paria Jint, virtu1 majorum Juam etiam 
dignitatem filiiJ affirt : nam er effiBa Jua1 cau1a1 , er jilii 
parenteJ refirre ' er a bonr'J parentibu1 itli meliu1 imtitui 10-
Jent : v er-um oportet , ut ad reliquam nobilt'tatem viti:e inte
zrita1 amdat. Virgíl. lib. 12. JEneid. 

DiJce , pu. r , virtutem ex me, verumque laborem. 
Tu facito mox cum matura ado!everit ~ta1 1 
Sti memor, er te animo repetentem exempla tuorum, 
Et pater /F.nea1, er avunculu1 exdtet HeBu,,., 

Cicer. in Offic. inquit: Optima e1t h~redita1, r¡u~ a patri
b~1 tr~ditur liberi1 , omnique patrimonio pr~1tantior gloria 
11rrtutu rerum ge1tarum , qu~ dedecori ene , nefa1 er vi
~ium .Judicandum. Idem Cicero 2. in Verrem aétione, 
1nqu1t : Ct'rcumtant te Jumm~ authoritate1, qu~ te oblivis
~j iaudis dome1tic~ non sinant, qu~ te die1 nofleique commo• 
'fJ~a~t, fortimmurn t ibi patrem, Japient1i1imum avum gra
vmrmum 1ocerum fuim. Quintil. lib. ; . cap. ro. Simi
le1 ím¡uit parentibu1 suir filii plerumque creduntur, f.!!' non
nun1uam ad ~one1te turpi'terque vivendum inde caus~ ftuunt. 
Late Ludov1cus ~lithov:lus in traétat. No?ilitat. cap. 
f • & 7· Cassan. rn Catalog. 8. part. cons11. 6 .. Tira
quel. de No~ilitat. cap. 2. num. 21. cum seqq. & cap. 
i 1. num. ; • 1dem de Legíbus con.nubialibus , l. 7. nu-

' 

Oca--

roer. 1. cum seqq. Otalor. de Nobilitat. cap. 3. 2. 

part. num. 16. & anteced. & in cap. ). 2. part. num, 
4. ad finem. Alciat. de Pr.rsumpt. regul. 1. przsumpt. 
48. num. 1. Joan, Nevizanc. late in Sylva nuptial nu .. 
roer. r r). versic. Dicunt bene natam. Didacus Perez in 
l. 1. tit. 1. col. 1 3 24. lib. 4. Ordinam. Matienz. in 
Rubric. tit. 1. num. 1 z). lib. s. Recop. Horat. lib. 4• 
Carmin. Oda! 4. 

Fortu crearttur Jortibu1, e.!l' boniJ, 
Eit juvenciJ, e1t in equiJ patrum 11irtu1, nec ;mbecilem 

feroce1, 
Progenerant aquiltt columbar.n. 
DoBrina sed vim promo11et in1itam, 
ReBique cultu1 peBora roborant, 
Utcumque defecere morer, 
Dedecorant bene nata culptt. 

Et 1. 2. tic. 21. pare. 2. ad finem , ait : !?}_ue non ta,, 
so:amente quando facen yerro , reciben daño é verguem:.a ellos 
mr1mos, ma1 aquel/01 onde e/101 vienen. Cassan. in Cata
log. 1 I. pare. consider. 2 >. 
(f) I~ 1: Quo.d si nolit, §. Qui mancipia, ff. de JEdil. 

ed1~ . . 1b1: .flut r_nancipia vendunt, nationem cujUJqtu irJ 
wndrtrone pronunt1are debent : plerumque enim natio servi, 
aut provocat , aut detinet emptorem. 
(g) Sapient. r. 

O quam pulcra e1t caJta generatio curn c/aritate. 
( h) Cap. 7. Arbor bona non potest malos fruéius Jame, 

ne~ arbor m.'lla fru_Bus .bonos /acere. 
(1) De Repubhc. 11b. z. tit. 4 • fol. 1 >. 
(k) Supr. hoc cap. & l. 2. ff. de In jus vocant. & J. 

Pars' tf. de Jwdíc. Acc:ve<il. in Rubric. tit. 14 • lih. G,, 

Re-
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I). . Ocasion es ésta para preferir. los 110- los escoger tales : porque segun Belluga , y 

bles en los cargo.s de .la guerra, en las con.. o.tros , (q) la lealtad es parte muy necesa
fianzas del . patnmomo Re.al , y fue:zas del tia ~i: l~s Jueces , y siendo nobles , es muY, 
Reyno ~yara cuyas sentencias se reqme.re que vens~mil , que • la tendrán , por lo que que~ 
sean HlJOS~algo de pa¿re , y madre ( / ) y da. dicho. Y as1 por las virtudes , y buenas 
en los Ofic1~s, y Mag1strad?s.' y s~bre todo (:alida~es que tienen lqs ... nobles, en especial 
en la encomienda de la admm1strac10n de la los HiJosdalgo de Espana , les son -concedí-. 
justicia, y tutela , y enseñan!la de la per- dos tantos privilegios, y fra11quezas que 
sona Real, por la gran lealtad, que Dios se podran vér por lC?s Autores. (r) Y para 
en ellos puso (como dicen las leyes de estos los curiosos diré uno, --que refieren Apiano 
Reynos, . (m) y aun el ama que le cria ha Matemadco , y Tiberio Deciano; (s) y es, 
de ser noble : (n) y los Archerós , y Guar- 'que en los sepulcros de los nobles se encer
das han de ser Hijosdalgo) que es lo que raban, y metían antiguamente lamparas de 
en Francia se dice Gentiles hombre.s , segun aceyte, ó licor purisimo , que ardían per
Casanéo , y una ley de Partida. (o) Y es tan peruamente, como dicen que se halló en 
antigua , y conocida la fidelidad de los Es- Pavía en una urna amiquisima una lampa
pañoles Hijosdalgo , que Julio Cesar (segun ra ardiendo entre dos ampollas) una de oro,, 
refiere Suetonio Tranquilo (p) ) no se sabe, y otra de plata~ 
que escogiese otra gente _para su guarda, 16. Y caso que seá asi verdad , que los 
sino la Española : aunque á la postre de con- hobles han de ser preferidos, no se esfuer ... 
fiado no quiso usar de ninguna guarda. Y es ce ninguno eri decir , que aun entre los no~ 
:mucho de estimar , segun afirman Historia... bles debe· haver accepdon de persot1as > por 
dores graves , que nunca fueron los Españo- linages mas antiguos, ó por mas poderosos, 
les hallados traydores , desleales, y alevosos ó mas ricos, que todo esto no hace apara
en las batallas, y guerras; antes las Nado- to para el negocio que informamos, si yá 
nes estrañas se tenian por dichosisimas quan- no lo requiere el Oficio por particular causa 
do hallaban en sus Exerdtos Soldados Espa- que en regla general no se incluya. 
ñoles ~ por lo qual se puede con justa razon 17. O porque el inre11to de este capitulo 
loar nuestra Nacion de tener este atributo es tratar de la necesidad, y conveniencia de 
de leal entre todas las del mundo~ El Rey la nobleza para los Gobiernos , y Oficios pú
Do11 Alonso el Sabio, que fué el IX. de este blicos > digo) que esto se funda por Derecho 
nombre , quando los Hijosdalgo le pidieron Divil10; porque no en valde dixo Dios en el 
en Burgos, que les diese Jueces Hijosdal- Deuteronomio : (t) Escogí de vuestros TribuJ 
go, que juzgasen de sus causas , les tespon... varones sábios, y nobles, y hice los Principes, 
dió , concediendos.elo, y alabandose , que Gobernadores, y Capitanes. Y en el libro de 
los Alcaldes , y personas de justicia, que tra... los Macabéos (u) se dice, que el Rey An
hía en su Corte , y los Oficiales de su cas_a, tioco escogió para sus negocios á Lisia, hom
todos eran Hijosdalgo, y que él especial- bre noble de sangre Real. Y en otra parte,. 
mente havia tenido particular cuidado de (x) que el Rey Nicanór embió un varon de 

Recop. & dicam infra lib. 3. cap. 1. n. 2. & habent 
etiam atributum potestatis , & imperii Tiberius De .. 
cian. in traét. Crimin. lib.8, cap.t.5'• num.). & dicatn 
infra eod. lib. 3. cap. 2. num. 8. 
(!) L.6.tit.r S. part.2. & ibi Gregor. in glos. 1. tenet 

Palac.Rub. in Repetit.Rubric. de Donat. inter virum, 
& uxot. §. 9. n. 10. A vil. in Procrmio capitulorum 
Prztorurn , glos. r. n. 21. in medio. 

(m) L.2. & 7. ad fin. tit.r S. part.2. 9'c 1.2. & 4. tit. 
:?. eadem part. 1..9. 11. & 1 ?.. tit. 7. part. 2.1. !J, tit. 
z r. parr.2. & 1.2. tit. i. lib.6. Recop. Ocalor. de No .. 
bilitat. cap . .5' .2. part. h. 2. & 6, 

(n) L. 3. tit. 7. part. 2. 

(d) L. 2. tic. 11. part. 2. Cassan. in Cara1og. Glor. 
mundi, 6. parr. considerat. r r. 

(p) In eodem Ül!sare, n. 86. Redin. de Maj~stat. 
l?rincip. verb. Non armit soJurn:1 n. z r. & sequenc1b. 

los 

(q) Belluga in Specul. Princi p. rubric. 6. n. r 4. fol. r 3. 
.Et ibi ejus additio, & conducunt infra diél-a lib. s. cap. 
6, n. 4, &infra hoc cap.n. 21, 

(r) Otalor. de N obilitat. s. part.cap.fin. post Bonum de 
Cunili) in traét. de Nobilitat.) .part. n.4. usque ad91. 
& alios refert Didac. Perez in l. s. col. I3 72. tir.2, lib. 
4. Ordin. Et fidalgi cogunmr ire ad bellum, c¡uando 
subditi regi res.lstUnt; 1.3. tit,19. part.2. & aliqua in 
proposito tradit Bónifac. in Peregrina, i. part. verb. 
ExercituJ , fol. 1 S 7. col. 3. 

(1) In 2. tom. Crim. lib.6. cap. 40. n. 14. Ubi citar. 
Appianum in suo lib. Amiquitamm. 

(t) Cap. r. Tuli de tribubus vestris virol JapienteJ EJ' nobi
leJ, E:!' constituí eoJ Príncipes, Tribuno1, €S' CentUl'iorm. 
(u) Lib. 1. cap. 3 • 
(x) lbid. llb. :i. cap. '· 



64 De la Política. Lib. I. Cap. IV. 
los mas nobles. Y el Angel respondió a To- y mercancías : y a los Patricios las cosas sa .. 
bías, (y) quando le preguntó de qué Tribu, gradas , los Mag.istrados , las respuestas del 
y familia era , si era el que havia de acompa- Derecho , y haoendolos finalmente sus com
ñar á su hijo , -ó la nobleza de sus progeni- pañeros en la administracion de la Repúbli
tores. Y por San Lucas {z) se dice , que un ca, como tambien lo escribe Balduino: (h) 
hombre noble fué á una Provincia apartada el qual orden siguieron mucho tiempo los 
a reynar. Y por San Marcos; (a) Vino Joseph Romanos, que despues de ~l. succedieron, 
Abarimatia, noble Regidor. Demás de que en especial el Emperador Justm1ano, porque 
muchos de los Apostoles , ó todos , { segun veían con qufo buen aguero se gobernaban 
queda dicho ) a quien Christo nuestro Re- .A.tenas , y Roma por los Patricios , y nobles~ 
'demptor eligió por sus Vicarios, y Gober- y quán de otra manera por los plebeyos, los 
11adores, fueron nobles. Otros lugares de la quales en Roma regularmente nunca eran 
Escritura a este proposito trahen Tiraquelo, admitidos a ser Dill:adores, Consules, Pre· 
y otros Autores. (b) tores, ni Censores, no siendo de linage de 

18. Tambien hallamos , que por anti- Patricios. (i) Y asi dixo Cicerón , (~) que él 
quisimo Derecho de las Gentes eran prefe- havia sido el primero que rompió el muro, 
ridos los nobles para los Magistrados , por- que la nobleza havia hecho para estorvar a 
que (segun cuenta Plutarco (e)) Teséo, Fun- los plebeyos la entrada al Consulado, por· 
dador de Atenas, fué el primero que dis- que él por su eloquencia, siendo de humil
tinguió los nobles de los plebeyos, y los an- de linage, havia ascendido á él, como quie .. 
tepuso , dandoles facultad para que de entre ra , que si no eran los Patricios , ó los nobles 
ellos proveyesen personas para los Gobit:r- de casas antiguas , no gozaban ordinadamen .. 
nos, y admínistracion de Justicia, y para in- te de estos honores. Mario tambien ascen
tcrpretar , y determinar las cosas sagradas: dió por la guerra , y Catón Censorino por 
al qua! <lespues imitó en esto Solón en las la guerra, y la sabiduría. Alabando el mis
foyes que promulgó en Atenas , y Grecia, mo Cicerón (/) las calidades de Servio Sul· 
segun refieren Aristoteles , Plutarco, Polux, picio para el Consulado, puso la primera la 
y Otalora, (que lo vende por suyo) y otros. dignidad del linage; y Plinio, el mas Mozo, 
(d) Y en el Senado de los Areopagitas (que (m) escdbiendo a su discipulo Trajano so
segun los dichos Autores) instituyó el mismo bre las calidades de los Corregidores , le 
Solón, era orden, (como dicen Isocrates, (e) dice: Mejor es que los hijos de los nobles 
y Pomponio Leto Cf)) que ninguno fuese lo sean, que no los plebeyos. Y el mismo, 
Tecibido por Oydor del Areopago , que no pidiendole un Gobierno para Aél:éo Sura, 
fuese de buena sangre. le dixo : Entiendo, que dad buena cuenta 

19. Tarnbien lo imitó Romulo en b or- por ser bien nacido, y de mucha entereza: 
denacion , que hizo de la República Roma- Y Tiberio Graco, segun Brisonio (n) hizo 
na, segun Dionysio Halicarnaseo, y otros ley para que de la Orden de lo; Caballe· 
Autores, (}{) llamando Patricios a los nobles, ros fuesen elegidos trescientos Jueces que 
y plebeyos á los que no lo eran, encomen- asistiesen con otros tantos Senadore's. Y 
dando a los plebeyos la labranza , crianza, los Reyes Catholicos Don Fernando , y Do .. 

1 (y) Cap. ; • Genu1 quttris mercenarii , an ipsum merce• 
narium , qui cum filio tuo erir ? 
(:t.) Cap. 19. 
(a) Cap. 1 5'. 
(b) Quorum supra meminimus isto cap. num. a. in 

fine. 
(e) In Vita Thesei. · 
(d; Arist. lib. 2. Politicorum, cap. z o. Plutarc. in So

lone Pollux, lib. 8. Otalor. deNobilit. cap+ secundz 
panis,n. 2.Dionys.Halicarnas. lib. 2 .Amiquit. Ro man. 
Alexand. ab Alexand. Genial. dier. lib.). cap. r 8. post 
Tiraquel. de Nobilit. cap.20. n. 4. Simanc. de Repu
blic. lib.). cap. 3 .n.,9. ex Biessio lib.4. de Republic. 
('') In Panegyrico. 
( f) In lib. de Sacerd. Roman, Pined, .inMon.arch. 

lib. 2. cap. i. 8. §. ; • 
($) In diétis locis. 

ña 

(h) 1\d Leges Romuli, & duodecim tabularum, & ese 
l. 4• CJU~d. ~orn.ul: l. 2 •. ad fin. versic. Po1t ho1 quoque, 
ff. d~ Ong . .Jur .. 1b1 '. !urt autem Patriciu1, ~ tramiit a 
cau111 ag,ndu ad ;u1 czvtle. Et infra dicit: Ma11uriUJ Sabi· 
nus in equmri .ordine fu!t, t:r _Publice prirnu1 rupondit, po1t~ 
quam hoc cccprt beneficio darr. Et rursus in fine dicitur 
Fuit ES' aliu1 Longin.us ex equestri ordine, qui postea ad prie~ 
turam u1que pcrvenrt. 
(i) A~exand. ab Alexand. lib. 3. Genial. dierum, cap. 

3: & lib. 6. cap. :i.4 •• fol. 3 29. ad finem post Livium, 
lib. 6. Ab urbe cond1ta. O rose. in Rubric. ff. de Offic. 
Prztor. col. 386. n. u. 
(k) In Agraria r. 
(1) In ultima aétione in Verrem , & in Oratione pro 

Munera. 
(m) J?e Magistratibus provincial. 
(n) L¡b, l· Famiarum, cap. ¡o. in fin .. 
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n~ Isabel pr?~eyer.on.' gue con los de su Con- der ayna lo que r.azonaren ante ellos, y deben 
SeJO Je Justicia asistiesen tres Caballeros. (o) ser apuesto!, y seJUdos para saberlo depa~tir 
Y Lampridio (p) alaba mucho al Ei:nperadoi; y juzgar derechamente.' (z) Y si supieren le(/ 
A ~c:~an,dro Se~ero ~por no haber qt}erido ad- ~ª) }' escriv ir, saber se han mejoP ayudar de~ 
n11t1 r a los L1bert111os ( qu~ era gente baxa) /lo , porque ellos mismos se leel'án las ca

1
·tas 

en la Orden de los Caballeros, por ser aque- rlaI pet iciones, (b) y las pesquisas de purida} 
lla. Orden Equestre Seminario pa~a sa~ar de y no avrán á caer en manos de otro, que lo; 
all1 Senadores. mesture. ( c) Y conviene , que sean bien razo-

20. Y no solamente los Romanos esco- nados, para saber mostrar las razones cumpli-
g ieron hornbrefa nobles para los Oficios pú- · damente ante ellos , (d) quando hubieren de dá?' 
blicos; sino tambien los Longobardos 7 (q) y los juicios. Otro si deben ser JUfridos, para na' 
los Alemanes , ( r) y los Indios, y Bar baros. Je quexar , ni enseñar con las voces de loJ 
( s) Y Aílexandro Magno tanto se inclinó á q11¡erellosos : (e) de manera, que no ay cm de de .. 
esto, que habiendo vencido a los Partos, hi- cir palabra , ni afacer de fecho cosa contra 
zo Gobernador a Androgora, de noble li- ellos , que les . esté mal : y sin todo esto deben 
nage de los Persas , contra la ley de su Patria .ser justicieros , (/) para hacer á cada uno de 
Macedonia. C t) Conformandose con esto los los que vinieren á su j uyzio , justicia , y de-
1Venecianos, (u) no admitem a las consultas, recho : y sin duda conviene mucho , que sean 
ni al gobierno de la República los plebeyos, tales , porque n(J hagan en sus j ayzios cosa que 
ni á ser Consejeros de su Duque los bastar- torne á dario del Rey , ó del Pueblo, ó porque 
dos : y asi de Derecho Civil , y Canonico ellos huviesen mala fama , ó pellgro en sus 
hay muchas leyes, y Decisiones que dispo- cuerpos. Otro si deben ser firmes, (g) de ma .. 
p.en , que los Magistrados, Corregimientos, nera, que no Je desvien del Derecho , ni de 
Prelacías, Embaxadas , y Oficios de justicia, la verdad, 't1i hagan lo contrario por ninauna 
se dén á los nobles. (x) cosa , que les pudiese ende a·venir, y sobr~ to-

2 I. De Derecho de esto'.i Reynos esta do han de ser muy leales. (h) De manera , que 
dispuesto lo mismo por una ley de Partida, sepan guardar todas estas cosas sobredichai, 
(y) que dice estas palabras: fuecej son llamados serialadamente, que amen al Rey, y guarden su 
aquellos , que juzgan 101 pleytos, y por ende Señqrío, }' todas sus cosas: y quando los Jue
los que han de juzgar en la Corte del Rey, tie- e.es tales fueren, debelas el Rey amar, y jiar
nen muy gran oficio, porque no solamente juz- ' se dellos, &c. Puse esca ley á la letra , por
gan lor pleytos, que·vienen ante ellos , mas aun que todas las otras que hablan del Adelan
han poder de juzgar los otros Jueces de la tier- tado mayor , Ó Prefeél:o Prtetorii, y de otros 
ra, y por todo esto han de aver muchas honda- á él inferiores en los Magistrados , y cargos 
des. Prim eramente ser de b~ten linage , para de justicia, se refieren a ella : y como dice 
aver verguenza de no errar; y luego acer,·a des- otra ley de Partida: (i) Acuciosamente, y con 
to deben aver buen entendimfrnto para enten- ·gran femencia deb~ ¡er catado ,. que aqudlos 

Tom. L I que 

(o) In l. r. tít. 4. lib. 2. Recop. 
(p) In Alexand. Severo. 
(q) U t in Lombard. tic. de Offic. Judic. l. ultim. qu~ 

incipit : De Judiciis, 
(r) De iis meminit Tiraquel. de Nobilita~. cap~ zo, 

llUUl. 5'. 
(1) Diodor. Siculi, lib. 3. apud Indos. 
(t) J uscin. lib. r 2. 

(u) Fulgos. cons. 62, 
(x) L. Honor,§. deHonoribus, ibi: Origo natalium, ff. 

de Muner. & honor. l. Honor,§. Is qui, ff. de Decurio
nib. Authent. Ut judic. sine quoquo suffragi, §. Eos au
tem, ibi: Hone1tiorum qu~1dam ad adminÍítrationes dirigere. 
Et in Authent. de Defensorib. civitatum. §.Interim, ver
sic. Univmi Nob;fes, & ibi in §. ~í quis vero, & in§ Au
dient. & ibi glos.Nobrtiom, & in Authent. de Refcrenda
riis, § . .final, & in l. finJl, C. de Conditis in public. hor
re. lib. ro. & in Authent. Pra;sides, in princip. ibi: No~ 
bitu úvitatum, C.de Episcop.audienc.1. Ad subeunda, C. 
de Decurionibus, lib. ro. ibi: Digniuimi meritiJ, CJl' facul
tatibu1, cap. Quanto Episcopus, versic. Genu1, 24. dist. 
-'ªP· Grandi , de Supplenda neglig. Pra:laoorum in 

6. circa legaciones, l. penult. ff. de .Legation. autho
res ad hanc glos. vide in .fin. n. 2+ glos. Prreter. 

(.y) L. r 8. tit. 9. part. 2. 

(z) L. r. C. de Novo Codice componend. §. Se4 
cum sic. 

(a) Concordat l. ) . tit. 22. pare. 3. 
(b) L. r. ff. de Decret. ah ordine faciendis. 
(e) Id est confundat aut instruat, doceatve, & sic 

legat. Mue1tre , qu~ verba sunc diét~ l. r 8. tit. 
9. part. 2. l. Proximi sacrorum scriniorum , lib. 
n. & ibi Joan de Platea, & dixi in cap. 6. in
fra hoc lib. 

(d) L. r. ff. de Venere inspiciendo, & ibi Doét,ores. 
(e) Ut in Proo:-mio institutionum , versic . .f?2.uorum 

ornn;um, & diccmus infra lib. 3. cap. 2. 

(f) Dicemus lib. 2. cap. 2. n. •3· & seqq. & n. 30. 
(g) Vide in diél. lib. 2 . cap. 2. 

(h ) L. 23. tit. 2 2. part. 3. & l. 3. tit. 4. ead. pare. 
& diximus supra hoc cap. n. r y. Multa de FidelitJte 
legati, tradi~ Lu~. ~e Penna, inRubric. C. de Leg.a
tio, lib. t 2. rn pnnc1p. Yerb. Secundo. 
(i) l.; 5 • tit. 4. part. 3. 
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que fuenrJ escogidos para ser Juew , ó Ade- dina a loables operac10nes ; Y es vensuml, 
JantadoJ ( a quien llama otra ley Prttse.r Pro- que de. los buenos ~1azqm los buenos '.Y de 
vincitt ) sean qua/es diximos en la segunda par- los me1ores los me1ores : Y por esto tienen 
tida deste libro ; pero si tales en todo no 101 los ryranos mas sospecha de los buenos , que 
pudieren fallar, que ayan en sí á lo menos edaJ de los malos, y de los gen~ro~os, que de los 
cosa.r : que sean leales, y de buena fama, y sin viles; porque siendo, ellos .md1gnos de lugar 
mala codicia, y que ayan sabidur1a para juz- que han usurpado a fa virtud, ~on mue.ha 
gar' lo.r pleyto.r derechamente por su saber, ó razon se temen de los benementos, Y d1g
poP uso de luengo tiempo , y que sean man- nos. 
sos ,y de buena palabra á los que vinieren an- 23. Y cierto, que aun los subditos repu~ 
te ellos á juyzio; y sobre todo, que teman á tan por cosa gr'1ve , que algunos que m;
Dios : que si á Dios temieren, guardarsehan tienden no ser de buen linaje , tengan hon .. 
de hacer pecado , y avrMi en sí piedad, y juJti- ras, y Oficios de gbbernacion , porque se 
cia. Con esta ley concuerda otra de la Reco- persuaden, que el defello de la sangre .les 
pilacion. ( ~) quita la habilidad del gobernar : y tamb1en 

2 2. Y aunque la dicha ley de Partida porque la sabiduría sin nol5leza es cosa muy 
(l) habla de los Jueces superiores, como son pesada : y gobernarse hombre por el que 
OydQres, y Alcaldes de las Audiencias, y tiene mucha ciencia , y ninguna nobleza, 
Corte ; pero las otras leyes , que en esto se es cosa intolerable. Y asi , segun .)anto Tho
refieren a ella' dando instruccion ' y doéhi- mas ' (o) tres cosas facilitan la administra
na de las calidades , que han de tener los don de la dignidad : la primera , sabiduría, 
Corregidores, y Jueces Ordinarios, en efec- porque no se yerre en el gobierno: la se
to dtcen, y requieren lo mismo; porque la gunda, buen linaje, porque no se menos
escritura, ó ley referida, es visto esdr, y precie lo mandado; y la tercera poder de 
contenerse en la referente. (m) Y por la razon virtud para executar. Y es muy gran parte 
que se requiere buen linag~ en los Jueces su- para tener en paz la República, preciarse 
periores, que es haber de Juzgar en la Corte, el Juez de nobleza , y buena crianza. El 
y tratar negocios arduos, y graves, por 'esa primer Gobernador, que despues del mismo 
misma se requiere tambien en los Corregi- Dios, y de Noé, y sus hijos , como arriba 
dores , pues los mas negocios de importancia diximos , gobernó su República , fue el man
que van ante los superiores , han pasado pri- so Moysén , el qua[ quiso Dios , que se cria
mero por su juicio, fulminandose, y deter- se en la Casa Real del Rey Faraón , por rna
minandose ante ellos en primera instancia: no de una Infanta , hija suya , porque apren
para lo qual es menester fidelidad, fortaleza, diese alli el tratamiento, que había de ha
y prudencia' y las demas partes' que cría cera los buenos' y el castigo' que había de 
la nobleza : la qual es gran aparejo (como hacer a los malos. 
queda dicho ) para las buenas costumbres; 24. Demás de esto es necesaria la no~ 
pues de ordinario produce verguenza , (n) bleza en el Juez , porque con ella templa 
para huír la torpeza , y causa deseo de la el rigor del derecho , es cortés , placable, 
honra , y es corrector para no errar , é in- humano , oye á todos , á todos se acomo-

(k) L. 1. tit . .9. lib. 3. Recop. 
(i) Diét. l. 18. tit • .9. part. 2, 

(m) L. Asse coto 77. ff. de ffared. instit. l. Si ita 
scripsere 3 8. ff. de Condit. & demonstrat. Peral. in l. 
r. num. 46. fr: de Legat. 2. Suarez in 1. Post rem, in 
2. extensione, n. 2. ff. de Re jud. Alvarad. de Mente 
defunéi'i, lib. 4. cap. 2. num. 30. & sequentib. 8t lib. 
3. cap. 2. num. 11. & seqq. ubi plures cicar. Roland. 
consil. 8. num. z o. & 2 1. & consil. f 9. num. f. vol. 
3. Mande. lib. 4. deConjeétur. tít. 3. num. 9, & seqq. 
Et uc relamm censeatur inesse in referente , requiritur 
sciemia vera, & no ti tia ejus, quod refercur in specie, 
& gon suflicit 5Ímplex scicntia aétus ratificati , nisi 
rorus renor insrrumenti legatur. TobiasNonius consil. 
88. num. 37. & sequemib. Aymon consil. r.97. col. 
fin. communis opin. secundum Menoch. cons. 119. 
num. 37. lib. 1. Joseph. Ludovic. conclus. 14. vers. 
lnf rtur l4ó. Mascard. de Probat. 3. tom. versi~. Ra
tijicatio ' conclus. r. a num. I. ad 7. Et in ratiii,ante 

da, 

requiritur scientia juris , & faéti. Bald. consil. 3 i.z.. 

verb. §2.uod magÍI, lib. 2. Simon de Pr<Etis consil. 3, 
num. 21. Anton. Gabriel. consil. r4ó. num. r4. Et 
rursus relatum inest in referente cum omnibus suis 
qualicatibus contemis in relato, l. In testamento. Ubi 
Barc. ff. de Condit. instit. Authent. Si quis in aliquo 
documenco., C. de Edendo. Parisius consil. 72. num. 
f 9. vol. 1. Dec. cons. u. & 47. Aretin. in l. Scire 
debemus, num. 3: tt: de Verb. oblig. 
.(n) L. 2. & 4. tlt. 9. pare. z. l. 6, & ibi Gregor. 

trt. 18, pare. 2. 

(?) In Episco_l. ~d Hebr. cap. 1. leét. JJ,. Tria re· 
qurruntur ~~a: íacrnnt facillitatem ad dignitatem ali· 
quam .adm1111strandam. Primum quidem sapiencia, ne 
erret m gubernando. Secundum est generis prosapia, 
ne comemnatur pr<Ecipiendo. Proverb. ultim. Nobi/iJ 
in portiJ vir ejui cum iederit cum ienatoribus teme. Ter
tium virnnis potencia. in exequendQ. 
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a<i , y agrada , así al. altor que vénce ! to- ne Ciudad R:eal , para qué rt6 lo ·searl los con.:. 
mo al reo cond'enadcs ; pero el Juez ign~- fesos. Y tambiert es reprehendida la ley de 
b!e , . ~i ~on l~ salsa d~ la: . ~; tras np agracia los ~acedemonios , segun Aristoteles , (t) Yj 
sü natttraleza, e~ grave.' s_verd, t~1~te ;.Y en Justmo, (u) p~r la qual el Eforo, que e.(fl! 
sus palabras t~rnble, y~ los qu~ l~t1!?an1 an- el mayor Oficio , y Magistradó; habia det :: 
te él aborrecible' y procura oprnnir a los· ser de los plebeyos elegido : de lo qual gran-
11ables , para igualar los estados : ~o qual des males provirtieron a aquella República.'_ 
nD hace el Juez noble , porque füJ tiene en Y entre otras nefandas éosas _; de que Lam~ . 
qué envidLar a los nfas h~unildes: porque la pridio acusa a Eliogabalo, _fue , que __ tuvct . 
~nvidla no se endereza a lo mendr. Y por t?? en poco la Magestad de I\orria; que ::me- · 
esto dixo Santo Thomas : (p) Qf.te ios Go~ tló en el Sehado á mnchos' sin distiridoni . 
bernadorcs de baxo suelo danan rnucha:r vccc'S de edad , ha'denda > y liriage ; y JJl.aculQ. 
Ja .policía~ A este pr~¡fosito dice Arist:oteles, todas. las dignidades cort pers~a( viles. Y¡ 
(q) <}Lle los nobl~s tie?en quat~~ calidad.es: tan:~b1en son. m~rmurados, c;:ayo Lrcii:i~- , Y? 
rrtagninimidad , liberalidad, sutilidad de m- Leho Sexto , Tribunos Rdrtl.:át1os j por haber. 
gehio, apadbilidad, y cortesía: P.orque pa- sido los primeros que hici~ron . .ky 't :rp,.ra. 
ra pelear han d~ ser los nobles bien esfor- que el Consulado se cdrriunitase . t~n.)bíe~ i;; 
zados ' y para gobernar . muy bien criados~ la plebe ; y s.e executó ed ellos. ; .,· }ioJSq-qct ' 
Por lo qual ~s resoh1ciori de todos los Doc~ Lelió Sexto fue creado Cdnsül; y· Cá.y<), u ... · 
tores , asi Theologo~ , como Juristas , ( r) cinio, Maestro de la Caballería; siendtl pJe~ .. 
qué para los Oficios de. Justicia:. seart prefe- beyos: y lo que mas és, la dignidad d~ Pk
ridos, y busca.dos los rtobles, y d~ buenos ta~or, que era el summo esplendor,, y _ flll~·, 
entendimientos ; porque con la fidelidad que phtud Romana; y la dignidad de _Ce11s9r,.- · 
eo ellos se descubre, y por la integridad de se mezdó; y dió tambien á los pfo~os,i 
éritendimierlto , se presume , que ni ellos como fue á Cayo Mario Rutillo , p~imero . 
enga~aran ~ac~endo co;a in.debi~a , ni sercín Diltador , y Cepsor, y luego á Q!iinto~B9q').. .... ; 
enganados sufnendola a los subdttos. peyo, y d Qqmto Metelo, por ley; que 

.. 2 5. Sepun ~o que queda diCho , cdn ra- de ello hizo Filo Diétadór!' FirtalmetJ.t~. las 
zon abdmma Angelo ( s) del estatuto de los mayores dignidades de Roma se defraudar9~ 
Tuscos, por el qual los nobles no pueden á los patridos, y nobles pdr culpa ~e: lqs 
ser admitidos para Regidores : y se puede malos Principes , y Ministros , y se ._ ~die.ro!J 
alabar el privilegio ; y Exerntoria ; que tie- á los plebeyos , cuya fama , Y, leyes, v!tu.¿ 

Torn. L I 2. · . :- p~-- " 

(p) Lib. 4: de Regiinin: Princip. 
(q) Lib. 2. Rhetor. 
(r) Prreter jura, qua: supra n; to. citavimus hoc pro

bantia, tenet ídem Alberic.in l. Pr<tsides, C. de Epis
cop.audient. B.art. in l. r. col. 3. C; de Dignita,t. lib; 
..r 2. & in l. 1. & ibl Platea n. f. C . . de Condic. in Pu
blic. hortcis, lib. ro: Bald. in cap. Per inquisitionem, 
paulo ame fin; n. f. de Elett. Ubi quod viles p,erson:r 
non dcbem attentare publicos honores: & injuriam fa
cit dignitati, qui eam talibus committit: nam sicut pul
chra sponsa requirit pulchrum sponsum;ita publici ho
nores requirunt honorabiles personas. Luc. de Penna in 
l. Mnlicres:1 coL s. vers. f(,udrto pr,cferuntu.r. C. de Dig
nitatibus, lib. 12. Barba in cap. Accedens, eleg. 2. colJ 
1 o. Ut lite non contesr. Tiraquel. (ubi alios referc) de 
Nobilit. c. 20. n: I. & 2. in fin. Przter quos vide c~
pol. in traél:. delmperat .. militum deligenti, privil. No
bilit. Bonus de Curtili in traéi:, de N obilit1 1 o. privil: 
& eodem traéi:: 3. part: ibi Elicio. Roder. Zamorens. in 
suo Speculo human~ vitre, lib. 1. c. 7. Cassan. in Ca
ulog. Glor. mund. 8. part. considerar. 3 I. ad fin. & 
consil. 3 6. Boer. decís. 2 7 2. n. 3: cum seq. vol. 2. Ca
te!. Cotta in Memorabilib. verb. Nobiles. Co'nrad: ele 
Decurionib. c. ro. n. ó. & ex Regnicolis. Palq.c. Rnb/ 
in Repet. Rubric. § • .9. 11.7. in fin. ~mn seq. de Do~~t. 
ínter vir. & uxor. Otalor. de Nobilitat:~ ~. 4.o 2;• .Ptt~t. 
n. 2. & cap.· ultim. f. pa.rt. n. :;. AveRd. ia cap¡ t:J .. 

Prretor. n. 17. & l 8; A vil. ~n c. 4. ~rretor • . 1*P~f I.T 
c_umple, n: 4. & seq. Gregor. m l. 2. tlt. 9~ gl~~· ::+.· .~ ... 
1ll l. 2. tlt. 18. verb. De bum Jinage, pa~t. 2. & m l. 6 .. 
glos. 1. & in leg. 9. glos. 2. ibídem, & Sarmi.eñc. lib: · 
4. "Selettar. c. r 6. Didac. Perez in l. t • .tit. ,t ! Iib.,-41 .. ,. 
Ordínain.ent. coL t 3 r r. versic. Si tamen nobilitas, ~ver..'.. 
sic. Sit igitu,., col. sequendb. Simancas de Republ~c. li.b.:.. 
>·cap; 3. Molin. de Prirrtogenit. lib. 2. cap; r~·.n._ú.., 
Hered. de Judic. qurest. 8. & :;. Matienz. in P,,ialog¿ 
relato , 3; part. c. 3. n. 3. & e~ 2. n. 7. Inveliic con ... 
tra Plebeyos prcrtextacos. Bataon. in Addici()rl. ¡it ).>a .... 
lac. Rub. ubi supra, literaD, pag. 2.:J. Pacbeco· 4~l':r~ ... 
cur. urb. fol. 20. Aceved. in Rubric.. tít. z., n~ i.4. 8c 
sequemib. lib. 6~ Recop .. Ubi late, singula:riter Joann'.. 
G ucierrez in consil. 3 7. per wcum hqt. probat, ~Ple
beyos ab officiis honorificis,& digni~~cibus ~~jicieodos, 
ad prinium. Bellug. de Specol. Fr.im;¡p. rubric. 26. §.., 
Prínceps, n. r. fol. 1 3 8. Sanéi:. 'I'homas ubisúpra. So
to de Justit. & jur. lib. 3. quzst. 6. arde. 4. conclus .. 
6. in fin. Segura in Direétor. judic. 1~ part. c. z. fef:
totum, & n. 6. Frac: Marc. Amon. de Caniós in sua 
M~crocosmia, x. part. dialog. 12. pag. r4f. col. i, Ec 
daté:\ paritate scientire pr~fertur nobilis. Bald.in l. Ne
mini~ drca .fin. ff. de Advoc. divers. jud. 
(f) In 4\u~hent. de Defensoribus civic. §.ultimo.:. 
(t), pb~ z. Polii;ic. cap. 7.. ~ 
(u) iib~ ti. 
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peta~es ·de aquellos abómlñan ' y dete~tan '(a) porque por e:K¡krienda se _há v.isto los da
Tito Li'vio, Pomp0nió Jutisconsulto; Ale.;. ñós que han sucedido, y provienen de lo con .. 
'xandre de Alexandró ; Y. o'trós. \~) . 'ttario. ~ , . . _ ... 

.... 26. El Doél:ot Dó\1 l'>ablo > ObiSpó qu~ 30. Esta prerrogativa, que los nobles sean 
· füe ,de Burgos , y de;wues Patdárca dé buscados ; y pr~f~rido? .para ~os Co;regi
~Aqüile;ya , con set ton.versó ; aeonsejó al mienfos , y Ofic10s p\,\bhcos se enu~r:ide, 
Rey JJoñ E.nrl.que el Tercero, que tíq red~ 'quanqo la nobleza politica , y la n.Qbleza 
l?iese én el sérVidó de su Casa Real ; n1 el) dvil comkren -erí un plato : quiero decir, 
,el Conse)o , nl para otros Oficios públicos ~on,úrriet'ldo con 'el Ünage .bu~n~s cóst~m· 

· R.~ales de sus Reynos , ,ni e11 la ad1ninis.:. btes ; y siendo lós h-0bles . iguales en .ellélS 
, tad.oñ del Pattin1011io Real ~ a t\ingun con~ ton lós igMbles. Y e~t.o mismó se tonsidera· 

vtrsc>, ni Ju'1ió : 2f¡., tuyo con'Sejo si tonta..:. ba ántiguiniente para dar las honras, y ti
ra el dieho Rey., i)o le_ matara , come? lé ma-, tillos mHitarés ~ que . no ~e daban sil'lo á los 
tó ~ Don Mayt sú méuico Judió, segun re- ·que eran n1ny dota'dos de vl.r.rudes, proba .. 
fiere Alvat Guderre~ de Toledo: (y) ~8~ por- dos; y exercitádos et1 . ellas~ 1 en España Íl() 
que estns tales se tienert por experiencia, que bastaba pata ser Gaballetos ; , serlo por lida .. 
$on sediciosos, caditio.sos, y art1b1dosos, y en .ge, a los qüales l~án\abañ Oonceles ; , pero 
conseq~nci~ de esto muy pc;rnidosos para las. era necesario armarlos C~bal!étos , velando 
Comunkiades, y O ricios públicos , como le> primero sus atmas en lá Iglesia, en señal de 
resuelven muchos Dottotes antiguos, y roo- que v~tabari; y prometían ser principalnlen· 
demos; (z) y asi, si se sufriese apurar mas te defensoros de ellá, y de la Sánta Fé Ca~ 
este particular , y calidad de nobleza ·¡'ara tholka ¡ a cllya imitador1 se dfo hoy los Ha~ 
los Corregimientos, tart limpios querriamos bitos de las Ordenés Miiitates en las Iglesias, 
.que fuesen los que tienen cargo de ju.sticia, jurando fidelidad ; y lealtad: y asi lo jura~ 
<JUantos los buscan para habitos de Milicias; ban los que én tierrtpo de los Romanos re(i .. 
que es .ser Hijosdalgó de padre '.Y mátlte, se-- biart los tirulos Militares, segtin refieren Ju· 
gun consta de los establecimientos de las lio Frontino; y otros : (b) porque si en lln() 
Ordenes Militares; 29. ó a lo menos quá- resplandeciese 1.a . virtud , y en otro la no~ 
les se buscan _para tGlegios, y algunas lgle- bleza, quiéll. dirá, que haya d~ ser d~ peor 
sias Cathcdtales ; para lo qual , segun sus tonqidon la virtud , y de preferirse la no~ 
:Estatutos, ño basta, que solamente sean vir- bleza? (e) 31. porque como dixo Acurslo: 
TUf>SOS, sino que sean tatnbten ChtiStiános (d) Mas se puede llamar proprio lo que 11 

:viejos, como lo escriben lnnocencio, y otros: adquiere por la propria virtud, que por la de 

(x) Libius lib. 6. ab urbe cond~t. Pompon. in l. 2. §. 
Deinde cuhl post. & §. seq. íf. de Origin. jur. Alexand. 
lib. 1. Cenial¡ dier. cap. 3. fol. r 17. pose princip. & 
lib. 6. cap. -z.4. foL 3 89. a.d fin. Orosc. in Rubric. íf. 
de Offic. Pr:ltor. col, 3 8 6, n. 1 2, 

(J) In lib. de Nocabilib. mund. post tradlca ~n For..: 
talitio fidei, 

(;c.) Caii. Cónscicuic 17. qu:rst. 4. Roman. singularit. 
·~7 9. iocipic: Nunc veniamus1 Tiraquel. de P~nis.temp, 
caus. ; . n. 19. & in traét. de Cessance ca1°sa, limic. r 2, 

n. r r. & r 3. Platea in l. Probatt>rias, n.· 1. C; de Di
ver. dfficÜ.s J ud1c. lib. 1 o. Momo l. in Promptuar. jur, 
Yerb.]u~u1J fol. 3!;7. Ocaldr. de Nobilitat. 2. part. 
3. pare. cap. 7• 11. io. vérs. C4terum. Avendaño in cap. 

·JJJ. Prztor. n. 10. & in Diétionar. verb.Judio. Covar-' 
J'UV. ln Clement. si fotiosus; r. part. §, i. n. 7. & g, 
& veis • .$iu1nta conclu1io, & versic. Sexfátónelusio, usque 
ad fin • .Burg. de Paz in l. 2. TauLÍ;. n. 78. Hzred. in 
Compend. Jud. qu-'st'. r r 1 cutri tribus seq.i fol: 4.í. Ro
land. consíL H .•vol. 2. & cons. 731 n. 8. eodJ vol~ & 
consil. z f. n. 6. vol. 3, Cord. in suis QLi~st'. Theolog. 
qua>5t. f 4. pag. 4 32. Didac. Perez ld I, 4. tic. J. fol. 
$ 9, col. r. lib. 8. Ordinam. Simanc. déCath~lic. Ins
titut. cit. 4 7 • n. 8 2. & seq. Bonifac. in Perégrina; vetb. 
]ud.cus.,.foLzs 8, col.+ .. literaD. Otos.poscClaud. Jas. 
~ ali<>& in l. t. col. z. 111 7 • fo lin.i ~ "'i· ff, de Jtistic. 

/ps 

& juri Avil. in c. 3 ~- Pr~tor, gÍos. t. in fin. Conra· 
dus in Templo Judic. lib. 1. c. 1. §. 2. n. ;. fol. 1y. 
Grcgor. in l. 4. per te.xt. ibi, cit. z.4. pag. 7. gios. r .. 
& a. Mietes de Majorat. r. pam qu~st. 1. n. r 3. Ace· 
ved. inAddiciorl. ad Cu.riam.. Pisan. c. 12. n. 2 3. Ola· 
nus i? Á~tinomiis, verb. Descendenw) n. 3). pag. 84. 
Grat_1an. m re.gu.1. u 3. n._ >_; Ubi di~tinguit in quibus 
a~mlt.can~ur. nov1¡er convet~1 ap ?f.fic1~, & honores3 sCÍ· 
hect, m h1s m quibus rt<>n tequmcur claric;is sanguinis 
seu generis: & intra qtiefü gradurri filii h.rreticorum ad~ 
mittancur de Jure regio ad of.ficia publica dicam infra 

· hoc lib. c. 12. fü i ó,· ' 

(a) Innocenc. in c. liri. de Clerlc. non resid. Felin; in 
': Súpe: eo, eleét. 2. col.', 1' de Testib. Decius in e, At 
~1 ~lene . . §, pe 1Adult7n1~ ; cob f: de J udic: Ropian. 
i~ :mg.: 4:.91. 111c1p. Her: sur, de qua doétnna d1scum ad. 
d~t1 o, 1b1: Et de statút1s Collegiorum, & T oletano vi· 
de Ocalor: de Nabilitat. i• part~ 3. part. c. 7. n. '2 ,, 

Et:Frat. Joann.; Guardiol. de Nobilitat. c. f. fol. ro. 
Micro: de MaJorat, 1. pare~ qu~st. )1. n. 32 • 

. Ck) ~ulius Fr~nt. Stategema B. lib. 4. c. i. Quem de· 
?u1t c1~are Frac. Marc, Anfon. in sua Microcosmia, 2. 
pare. d1alog. 14. p.ag~ I7 ó. cot z~ Polycrat. lib. 6 
Petrus Blesens. ,epist. 49. . 

(') Ut pr.oba.vimus supra in cap. precedent. n. 2;. 
(á) Inl. S1 quid, vcrb•Er"u, ff. de Captiv. & postlimin. 
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los antemorn; pues segun ?v1d10 '·'_Ce)!º que des; ·&c. Porque; segun San Geronymo ·(n) 
no hicimos nos~tros , ~pe,nas i,o po~emos tia- par;i. 'córi :Oiós aqijella sóla ~ libc;rtad ' no 
mar nuestro. De Anr1stenes ~diere E.ras1ho, -sttv1r a lós p'ecados y' aquella es ·snn1a' .,;. , 1 , , . bl ' no 
(/) que dec1a ' que os que eran .. v~~t,uo- eza J ser resglarldecienté erí virtudés~ y 
sos ' er~n tambien ~ nol:>)ts ' porq_úe __ ~e~iari ~StG _ruisn'ió dixer8t1 Sfo A1nbrosio' (ó) y sa.n' 
el princ~~io , y onged"; d~l qual. h~\:e la C!1ry~ps~omo~,s(¡J) Y ,eri _el .. ~~br?. de ios·tle
verdadera nobleza contra aquelk>s ; que por yes (q) dixo D10s: Los que me menotprécian íi;. 
las riquezas., y blasonés d~ sus .m~yores so- 'rán igñobléi. , ' 
lamente qLiieren ennoblecerse. , Titaquéld (g) 1: 34~ AqLli de paso s·e pue~ ádvertÍr ái 
trahe una sentencia muy singular á esté l)ro- Corregidor , que á los hórrlbres nqbles fli .. 
posito de Falaris, , qhe .atinqu,é ty~in·d· ; ~u~ j9.sdalgo } y . prtñdpáld los hqn~e , y frate 
doél:o , el qtlal decta : Yo u~1a . sola , nobleza .bien; y 11.unca les . ¡foriga p¿tias viles dé azo .. 
hállo, que es la virtud, y ~o demási.. es _for- _tes, galeras' .6 de áhdrcar , asi eri los -ac
tuña ; y que asÍ lá honra há tle tórhar·Sé de toS tortliriatdfiós ; Cortlo éri las. seritericias~ 
las virtüde~ del ánimo , yt .11,d ~d~ lá no~l~zá ;?i áud _eli r~liel~fa; ,sirt~ que se itifornie d.~ 
de lós pasados , obscurecida por los vic10s su afic1d ; y constartdd , qué ·sori Caballeros· 
de los suc~esores : que fué , lo misn1o ; qué o Hijdsdalgós lfo.toriós l los trate ' y eón~ 
Juvenal dixo , (h) que la virtud era la sola, derle coino á talés ~ y para esto aun es bien 
y unica nobleza : pórqué de tjtté sirved los ser los Jti.::ces tidDles ' para que traten oieti 
retratos, y vultos de vuestro~ antepasados, a los que Id sdrl; pdrclue de cfrdirlado lo$ , 
y 1as pinturas tle sus proezas , y hazaño- igrlobles ; y mal nacidos' forl nial idténdo..; 
sos Hechos , y de sus carros triurifalés , y t1ados , y hacen lo contrario , contra la doc~ 
caballerías, y de stis Oficios , y Digriidades, trina de Baldo , ( r) y de Martírt Laúd.ens~ 
si vos vivís mal? ,lph~eraics. , segun re~eren ( s) 3 5. Finalmente poder el Cdnsejo , y Re: 
Plutarco, (i) y Brisonio" (~) respdndtertdo á gimiento de la .república en poder de ld~ 
Hermodio .dé un ópfobrio , que le haOia di- plebeyos , ) nó escoger los ri<?bles para elló;i 
cho , le dixo : Mi linage comlenza tn mí, es quitar los ojos de la cabeza; y porierld!·~1 

pero el t1tyo acaba en tí , tjue es lo que ar- en la cdla , con1ó falJúla11 , . que lo hizo la~ 
fiba díximos , que imitó Ciceron contra Sa- culebra, con que se qüebró la cabeza:. . ~:i 
lustio, el qual por, menosprecio le habia lla- no ert valde pusó Díos los tijas en la cabe'· 
rnado : Nuevo hombre de Arpinas. 3 2. De za, segu11 Lallarlcio Firrrtiano; (t} y no en 
maneta, que si no se juntan , y cópúlan la los otros miembros iriferidres, porque tie~5 .... 
nobleza ton la virtud' sino que anduvieren de alli miran por todo el cuerpo : y pties los 
de por sí, preferirseha la noblezá de costum- ricos , y nobles son cabeza de lá repúoli\:a, 
bres a la de1 linage. (/) 3 3• Por lo qual ,dixo ellos han de mirar por ella ; acdnsejandola,, 
1nuy bien uriá ley (m) dei Ordenamicnrd y gobenfandola 1 porque raramente son ha ... 
viejo : Que los Ofttio1 de hon:Yd se han; de dár llactos en vileza; ó en totpeza lds Jueces de 
á los qué fueren fallados buenos , j virtúoso1, buena casta, 
é no por ser jijoi de los Oficiales , il Atea/-

(e) Lib. 1 3. Metamorph. 
N am genu1 6' pror:n.101; ~ qu~ non fecimu1 ip1i, 
Vix ea no1t ra ·v'oco. 

(/) pb, 7: Apophtegma: 
(g) De No~ilitat. cap. 4. n. 3. 
(h) Satyrá 8¡ 

Totd licet vetere1 exormnt undique certt 
Atria;· n()bilita1 10/a eJt atque unica virtu1. 

Et in princip. diét. Satyrcr · , 
Sthemmata quid f ac!unt? ~uid prode1t, Pontice, longo 
Sanguine cemeri; piélo1qUe oJtendere vultur. 
Majór'um e' 1tant~1 iri curribu1 .IE.milia~10J? 
.tf_uÍJ fru,9u1 generiJ, tabulli ja8are cap.ici 
Fam.OJOJ equiturri curn Día atore magiJtros; 
Si coram lepidiJ male vivitur? 

(i) Lib. 7. Apophtegm. , 
(k) Lib. 7. Facetiarum , c. u. pag. 4 7 8. Meum , in

quit, Geniu a me habet 01·igimm: IUUYYJ vero a te deuit. 
(1) Bart. i.n l. 1. ~ol. ) . vcrs.ic. Iterri reprob;itur; C. d~ 

Dignitat.lib. r i.Bald.in Í.NobÜiores, C.dc. ComercÚs, 
& mercimon;Angel. &Plat. irl lü.C.de Condit.in pu
blic .horreis, lib. r o.Cassan. in Cf1faldg~Glód:f mundi; 
8. part. considerat. a. i9. U 3d~ Tiraquel. de Nobi
litat. c. 4. n. r. & c. 20. n: ,SI: 8' i7. Otalor. de No
bilit. c. ; . 2. pan. n: i 4. & diximus late in c. pr~ce.:.. 
dent. maxime n. 2 3. 
(ni) L: 1 3: tit. z. lib. 7. Ordinament. non recopilat.i 

in totum in l. r 7. tic. 3. lib. 7. Recopil. 
(n) fo Epist. ad Celantiam, & in c. Dominus noste'r, 

i 6. distinét. Sola apud Deum libertaJ e1t non ;er1.1fre pecca
til, 1umrria apud Deum nobilit:11 e1t clarum em virtutib~s. 

(o) Transumptive in cap. IllusJ1 .+o. discinét • 
(/)Super Match. & in c. Numquam;; 6. discinét. 

, (q) r. Rcgum, c. 2. circa fin. ~ui contemnu't'it me 1runt 
ignobile1. 

(r) In l. Capitalium; §~ Servi, ff. de Prenis. 
(J) Iq craét. de Official. DominorJ.tm., qursc·. r,i. 
(t) De Opificio Dei, cap. i. 

SUMA~ 
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\ ll . SUMARIO DEL CAPI!YLO ~INTO. 

S
1
. · Abidu"rÍtf, ¡ cjencia son iiiftrtfltes l flW' 

mer. t. , 1 

La prudencia es ñecelaria paftit ti go• 
~ bierno , comó el Sol para 'as semi/Las, num. 2. 

J;.1 Corregido.r ¡i ha de ser sabio por prudencia 
natural , ó por ciencia , . nun;. 3 • . . ,. 

:D1 dos cosas ha efe tmer 1abidur1a el Corregidor; 
.Me la profesion Chrisfiana ; y de la arte de 
rg~bernar' num. 4· y-7. '•1 

Dejinicion de la prude~cia ,-num. )• •tii 

Eftéios de la prudencia 1 núm. 6. . . 
El Cerregidor es Ministro de Difli , j a:si débl 

ser justo, num. 7· . 
No se eleve el Corregidor con el Oficio,}' cenoz.;;. 

'ª á 101 subdftos para honrarlos , )' castigar~ 
J los 1 segun sus meritos , num. 8' 
No sea amigo de novedadu , ni las haga sin éon~ 

sejo , j causa justa, y del dano rit rllas , nu~ 
mer. 9. y 10. 

No sea presumptuoso de su saber, ni dexe de to:. 
mar consejo, rtum. Ir. . 

De sabios es desear iaber, y de necio1 lo tontra~ 
rio, num. r i. . . 

'¡nveélíva contra 101 Corregidores Roriián&istaí 
presumptuo.sos , num. I 3. 

'2fte el Corregidor prudente se acuerde dé lo pa~ 
sado, dfspong¡i en lo prmnte, f prevenga en 
lo futuro , num, 14. · 

'El sabio Corregidor proceda con témplania 1 j 
no por vanagloria 1 num. 1 5. 

'NP sea amigo de consejo1, ni de lisonjas, n. 16i 

No ¡~a precipitlfdo en las determinacionf_S, ni 
nmisp, num. 17. . _ .. 

CAPITULO V. 

QU AL DEBE SER EL 
Corregidor en la sabiduría , y 

prudencia. 

.1.NO es. de maravillar, que yo divida 
. en el Corregidor la sabiduría de 

· la ciencia, pues ello es en sí di.J 

(.a) Arisrot. cfo Anfma: Pruden1 e1t qui inielligentia IUtÍ 

11/quid cogno1cit , scieru , qui a/terius judicio rem percipit. 
Terenc. in Eunuch. ait : Et prudens, e:J' 1eiem, 'UÍVus vi
vemque pereo. Prudentia enitn circa singularia negotia, 
scientia vero círta res communes versatur. Aristot. ad 
Nicon. lib. f. c. 8, & lib.6. cap .. f. Biesius de Republ. 
lib. 3. c. r. fol.r r6. ad fin. Et sic proceditquoddicit. 
J5aias 2. cap. & Paul. r. Corinth. 2. cap. 8' J?;Qvetb. 
,. i. An;hidfac. iz1'. Sapien$ B. 'lua:s~. ¡ ~ 

• I 

Conslderé las circunstdnclai de los negocíos;n. 18~ 
No CO'ndme al rico por solo que litiga ton el po· 

bre, rti use de justicia presumpt-a; num;. 19. 
Conoz.ra el Corrégidor sus oficiales; y no se crea 

de ligero de ellos , ni de tMdie ; ! les danos 
que vienen de la credulidad' num. 20. y 21. 

L~s viejo-s son incredulo-s ; porque muchos los en
gañaron , num. 2 I. 

No sed. el Corregid(,r muy incredulo, j /o.¡ daños 
dt ello , num. u, 

Al principio . del Oficio lnstrújase de ias éosas d6 
ta Rep-Ublica, porque no piense , que todos le 
engañan , num. 2 3 • . 

No presuma , ni imaglne; que todos fon ma/01,_ 
ni lo dt á entender, num. 24. 

No juzgue por sospécbas , ni sea sospéchoio, sinQ 
recatado con prudencia , num. 2 5. 

No sea astuto, porque la astucia no es perftéltl 
prudencia , num. 2 6. 

Esfuerzese el Corregidoi' en las flaquezas huma~ 
. na~, y sea honesto, num. 27. 
Sea iimpio en no recibir, ni baratar la justiciai 

num. 28. y i9. 
No sea parci.il slno igual en dár la juiticÚ, nu.J 

mer. 29. 
Per qu¿ cdusaJ sé pierden muchos Corregidores,, 

num. 30. 
Considere el Corregidor en sí dos personas, una 

particular, y otra pública, num. 3 r. 
Si puede el Juez juzgar, segun sJ,/, conciencia, ó 

por lo alegado , y probado, num. 3 2. 

Q.ué debe considerar el Corregidor prudentt para 
acértar, num. 3 3 ~ 

verso: (a) porque la Ciencia es para juzgar, 
y la sabiduría, ó prudencia , es para gober .. 
nar. (dos cosas , que las desean muchos , y las 
alcanzan pocos ) Algunas veces se confun.¡ 
den , y toman estos vocablos uno por otro. 
( b) El Poeta Jua11 de Mena (e) dice , que la 
sabiduría es aquella que comunmente alean .. 
zan , asi locos , como cuerdns : todos estos 
pueden saber alguna cosa, pero no es aquella 
prudencia; porque la prudencia no requiere 
solamcnté sabiduría , mas elevacion de JUicÍb, 

y 

(b)_ Cap.Legi:n~s,§.Hinc etiam, & cap.Si quis gram~ 
~atJca1:i, 3 7 .d1sti?ét: b. §,Deinde Sextus, ff. de Orig. 
;ur. Ub1 quod opt1m1 prcifessores juris civilis vocancur 
sap~entes : W Julianus dícicur sapientissimus. Authent. 
~u1bus mod. natu_ra efflciant. legit. in princip. nota~ur 
~n cap. N emo per~torum r r. que?st. 3. Et per Arch1d. 
in cap. Ut comm1s. de HC?ret. in ó. Avil. in Prorem. 
ce. Pre?t. n. fin. in fin. 
(r) l.g Conunencarfü s1.1is in Coronatione, metr. z~. 

& 
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y organo de capacidad , y memoria á quien gando segun Derecho , y otros jt1zgan por 
la recomendar, y especulativa para discer- Tenientes , ó Asesores: en los unos con
nir , y expresi·va para representa1r : y así viene , que haya ciencia , y en 'los otros 
Afra1110 , Poeta aprobado por Aulo Geli.o, no es ne~esarfa : a los quales Tenientes en
(d) dixo, que !ªsabiduría, era hija d~l uso, carga la ley (o) el sabar de las leyes, por 
Y de la memo na. 2. Platon , (e) y Ansrote- estas palabrns : Y pa1'a hacer esto bien , así. 
les Cf) dicen, que el Reyno, ó Provincia como convic·ne, debe arr,per consig1J or(JeJ sabido ... 
gobernada sin prudencia , ó sabiduría , no res de Fuero , y de Der·~cho , que le ayuden. 
puede mucho durar , porque no menos han á librar !.<u pleytos , y con quien ayan conse
meneste.r prudencia los Gobernadores , que jo en las c<Jsai dubdosai , y esto les debe dár 
las semilla~ el calor del Sol , pues con ella el Rey , p<Jrque .rean talei como di.:éimos , que 
todos los imperus del ánimo , y todas las deben ser los que juagan en su Come. De la. 
declinaciones de él se dirigen á bien , y con ciencia cle los quaks tratarémos en orros 
imprudencia á mal : y asi en el Ecclesiastes capítulos , (p) porque en este hemos de ha~ 
(g) se dice: El Juez sábio juzgad su Pue- cer mencion de la sabidur1a, ó prudencia, 
blo, y su gobierno será firme. Y San !sido- que ha de tener el hombre para sc:r Corre
ro (h) dixo , que ni Juez podrcí ser sin justi- gidor. 
cia, pi justicia sin prudencia ; porque segun + Dos cosas hallo yo en e~te proposi
Platon , Boecio , y Demostenes , (i) entonces ro , que convienen al Gobernador de la Re
füeron felíces las Repúlicas , quando se ri- pública : La una es , sabidur1a cerca del co~ 
gieron por. hombres modestos , y pruden- nacimiento de Dios , y de la profesion Chris~ 
tes. .San Ambrosio ( ~) dice , q:ue el exami- tiana, que tiene , en el principio de la qual 
nar lo que es justo, ó injusto , no se puede está asentado el temor de Dios , segun el 
hacer sin mucha prudencia. 3. La ley de Psalmista; (q) de quien toda sabiduna pro-. 
la Partida ( l) requiere : Que el Corregidor cede , segun el Apostol Santiago ; (r J y asi, . 
sea bien entendido , y sabidor por su saber, para conseguirla es necesario carecer ti.e pe~~ 
ó poP uso de luengo tiempo : y si ha de decir: cados ; porque , como se dice en los Prover"' 
r por uso' ó ó por UJO' tratamoslo adelante. bios: ( J) En el anima malevola no entrará 
(m) De otra ley de Partida (n) se colige en sabiduría. La otra es , sabiduría para enten
las palabras , que dice : Si supieren leer, y der , y conocer los principios de la arre que 
euribir , que los Corregidores , y Goberna- exercita : y porque esta sabiduría tiene tia-. 

dores de que tratámos , puedan usar de los bazon , y connexidad con la prudencia, \ir
cargos con la ignorancia de los Derechos; tud moral ( que es la otra , ayuda para b ien 
aunque otras leyes en lo de arriba citadas gobernar, y de esta sintió Cicerón en sus le-, 
expresamente determinan , que los enrien- yes , (t) quando dixo : Necesidad hay de Go~ 
dan , ó por ciencia , ó por experiencia. Y bernadores , sin cuya prudencia , y diligen
para concordia de estos Derechos es de sa- da, no puede estar la Ciudad, y con cuya 
ber , que en los Magistrados hay diversos cuenta, y razon se sustenta el gobierno de 
Oficios , y grados de ellos , en que unos ella ) tratarseha de todo, como mas convenga 
administran justicia por sus personas, juz- á nuestra insrruccion. 

& Guzman in Triumph. moralib.. fol. 7 r. col. 2. post 
Barthol. in traét. de Testibus, num. 69. cum seqq. 

(d) Afranius ait : Usu1 me genuit, mater me peperit m~-
rnoria. Aulus Gel. N oét. Attic. lib. 1 3. cap. 8. 

(e) In Meno ne. 
(f) ; . Politic. 
(g) j udex sapiem judicabit populum JUUm > ef principatUI 

sensati stabiiis erit. Et Matth. r s. Rex insipiem perdet po
pulum suum. 

(h) Lib. 2. de Summo bono, cap. 1. Ne que judex :rine 
jzmitia , neque ulla potm esse justitia sine prudmtia. 

( i) Ex Plac. inquic. Boec. lib. 3. de Consola t. Phi
losoph. Beatas fore R erpublicas , si eas vel 1tudiosi sapieñ
tite regerent, vel earum re!lores studere J apientite contiginet. 
Demosthen. contra Theocrimem. Ego e natu a majo>-i
bus audio tune ftoruiue maxime rempubiicam ) cum a fflQ .. 

destis ' er prudentibus viril regeretut. 
(k) Lib. 1. Ofüc. cap. z7 • 

• 

(l) L. 3. tic. 4. part. 3. 
(m) In cap. sequent. num. 2J. in iin. 
(n) L. r 8. tit. 9. part. 2. 

(o) L. 21. tit. 9. part. 2 .. 

(p) Cap. seq. & cap. 12. istius lib. 

Mu-

(e¡) Psalm. 1 ro. Jnitium sapiwtitt timor Domini. 
(r) In epist. Canonica r. Si quis autem vestru.m indiget 

sapientia po1tulet a Deo qui dat orrmibus af¡iumter. Et Pro
verb. 8. Accipite disciplinam a me. 

(s) Proverb. r. Jr¡ anlrmim malevolam non. introibit s~
pletltia ) nec habitabit in corpore subdito pecc.-ittJ. T cxt. m 
Prorem~ ff. Ve ter. §. Illud, ibi : Cwn opotteat prius .mi
mas ., postea ltngu:zs fieri eruditas. Antonius Gom. in l. 2. 

Taur~ n. 'l. Cermenat. in Rapsod. cap.. r 2 . pag. i 4 0. 

(t) Lib~ 3. Magistratibus opur est 1ine quon. r>~ p~udL rlt i.i 
ac diligentia civit,11 eue non pote1t, q ·torurn de1crrpt1.on. om
nis reipubl'ctt moderatio &ontinetur~ l. 2. §-.,.Post Ong10em,, 
ff: de Origin. jur. 



72 De la Política. Lib. l. Cap. V:· .. 
5
• Muchas difiniciones de la prudencia para todo bien ; y s1 mal h1c1ere.s ; temele, 

ponen los Autores; pero la mejor á mi juicio porque no sin causa usa del cuchillo, como 
es la de Aristoteles : (u) el qual dixo , que la Ministrn de Dios , vengador contra el que 
prudencia era ret1a razon, que encamina las mal hace: y pues tan gran cargo de tan al
cosas agibles en el consejo , y en la obra: to Señor l~ es encomendado , c~nozca , ~ue 
la qual , como espíritu de las otras virtudes debe traba¡ar de ser perfeltQ , ª.s1 ~n sL; vida, 
morales, que las abraza, y da vida, y lustre, como en su exemplo; porque 1m1te a Jesu ... 
tiene asiento primero en el espíritu del hom- 01risto, que es el Juez .de los Jueces , que 
bre : 6. sin la qual fa fortaleza sería temed- eternalmente nos ha de Juzgar : (b) pues ~s 
dad , ó miedo, y la justicia injuria, o rigor, cosa averiguada , que no se puede llamar :a
o iniquidad, y la templanza sequedad, aus- bio , ni prudente el hombre, que no e~ vu
teridad, y torpeza.; y los altos de imgnifi- tuoso. Y por eso dixo bien Jesus, l~iJO ?e 
cencia, mas serían reputados altos de hom- Syrach: (e) El hombre Santo en la sab1duna; 
bre voluntarioso, que no de magnifico : y queda como el Sol. Y el verdadero Jes~s, 
finalmente, en toda virtud no se hallana el Redemptor nuestro , dixo por San Marheo: 
medio en que consiste su asiento, ni se ati- (d) Sed prudentes como las serpientes, y since
naría á la epiqueya, que es la gu.1r?icion con ros como las palomas ; hermanando .la prud~i:
que todas las virtudes se hermosean, y to· cia con la bondad , de la qual rec ibe espm
man perfeccion. \x) San Chrysostomo llamó tu, y perfeccion. Y por esto esdn obligados 
a la prudencia sartJl' que lleva enhiladas' y los subditos a rendirse' y sujetarse a la just~
bien ordenadas las virtudes , como cordon, da , poderíos , y mandos ordenados , y reg1-
que ensarta las cuentas de coral , y collares dos por Dios, como adelante decimos. (e) Y 
en su orden. Aristoteles dixo, (,y) que el re- asi dicen Platon , y Homero, que los Prin
gír , y mandar es oficio de prrniencia. Y en cipes , y Gobernadores de los hombres, 
otro lugar el mismo dice: (.z:) Qye el Juez se muchas veces son arrebatados de un divi
llamabaguardade la prudencia. 7. De esta pru- no furor, y no entienden la mitad de lo que 
dencia , y sabiduría querémos dotado a nues- hacen , como si estuvieran fuera de sí ; por 
tro Corregidor, para que conozca el cargo lo qual justamente se pueden llamar hombres 
que le dan, que es ser Ministro de Dios. ~an divinos , (f) pues son guiados por divinas 
Pablo (a) en este proposito escribiendo a los inspiraciones. Gran parte es de prudencia el 
Romanos, dice: Ministro de Dios es el Juez callar, y hablar á su tiempo: y asi el Cor· 

(u) ó. Ethic. cap. f. cui ad.)tipulatur Bies. de Repu
blic. lib. 3. cap. r. fol. 1l7. Alicer definir. Claudius 
2. Paneg. in laude Stilic. Prudentia, ne quid incoruultu1 
aga1. Aliter definit. idem Ar is to t. lib. l. Rhetor. PYu
dentia e1t virtu1 rnerzti1 , qua di: boni1 ac malis qud! ad feli
cit:item pertinmt, bene po11umu1 coruulere. Aliter Macro
bius de Somno. Scip. lib. r. cap. 7. part. 3 l. in medio 
ait : Prudentia e1t virtu1 dirigeru ad rationii normam uni
ver1a quli! cogitat , qud!que agit, ac nihil pr!i!ter reBum vel 
laudabile facit. Alicer JEgid. lib. 2. deRegim.Princip. 
cap. r. in fin. Ali ter Cicero lib. 2. Rhetor. Eit bona
rum, er m./llarum rerum 1cientia. Et 1. Officiorum dicit: 
Quod prudentia eJt rerum expetendarum, fugiendarum 1.1e1-
cientia. Aliter definir. D. August. lib. I. de Líber. ar
bitr. Alicer D. Thomas 2. 2. quzst. 47. art. 13. & 
alicer Guzman in Triumph. de Prudent. fol. 6J. me
tro l. Alia tradit in proposito Matienzo de Relatore, 
3. part. cap. f 8. fol. 2 l 6. & seq. & Gregor. Lop. in 
l. 8. tít. r. pare. 2. glos. I. 
(x) Neque absque prudentia ali~ virtutes fiunt, ne

que cooperamur, nisi quodammodo ad se invicem 
consequentes prudentiam. Aristot. lib. 2. Magnorum 
moralium, cap. 2. D. Ambros. lib. 2. Moral. super 
Ezech. 2. part. homil. 10. Poggius lib. 2. in vita Cy
ri, ex Xenophont. ita ait : Nulliu1 virtuti1 u1um ab1que 
prudentia utifern me, nu/101que quicumque hi fuerint civu 
procul a prudentia poJJe ' neque publici1 ' nequ ' privati1 in 
rebu1 honi viri <fftciurn pr,e1tare, amico1 quoque gratiores 
efficere prudentia, ut utiliom miniltros. Et quod aic y, ... 

re-

lerius Maxim. lib. 7. & Aristotcl. lib. 3. Poli tic. cap. 
3. ait : Virtutum sola prudentia cst impcrium obtine· 
tis propria, nam c:rter~ necessario communes esse vi· 
dentur imperantibus cum iis quibus imperatur: & 6. 
Ethicorum dicic : Qu~d prudencia secum habet cune· 
tas virtutes connexas. Frac. Marc. Anton. de Camos 
in sua ~icrocosmia, 2. pare. dialog. 5'. pag. 46. col. 
2.1.f. titul. 21. part.2. & l.r. versicul. Otro1i. cic.i¡. 
pan. 2. 

(J) 6. Ethicorum : Regere atque imperare , prudentiiC 
1'nunu1 e1t. 

(z). 5'. Ehticor. Judex ese prudenti:r custos. D. Am· 
brosms relatus, & sequutus a Marc. Amon. ubi supra. 
(a) Cap. r 3. & Frac. Marc. Anton. de Camos in Mi· 

c r?c~s~. I. part. di~log. 14. pag. l 72. col. 2. in 
prrnc1p10. D1cam latms infra lib. 3. cap. r. num. ¡. 
& I2, 

(b) Altor. 10. H~c comtitutuf e1t a Deo judex vivorum, 
er mortuorum. Et m Symbolo fidei dicirur : Et iterum 
'Venturu1 :1t judícare vi~o1 er rnortuo1. Et epist . .Jacob. 
cap. 4· a1t : Unu1 e1t legulator , er judex , qui potest per· 
dere' er liberare. 

(e) Ecclesiast. cap. 2 7. 
(d) Cap. ro. Eitote prud/nteJ Jicut 111rpente1, er 1impli· 

ce1 1icut columbte. 
(e) Lib. 3. cap. I. diét. num. f. & l 2. 

(/) Psalm. 4ó. ego dixic : Dii mir: & infra: Dii far· 
t11 terr~ 1.1ehemmter rele7Jflti 1unt. 



De la prudencia del Corregidor. 7 3 
regidor mire mucho eú ·esto , y use ~e; te- por sus nombres los llamaba, mostrandoles 
cato , porque el mucho hablar arguye hv1an- mayor aficion. El Emperador Mitridates apren
dad , y es ocasion de men~ir , y de ~escu?tir dió veime y <los lenguas de gentes, que es
los secret°.s. '! por eso ~1xo Saiomon: ( g ) taba11 en su Imperio , por poder hablar á 
~u: el .necio tiene su corazon en !ª b~ca , y el cada gente en su. lengua sin interprete, y á 
f~bto tiene la bo.ca en su co~azon . que es Je.. fin de. que 'éon~c1endo las personas , pudie
cir , qt!e al neoo .lo que tler)e en el ·corazo?, ~~ ~neJor hontar sus virtudes, y castigar sus 
luego s1!1 premeditarlo ~e sale a la bo~a ; y VICIOS. Y esta es una de las causas por que 
lo publica ; pero el sáb10 , :aunque le vrene á los Jueces se llaman en las divinas letras (TJ) 
l~ boca, lo rumia, y considera ames que lo Veedores, y son comparados á los ojos; pe· 
diga. . • ro para lo que es a~ministrar justicia, el Juez 

8. Con todos debe Usár de prudencia el ha de tener vendados los o;os para no afi
buen Co¡tregidor , para rto elevarse con el Cionatse ·: y basta conocer la causa, y ne
rnando , y pod·er que tiene , porque 110 ati- godo de que se trata, sin conocer las par
nartl con la soberbia á hacer cosa justa , y tes, como dirérnos en el capitulo de la Jus .. 
derecha., segun en otros capítulos lo escribí... tkia. (p) 
mos. (h) Entiend·a en conocer los ~nenas, pa,. 9. Debe informarse el Corregidor de los 
ra hacer honra, y confianza .t qmen la me· buenos usos , y fueros de su Provincia , y 
rece , y apartar , y castigar á qtlien es daño- loarlos, y guardarlos , y acrecentarlos , de 
so, (i) que para esto , segun el Apo~tol San l'nanera, qtre siempre vayan en aumento; por
Pedro (.~) es dado el Rey por Dios.: y por que, segun Aristoteles, ( q) tres cosas ha de 
eso decía Demócrito , que do's cosas se ha- observar entre otras el Gobetna<lor. Una, 
vian de venerar én la República , que era el que gu:irde justicia, y observe las otras vir
premio, y la pena , sin lo qual , segun An- tudes para todo lo necesario á la Repú
tiste1~es, perecería la República. Y Teofrasto blica. Oti-a , que procure conservar el esta .. 
(l) decía, que tres cosas conservaban la vida do de la Ciudad, y no invente, ni ingenie 
humana , los beneficios, la honra, y la pena. novedades , sino que vaya por el camino 
U na ley de la Partida (m) dice a este pro- que ordenaron los antiguos, y por d6 fue
posito estas palabras : La justicia no es tan ron los predecesores; porque las novedades 
solamente en escarmentar los males , mas aun suelen causar antes daño que provecho en 
en dár galardon por los bienes : é demás desto, la República. Y lo terceto , que tenga po
•nace ende ·ot1ro pro , cá dá voluntad á los b.uenos tler, y autoridad del Pueblo para executar 
para ser todavía m~fores, é á los matos para en.. de lo qu~ convenga, jamas se determine el 
mendarse. Valer'io Maximo(n) cuenta, que !e-· Corregidor en ir contra las buenas costum
Plistocles tenia en memoria los nombres de bres de su Lugar sin causa de utilidad muy 
todos los. Ciudadanos : y Cyro sabía los evidente , como dixo el Jurisconsulto Ulpia
nombres de todos sus Caballeros , porque no : (r) y quando kt huviere , comuniquela 

Tom. l 1< con 

(g) Ecclesias. 2 r. 
{h) Supra hoc lib. cap. 3. & lib~z~ cap.7. & 8. & IJ.b. 

)• C-<tp. I'(). I l. & 12, 

(i) Senec.Trag.7. Sijudicas, cogno1ce:si regnas,jube:cmii• 
tlucibile e1tetiim homlnumrn01·es nosse,cumquibus aut ineun
da pax , aut bellum gerendum sit. Cerein. in Rapsodiai, 
cap . .9.pag.98. Bies. de Republic. lib.4.cap.1 l,fol.1.96. 
in fin. ait: Comervatores Reipubl1c. ingenia clvium,er e·orum 
'1nalogia1 omne1 exa8e cogrzo1cant, er ea1 ;n det ,riu1 verge"" 
re numquam sinant, 1ed potiu1 in melforem a/iquam, er ft,.
miorem consti'turionem continuo tran-sferaYlt : quod sine cogni
tione motuum totrut natura! numquam poterurzt egregie prti!J
.rare, 1. 16. tit.)• part.3.& l. fin. tit.10. part.2.& qu:E 
<iicuntur in glos. seqq. de Pra!mio; & pocna. 

(k) I. Petri 2. & dicam infra hoc lib. cap~ r 3. n. 48. 
. & cap. s. n. r s. 60. & seq. & lib. 4. cap. 2. n. 66. 

(/) Secundum Simanc. de Re¡mblic. lib.,9. cap.22. ubi 
. .& cap. 20. agit de Pr:rmio, & prena. 
·· (m) L. 2. tit. 27.part. 2. 

(n)Lib,a.cap~i. ~ Cermenat. in ·Rapsod.-<:ap1~.p.~8~ 

(o) Jeb i.9. Matth.6. Luc. I. '.Frat.Marc.Anton.de Ca
mos in sua Microcosmia,1. pare, dialog. 14. pag. 172. 
col. 2\ in princip. 

(p) Infd lib.2, cap\2. n. s '· & 60. 
(q) Ut refert Patrie. de Republic. lib. 3 .dt.1. ibi: Ci

vitati1 1tatum diiígant ; contentique eo nibil moliantur , ni
hilque cogitent > quod alienum novumque sit, ml eam viam 
ire pergant quam rnajore1 iY1Jtituerunt, qu,,eque alioriem ve1ti
giii atrita sit: novarum enim rerum studium sa!pius Rempubl. 
iabefa8are solet ,quam eam 4lliqua exp,irte meliorern reddere. 

(r) In l. penult. ff, de Constit. Princip. ibi: lrs rebw no• 
"'Vis rorutituendis evidens esse utilitas debet , ut recedatur ab 
-eo jt:i.re quod diu ttquum 'VÍSum m. Arisc.2. Politic.cap.6 . 
Dum existimat facilem legum mucationem Reipublic:r 
aiferrc detrimencum: lace D. Thomas prima secund:r, 
qu:rst.7.9. Soto de Justit. & jur. lib.i.qu~st.7.artic.1 • 
Sarmient. lib. 2. Selc-étar. cap.4.n . ..9. in fin. Simanc. de 
Catholicis insticucionibus, tit. 3 r. num. 2 8 .fol. r 44.Me
noch. consil.p. n. q4. Frac. Marc.Anton. deCamos 
jnsuaMirn~c~sm. part.-a.. dialQg.1.pag.4. col. t. & i. 



7 4 De la PQ.lÍtica. Lib. l. Cap. V. 
ton los Regidores , y sibios del Pueblo , c;- son odiosas, y suelen producir d_~scon~iertos, 
mo en otro capitulo dirén1os; (s) porque no y tristes sucesos: (a) Y corno d1xo ?1011 Ca~ 
sea juzgado por hómbre uovelero ~ ,capito- sio, (b) aunque las costumbres antiguas ten
so, (t) y aceleradó : como 'quieta que la poca gan algo que repr~hender, se han de con~ 
consideracion , y la mucha a~ele.r~cion en los servar mas que las nuevas,' aunque reforma
negocios presentes, pone graüdes inconve- das en me)or. Socrate~ fL!e. condenado, ~or~ 
nientes en los pbr venir . . E~cond~se nas la que introduxo nueva rehg10n .. contr~ el m~
cortina (como .. se dice del Pintor Apel,es) y ti tu to antigno de Atenas. Y Seneca dice, qt1,c. 
escuche la pública censura , ~ntes que tom~ el sabio no conturbara las costumbres pu· 
la última resolucion ; y tenga por mtlxima; 'blicas , ni con novedad aducira el Pueblo i 
que á ningu!JO conviene menos la hueva or- su op-inion. \ 
den , y estatuto , que al Pueblo qtte .gobier· ro. Pero aunque es así- , que regular· 
na ; porque regnlarmenre la novedad quiete rpente no se deben introducir novedades, 
ded~ no verdad, (u) y siempre se prc·sume esto se entiende , cómo decía Isocrare~, (e) 
ser mala, y los que la hacen son reprehendí- salvo si coflstare de evidente> y comun uti· 
dos: (x) y por mas buenas, y mas út1Ies que lidad en introducirlas; y quitar las vieja~· 
sean las cosas nuevas, hasta saber su proce· ·costumbres : porque segun Cypriaóo, (d) 
der, y el fin qtie en ellas-se pretende, son ha- la -cost'Umbre stn ·v~rdad, es antiguedad de 
bidas por sospechosas. Y entienda el Cdrre- error. Y San Agus.tii:i (e) nota, -que Chris· 
gidor, que la costumbre antigtla ( quanto to fmestro Señor di~o : Y. o sqy: camino, ver· 
quier que sea dañosa en lo·s Pueblos) su dad, y vida, y no dixo ·:Soy costumbre, sin~ 
antiguedad la justifico¡, y hace sufri.r su. de~ verdad : y Gtadano (j) dixo , que la mala 
feél:o á Jas gentes: las quales, 'como dice Pla- costumbre no menos se ha de desarraygar, que 
tón , y otros, (J') con ·dificultad son trahídas la perniciosa corruptela. Y en este caso se ha 
a mudanza de lo que por grandes tiempos de ·distiflguir : ó la novedad sucede en los ca~ 
acostumbraron, porque les parece mas se- sos reservados a la determinacion del Prínci'! 
mejante á la verdad lo que largamente ha pe, -ó en otros : en el primer · articulo nos~ 
durado, que lo qne de nuevo ha salido á luz. debe innovar sin consult;;i, y acuerdo dd Rey, 
Y aunque el Pueblo algtmas veces ·desea co- ó de su Consejo, (g) quanro quier la no\'eda4 
sas nuevas , porque paí·ece que trahen -con- sea en utilidad pública , y comun ; si ya el 
sigo hermosura, y ·agrado} (z) quan presto Rey no estuviese en partes tan remotas, que 
las codicia; las . torna á aborrecer , porque por la dilacion de la consulta se esperase gratl 

(1) Lib.3.cap.7. n.24. & cap.8. n.q4. & seq. 
(t) Nimia perseveran tia reprobatur ,quia uni parti dam

nosa est. Alexand. in l. Cnm fi!10, col:10.ff. de Legat. 
i. & sapiemis est mutare consiliutn in •tneHus, glus. in 
l. Nonnumquam, per text. ibi, ff. de 'Conditionibus,& 
demonstrationibus. 

(u) Quesad. Divcrsarum Qu:?stionum, ·cap. 3 l:. n. 24. 
(x) Cap. Quis, in fi.n.2. distinét. Jas. in l. In rebus,ff. 

de Constitut. Princi.p. 
(y) Plato lib.6. de Legibus: Dmne1ea1 lege1colunt, & 

innovare formidant in quibu1 educati J unt, 1i ill~ divina qua
dam fortuna ldngÍJ temporibUJ Jtabiliu fuerint. Arist.lib.2. 
Politic. cap. 6. Neque enim tantumlegum mutatio profue
rit, quantum consuetudo imperantibu1non parendi rroceblt: at 
lota vi1 parendi legibu1 in more po1ita ut, qui no1 ñiJi longo 
tempore non ingenertttur.Hierocl. apud Stob;rum sermon. 
de Patria: 'Oportet autem lega patritt tanquam altero1 deos 
ob1ervare. Si qui1 vero lege1 aut violare, aut innovare co
nabitur, hic o'mni 1tudio prohibendu1 , er modii omnibu1 op
pugnandu1. Comemptu1 enim legum, er innovtttio ab antiqui
tate 1eparata , non bonum civitati e1t Jfudium. 

(.t:.) Procem. ff. Veter. §, Sed eos, ibi: Omnianov.A puJ
chritudine 1unt decorara. Amian. lib.2ó. ait: Imitar.n em 

p/eriu¡ue vulgárium novitati1 repentinarn júcunditatem. Ovid. 
Elt quoque cunBarum novita1 gratiuima rerum. 

Et alibí. , 
Plebs levis, er rerum semper 1tudJou1 mti_11r~m. 

<la-

(a) Cap. Quia dileél:io in fin. de Consanguin. & af.finir. 
cap. Si habes, & ibi glos. 24. qu:?st. 3. cap. Cum con .. 
suetudinis , de Consuetudine. 
(b) Lib. 5 3. Augu1tu1 Cceiar in pr.eceptÍI bene admini1tran

d.e Reipublic. hoc primum tradidit: Legu ftrmiter retirzett; 
neque qui1 ~uam in~¡~ m~t.ate, na"! .qutt eadem 1empe~· ma
nent, et11 Jtnt non mhzl 1.11t101a, utrl1ora tamen sunt h11 qut 
JUbinde etiam Ji in me/iu1, innovantur. 

(c) In lib. de Administrand.Regn. Si qu.e lege1 erunt aut 
coniuetudine1 civitatiI parum rea.e, eaJ tolle aut muta' ~t-. . . ' ' . 
que m przm_11 da operam, ut.eas quam op1;ma1 excogiw. 

(d) In ep1stol. ad Pompe;um: Comuetudo 1ine veritátti 
1.1etus'ta1 errori1 est. 

(e) Lib. 4. de Baptismo, cap. 6. quod Dominus dixit: 
Ego 1um "Via, er 1.1erita1, er vita. Non dixit : Consueru
do; sed veritas. ~· ·W 

U). Cap. Mala 8. ~~s~ Mala com~etµ-do non minus quam 
permc101a corruptela ab)tctenda, er v1tanda esr. Simanc.·~ 
Cath. institution. tit. 3 2. n. 3 6. & 3 7 .. · Platea. in l. Om
·nes, C. de Decurio·nibus, lib.12. Puteus de Syndicaru, 
verb. Comuetudo, fol.1;6. Menoch. de Arbitr. cas. 81. 
n. 4. & seq. · · 

~g) !--.2:§· Sed quia.divin:r,C.deVeteri jur. enud: ibi: 
S11u~d, 1g1~ur ta/e contzgerit, Augu1tum implorel remedium, 
quia td~o 1mp:r1alern fortunam rebu1 bumani1 Dew prttposuir) 
ut pomt omm~, q~tt no:'i contingunt, emendare E:! comp_Qpf· 
", f;71_. ~t~1ta 1pte~hgeJ14.a. ~s¡. l. ; • t~..t: 1 .. . P:1ft~i .• 
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daño inevitable , como en otro lugar diré-· por Es:iías: ( q) Destruiré Ja sabidurfa de los 
mos ; (h) pero c~sand<? esto , ~i~it() es hacer s:ibios ',y la prudencia de los prudentes re
novedad con ev1denc1a de utilidad, y con probare: y los amonesta, diciendo : Tusa· 
buena deliberacion , y consejo. Otras co~as biduría , y tu puericia te engañó. y en otro 
apropos.it? de guardar los. usos,~ constum- lug~r dice: (r) Ay ~e vosotros los que sois 
bres, diremos en otro c:ip1tulo. (z) Solo re- sabios en vuestros OJOS , y prudentes debn
mato este articulo con lo que dice Plutarco, te de vosotros! O qnánto es de sentir que 

.. (~)que el Gobernador de la República se aco- los sabios por saber mas aprenden ( ~omo 
mode con las costumbres de ella, y de los Ciu- dixo de sí el Jurisconsulto Pomponio , (f) 
dadanos, y con aquello que mas suele agra- siendo de edad de setenta y ocho años, re
dar al Pueblo. , firiendo el dicho de Juliano Jurisconsulto: 

1 r. Tenga el Corregidor sabiduna para sa- Que aunque tuviera él un pie en la upultura 
berse aconsejar , y no peque, en fatuid:id,per- no le pesára de aprender, y saber mas. y l~ 
suadiendose , que por su saber acier.ta en r~- m~smo sintieron otros Jurisconsultos , ( t) y 
das las cosas ; porque segun el Sabio : (l) El CICeron) (u) r 3. Y que los idiotas , é igno
que no sabe, si presume , que no sabe , aun rantes con un no sé qué , que arrebataron 
no desespere de ser alumbrado: pero si por de un libro de Romance, ó de una risueña 
sabio se persuade , nó puede faltar de ser conversacion, afirman, que esdn al cabo de 
necio, ó loco , y jamas puede ser enseña- la sabiduría , y no darán ore1·as al sabio 

l h , , ' do. r 2. Seneca ( m) dice , que mue 1os u- por no dar a torcer su brazo; y les parece, 
vieran llegado a la perfeccion de la ciencia, que s.edn en menos tenidos' si reciben con
si no creyeran haver ya llegado a ella: lo qual sejo , y hace~eles muy acedo oír doB::rina, 
nace de soberbia , como dice un decreto. que cond~ne su parecer : y así les sería mi
( n) Y por estos dixo San Pablo , (o ) que los lisimo reparasen en el conocimiento de sí 
que dicen, que son sabios, se hacen estultos. mismos, del qual entre otros muchos pro
y muchas veces lo ví , que al hombre mas vechos , que refieren los Autores, ( x) es el 
sabio le falta mas aína el consejo. La razon mayor ser triaca, y antldoto para no caer 
de ello esta en la mano , porque no se puede en soberbia, y levantarse despues de caídos, 
acertar a la verdad del buen consejo, quan- en especial acordandose del celebrado dicho 
do el que la ha de recibir, no le sabe cono- de Socrates , (y) que dixo: Solo una cosa sé, 
cer , y lo desecha , persuadiendose , que lo que no sé nada. Muchos han errado en los 
que el sabe, es lo mas ckrto. De estos di- Gobiernos , y negocios graves , por haver 
cen , que ignoran<lo ignoran , porque su ig- entrado cortando e;n ellos con el filo de sus 
norancia es tan afell:ada , y plomada , que entendimientos , sin haverle primero tcmpla
en ella no puede hacer mella la sabiduría do en la fragua de los consejos. ( z) Pytago
mas acerada : y es culpa afirmar uno que sa- ras Filosofo , en aquella senrencia , que en 
be lo que ignora. (p) Y de estos dixo Dios letras Griegas esculpió de su propria mano 

Tom. L K2 en 

(h)Infra lib. 2. cap. 17. n. ro8. & seq. 
(i) Lib. 2. cap. 10. n. 34-· & sequentib. 
(k) In Poli tic. Decet virum civihm, er Rempubl. traBare 

incipientern > tandÍU CÍVÍUm morÍbUJ COJentanee vivere > el' 
se ad eorurn naturam accommodare, ac scire, conjeBuraque 
[eBari ea, er auequi, quibw populu1 soleat deleflari, er qui
bu1 adduci facile. 

( l) Proverb. 2 ó. Vidi1ti homirmn Iapientem sibi videri: 
magiI i!lo spem babebit insipien1. 

(m) De Tranquil!. animi: Multi ad culmen scicntid! per
<VeniJJent , nisi jam te perveniue putanent. 

(n) In cap.Bine ecenim,§.Albugincm, 40.clistinét .ibi: 
Albuginem vero habct in aculo , qui veritati1 Jucem videre 
non sinitur: quia_arrogantia Iapientiet seuju1titiet exccecatur. 

(o) Ad Ro man. r. Dicente1 enim Je eue 1apiente1 stulti 
faBi Junt. 

(p) L. Julianus, ff. de Aétfonibus empt. Gregor. in 
l. ro. tit. 8. glos. r. per text. ibi , part. ) • 

(q) Cap. 2 3. & 3 ; • Abbas r. Job ) • ferdam sapien
tiam Japientum., f3' prudentiam prudenrnm reprobaho. Ta~ 
lesqu~ admQn~t L>euo d.icem: Sapirntia rna, e.;t' periti~ 

tua te dec"pit. 
( r) V~ qui 1apienteJ eitiJ in ocu/i J 'VeltrÍJ, C/' COY.'lm 'i.10-

biJ metip1iJ prudentes! 
(1) In l. Apud Julianum,ff. deFideicommissar.liber

tat. ibi: Nan ego di1cendi cupiditate , quam 10/urn vivendi 
rationem optimam in oélavum, er Jeptu11gesimum annum 

duxi, memor sum eju1 sentcnti~ qui tlixiJJe fertUI'. Et1i altf-
1·um pedem in turm~!o haberem non pigeret aliquid addiml'e. 

( t ) Sc:rvola in l. Codicillis , §. Lucius , ff. de Le~ 
gat. 2. & advertit Joann. Gras. de Expensis,cap. 23. 
num. ·q. fol. 2.2 3. 

( u) In l. G>ration.e pro Cluentio. 
( x) Chilonis didum : Nosce t1: iprnrn, quam ut uti1e, 

videre est apud Frat. Marc. Anton. de Camos in sua 
Microcosmia , r. part. dialog. 9. pag. ro8. col. 2. 

& 3. part. dialog. ) 6. pag. 170. col. r. ex Volaterra 
lib. 2 8. in Comment. urba. 
(y ) Hoc unum Jcio , me nihil Jcire. 
( :z:.) Nam ferrum nostr~ quippe mentiJ ad acumen non po

test pervenire verttatis nili hoc alteriu1 aaurit Lim.1 pr1tvi-
1a1ÍJ , cap. Adversitas 'in:a finem 7. quítst. 1. 

1 
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en una piedra, que se puso en la puerta de videnci:l es de las divinas: pero la pruden
su .Academia, dixo : Q!te el que no sabe lo que cia del Principe, Y del Gobernador ha de 
ha de saber , es bruto entre los hombres : el que imitar á la providencia divina : y asi qua
no sabe mas de lo que ha menester, es hombre dra lo que Laurencio Grimalio ( h) dice, que 
entre los brutos : y el que sabe todo lo que se la prudencia se llama asi de Providendo, por 
puede saber, es Dios entre los hombres. Y a esto la qual el animo provéa lo futuro , y dis
se ha de juntar lo que dixo Beda : (a) @e ponga lo presente , y tenga en memoria lo 
tres cosas eran muy reprobadas entre otras; pasado. Acursio ( i) dice , que la saeta que el 
saber , y no enseñar ; enseñar , y no obrar; enemigo arroja , antevista suele herir menos. 
ignorar , y no preguntar. De la u~ilidad del A este proposito una ley de Partida ( k..) dice 
consejo tratamos adelante en pamcular. ( b) asi: Los caudillos deben ser apercebidos , que 

14. Demás, que el.Gobernador debe sa~ los cuidados que huvieren en que hayan algun 
biamente tomar conseJO de lo que ha de ha- miedo , que piensen en ellos ante que el ficho 
cer, dice Seneca en el tratado de las virru- venga : é faciendolo así , guardarse han de 
des , que debe considerar las cosas que han recebir daño , é de caer en verguenza , que son 
de venir, y las que pueden acontecer , y dos cosas de que se deben los hombreJ mucho 
rebolverlas todas en su corazon , para que guardar en toda sazon , é mas en tiempo de 
en todo esté prevenido , y no provea nada guerra. 
arrebatadamente ; porque ~l sabio no dice; I 5. Sepa usar , y use de prudencia el sa· 
Pensé , que sucediera est? .= por lo. qual fue bio Corregidor en hacer sus hechos con tem· 
reprehendido Servio Sulp1C10 de ~unto Mn- planza , y no por vanagloria , ni por ser ala
"Cio (segun dicen Ciceron, y el J~msconsulto bado de los populares. No conciba odio con~ 
Pomponio, y otros.) (e) El .sab1~ no d~da~ tra persona alguna , por enojo , que de él 
sino espera, no sospecha, smo tiene OJO a tenga, ni por pasion presuma de le hJcer 
la razon de cada cosa , y quando ·vé el prin- mal tratamiento con el poder de su Oficio, 
cipio, atiende á la salida , y fin de él ; lo que es pasion aborrecible en los Ministros 
qual reprehendía Achiles en el gobierno de de justicia, y muy perjudicial a la concien
Agamenon en la guerra Troyana , segun da.(/) 16. No sea amigo de oír consejas de 
cuenta Homero: ( d) porque el sabio, y pru- una especie de gentes, que le vendra a loar, 
dente , como dice San Anbrosio , Y otros, Y.lisonjear para hacerse gratos , por hacer 
(e) trahe a la memoria lo pasado ' y conside- bien sus negocios ; ni de otros ' que vienen a 
ra lo por venir ' y tiene inteligencia de !? indignar para hacer daño a quien tienen odio, 
presente , como hizo Joseph, que ant~v10 por vengarse con la mano de la justicia ,co
la hambre futura, y hizo guardar el mgo, mo en otros capitulas dirémos. ( m) 17. No 
segun se lee en el Genesis.U') Y asi dixo bien se mueva el Corregidor con facilidad á de
Pl u tarco, ( g) que la prudencia es u~a casi terminar los negocios , precipitando las sen
adivinacion : porque hablando propriamen- tencias, ( n) y sin estar cierto, y satisfecho 
te, prudencia es de cosas humanas , Y pr0- de lo que debe determinar en los pleytos 

( a ) In Colleétaneis. 
( b) Lib. 2. cap. 6. 
(e) Cicer. in Oratione pro Cluentio Pompon. in 1. 

2. §. Servius autem Sulpitius, ff. de Origine juris, ibi: 
Turpe eue Patritio, er nobili viro cau1a1 exoranti , ju1 in 
quo vmaretur ignorare. Valerius Maxim. lib. 7. cap. 2.. 

Dicit , turpe esse in re militari dicerc , non putaram. 
Cermenat. in Rapsodia, cap. i 8. pag. 1,94. 
( d ) Huju1 enim tam lentu1 haba prtecordia torpor, 

Ut neque respiciat qute pr~teriere , nec inde1 
Pro1piciat ventura quibu1 rationibu1 ob1tet. 

(e) D.Ambros. in lib. de Noe,& Arca,cap-3 r.Cicer. 
Jib.2.Rhetor.Setteca lib. de Quatuor virt.Didac.Perez 
in Prologo,tir. 3 .lib. 2.0rdinam.col. 3 40. vers. Ex quo. 
(/)Cap. 4r. 
(g) In Pomponio Attico:Prudentia quodammodo divina

tio ut. Tradit in proposito Frat.Marc. Ant.de Camos 
in sua Microcosmia, r. part. dialog.8. pag.9,9.col. r. 

(h) Lib. 2. de Optimo senatore:Prudentiam a providen-
do Latini dixerunt , quod per eam animu1) f.9" futura pro11i-

du-

deat, er pr,uemia disponat , er pr~terita memoria teneat ut 
prudem 1enator periculaReipubl.inclinatione1, ca1u1 mutati~ 
nes pro1picere debt?t.Et alía in proposito tradit ídem Grí
malius post aliq.ua ? qu~ videri etiam possunt per Si
)nanc.dcRepublic.11b. 7 .cap. 6.n. 2 7 .&sequentib.p. 3 70. 
\i) In 1:2. C. de Indiél:ionib. lib. 10. ]acula prtaviJit 

mmu1 fer1unt. 
( k) L. 6. tic. 2 3. part. 2. & ibi glos. :z.. 
( J ) J?e quo dice mus lib. 2. cap. 8. 
(m) ~1b. 2. cap. 8.n. 27.& sequentib. & lib. 3.cap. 

~. num. 24. & sequentib. 
(n) Quia judex in decidendo non debet esse subims 

1.2. & ibiDD.C.de Offic.ReéLprovinci~: aliasvolun~ 
t~s eju~ pr~cipitata d.icitur noverca justiti~,atque om
nia sub1ta probantur rncama. Clementi Pastoralis §. 
Verum, & ibi Cardinal. de Re judicata, cap. Sum~no 
opere 1I.qu~st.3. text.5ingularis in cap. Inter h.rc, co~ 
lumn. r. de Prenitentia, distinét. 3 .& sententia pnrcipi
tata est.nulla,Barthol. in l. Probtam, n.). C. de Sen
tenc.& 1nterlocutionib.omnium judic.Irmocent.in c::p. 

Que-
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dudosos , (o) ~orque la p~ies~ ~s ma~rastra exercirar corrig!endose a sí , mayormente 
del buen conseJO, y de la JUStlc1a. N1 tarn- quando proveyo algun auto injusto en per
poco sea remiso, si1:0 maduro, Y. modera- juki~ de tercero. Y esto debe hacer por el 
do, y antes sea ren11So , que arro1ado: por~ tcnmno , y segun en otros casos adverti
que la tibieza parece mas á la prudencia, y mos. (/) 
la precipitac~on a la temerid~d ; la qual es ::o. Tenga sabi~u.ría el buen Corregidor 
mas contraria de la reputat10n , que otra para conocer sus Ohc1ales , y no sea tan cre
ninguna cosa. Y en todo caso oyga á las par- dulo, que crea todas las cosas , que ellos , y 
tes , y reciba las legitimas defensas , ( p ) y otros le dixeren , y oyere , sin informacion 
repela lo que no ha de ser admitido en ju- bastante , para moverse por solo aquello á 
cio' y ponga fin breve á los pleytos : por- condenar a alguno : porque la creencia li
que asi como la aceleracion en los que go- gera trastorna muy presto el juicio : como 
biernan suele ser muy dañosa á las Republi- hizo a Putifár , que creyó de ligero las pa
cas , tambien lo suele ser la mucha remi- labras de sn muger, y dió sentenc_ia contra 
sion, y por mucho deliberar suele perder- Joseph, y mandóle echar en lacarcel, segun 
se la coyuntura , y ocasion , y errarse en se cuenta en el Genesis. ( t) Y el que de lige
los negocios; y siempre se tiene por parte ro se cree , es de muy liviano seso, (u) y de 
muy esencial en el Corregidor la resolucion; ligero corazon, y no se prosperad : porque 
pero guardando con la prudencia el medio el arrojarse de presto sin madura considera
entre estos extremos , proceded apriesa, don , es contrario del buen consejo. El glo
y juntamente de espacio, conforme al pro- rioso Aposto! San Juan ( x) nos aconseja, que 
verbio de Erasmo : Festina lente. 18. Atien- no creamos a todo espiritu, ni nos mudémos 
da a las adherencias ·, y circunstancias de los con todos vientos ' sino que primero exa
hechos, y negocios, que muchas veces alum- minémos si el espiritu es de Dios. 2 I. La in
bran la verdad : y en los delitos considere credulidad nace de la experiencia , y ma
las personas, la causa, el lugar, el tiempo, duréz , y asilos viejos son incredulos, por
la calidad, la cantidad , y el efefro : como que muchos los mintieron , y fueron enga
lo considera el buen Medico para curar las ñados en muchas cosas , y la credulidad es 
enfermedades , segun en otro lugar decimos. propriamente de los mozos , segun Aristó
( q) 19. No se incline á condenar injustamen- teles , (y) y Plutarco. ( z) Entre otras cosas, 
te al rico , y poderoso , por solo que litiga que se abominaban de Nerón , era , que por 
con el pobre , y oprimido : como tambien solas delaciones privaba a muchos d~ las ha
se verá adelante. ( r) Ni tampoco tenga ver- ciencias , y de las vidas , como tambien por 
guenza el Corregidor de enmcdar, y corregir ellas condenaba el Obispo de Corintia , al 
sus errores; pues el nombre de Corregidor, qual reprendió San Gregorio. ( a) Y tam
que exercita con otros , le debe primero bien reprehende este vicio San Pablo. ( b) Y 

Querellam , de Eleétione. Roland. cons. 90. n. 43. 
vol. r. Gregor. in l. r 6. t-it. 8. par t. ) . glos. 2. Me
xia super lege Toleti, fundamcnt. I7· 2. part. fol. 
131.n. r. & seqq. & n. 32. in fin. 
(o) Cap. Nullum, & cap. Judicam, tero. 3 o qu:rst. 

)· Gregor. Moral. I.9. super illud Job. 2,9. C.-tusam, 
quarn ne1ciebam , diligentiuirne inve1tigabam. 

( p ) Clement. S:rpe , de Verborum signific. ibi : Non 
sic tamen judex litem abreviet , quin probatione1 !egitirná!, 
er defen1ione1 neceuarid! admitt antur. Ro man. cons. ) r .9. 

in casu proposit:r , n. 4. & 5'. Dicemus infra lib. 2. 
cap. penult. n. 3 o. & seq. Repellatque non a<lmitten
da, alioqui punietur, & faciet litem suam. Dicam in
fra lib. >. cap. 3. num. 4r. 

(q )Infra lib. 2. cap. 4. n. ro. & seq. 
( r) Lib. 2. cap. 2. n. 64. 
( s) Supra cap. 3. n. 64. & infra lib. i.. cap. 2. n. 

76. & 77. 
( t) Cap. 39. 
(u) Glos. Innocens , in cap. Innocens 2 2. qu<rst.4. gl. 

jn cap.Cum contingat,de Rescriptis Eccles.cap.r9.J?¿ui 
cito credit , levis corde vocabitur , gl. Bonis , in cap. Om
nibus •· qu•m. s. 'ªP· Nullum •· i~ fin. 3 o. qua:5t. s. 

cier-

ibi : Mala audita nullum moveant, aut pa11im diéla,ab1que 
rcéla probatione pa11im u¡r¡uam credat , 1ed ante audita di.i
genter perquirat , nec pr.ecipitando quidquam aliquid agat,c. 
Si quid vero , 8 ó. distinét. Bertach. in traét. de Epis
copis,lib.4. pare. 3. n. 3 3. D.Hieronym.ad Eustochium, 
cap.ró.Tiraquel. de Pocnistemperand. causa) i.n.26. 
& 27. Segura in Direétor.Judic.2. part. cap. 3. Ace
ved. in Addit. ad Pisam in Curia,lib. 2. cap . .9. in fin. 

( x) Cap.4. Nolite omni 1piritui credere, 1ed probate spiri
tu11i ex Deo JÍnt, ere. Quia non prius credendum ese 
homini, quam odor fam:r su:r pr:rcesseric, glos.in cap. 
Propter gloriam, de Consecrat. distinét. 4, 
( J ) r. Rhctor. J uvenes facilius credum, eo quod in mul

tis decepti non 1unt. 
( z) In vita Catonis Junior in princip. Juvenes enim 

quam senes ; :rgri quam sani facilius credunt. 
( a) In diét. cap. Si quid vero , 8 6. disrinét. & cap. 

Primo semper 2. qu:rst. I. Conrad. in Templo Judic. 
lib. 2. cap. 5'. §. 3. n. 64. Specula, tit. de Inquisit. §. 
1. vers. Item quod tantum. 

( b) Ad Ro man. r 4. dicens: Tu quis es, qui ju di e as ali e• 
numservum? Suo domino 1tat aut cadit. Mala itaque au
dita nullum moveant' aut passim diéta absque certa 

pro-



De la Política. 
cierto , segun deda Fulgencio , la creduli
dad es madre de los engaños: porque de ser 
el Juez facH en creer, se siguen de necesidad 
injusticias , pertinacias , y obstinaciones en 
las causas , y otros incovenientes , que de 
esto penden : de manera , que de reéto , y 
limpio Juez , la facil creencia le h:ice injus
to , y le muestra inconsiderado , é impru
dente , y le disfama de liviano , y le obliga 
cada hera a caer en los tropiezos' que lepo
nen los demandantes, que primero le infor
man. Finalmente la ligera creencia es vicio
sa, y muy dañosa en qualquier hombre , y 
mucho mas en el Juez , y en los hombres 
mas principales, que entienden en mayores 
cosas : (e ) y negocios , y mas generales ca
sos , é importancias. Por esto Alexandro 
Magno todas las veces , que alguno le pedía 
justicia, demandando, ó querellando de otro, 
se tapaba el un oído, diciendo, que le guar
daba para oír al reo: dando a entender' que 
la audiencia ha de ser igual en el reéto Juez, 
sin que contra el reo se conciba mas credito 
del que legítimamente constare , siendo él 
oído, y defendido. Acerca del articulo, quan
do escuse la creencia, vease lo que escribe Jo· 
sefo Mascardo. ( d) 

2 2. Pero no sea el Corregidor tan incredu
lo, y resoluto, cerrandose en que todos mien
ten , y son calumniosos , y le engañan , ( e ) 
para dexar de creer lo que sea verisimil , y 
moverse a hacer algunas diligencias de su Ofi
cio : porque de otra suerte escusarianse todos 
de avisarle, y decirle cosa alguna: y asi no 
podría saber lo que se hace en su Provincia, 
segun Aristoteles : (/)y entre el creer , y 
no creer , que son vicios , hay un medio, 
que es dudar : (g) y tambien porque convie· 
ne seguir el consejo de los sabios ; y si no 
los creyese , podría acaecerle mucho mal: 
como sucedió a Julio Cesar, por no creer 
los avisos de la conjuracion, que contra él 
hacían Casio, y Bruto , que aun no quiso 
leer los nombres de los conjurados 1 que se 

probatione quisquam unquam credat, sed antea audita 
diligenter inquirat , neque pra:cipicando quicquam ali
quid agat , cap. N ullum 3 o. qu<rst. ) . 
(e) Cap. In cunétis, cap. Non solum ille, 1 r. quzst. 

3. cap. Si quid r). qucrst. 7. l. 1 3. tit. 4. part. 3. 
( d) De Probation. 3. tom. conclus. r r) 7. n. 2) .& 3;. 
(e) Plinius Jun. Nerno omrw : nerninem unquam omrm 

1e fellerunt meliu1 omnibu1 quam 1ingulis creditur. 
(/) Lib. ) . Politic. Bald. in Manual. verb. Creduli

ta1 , circa Jinem. 
( g) Specul. tít. de Deposito , §. 6. Senec. ad Lucí· 

llum, ait : Utrumque 11irium w., omnibu1 credm, \?" nulli. 

Lib. l. Ca.p. V. 
los dieron escritos, y le mat~u·on puñala
das aquel dia en el Senado : en especial 
quando la persona, que d~, el 

1
aviso, es de 

crediro : y como le suced10 a Acab , por 
no ddr credito a las amonestaciones del Pro
feta Michéas. ( b) Y asi el buen Gobernador, 
como decía el s~bio Bias, para que no le no
ten de credulo , inquiera todas las cosas con 
disimulacion , y prudencia , y sepa infor
marse quién vive en su República en peca
do público ) qui~n hace fuerzas ) é injt~r}as a 
los pobres, quien toma lo ageno, qmen es 
vagamundo, y usa de artes de mal vivi~, y 
ponga remedio en ello con la reprehens10n, 
ó con el castigo, ó con el destierro , y lim· 
pie la tierra de los malos , como adelante di· 
rémos. ( i) 

2 3. A la entrada del Oficio conviene 
mas instruírse del estado,de los negocios , y 
de las costumbres , y orde11anzas del Pueblo, 
porque como nuevo en ellas , no piense 
que todos le engañan. ( ~) ( condicion propria 
de los poco versados en algun arte ) Del 
credito que debe dar el Corregidor d los 
capítulos que le dán , ó echan de noche sin 
firma , denunciando delitos , tratamos en otro. 
lugar. (t) 

24. No sea el Corregidor duro en creer 
bien d~ los subditos , ni piense que son ma· 
los todos: como se cnenta en el libro de los 
Reyes ( m) de Naval Carmelo , que era muy 
malicioso , y presumia de David , que era 
ladron , y malo , quando andaba huyendo 
del Rey Saúl. 

2 5. Tampoco sea el Corregidor sospe 4 

choso, porque de la sospecha se causa triste• 
za, que se ha de escusar en el que gobier4 

na, que ha de tener simple el corazon, y 
satisfecho. Lo otro , porque se engañan los 
hombres en sus juicios; y ( n) juzgando por 
sospecha , podrían caer en muchos yerros, y 
podríanse mover á muchas cosas , que no 
les conviniese : por lo qual no fie el Corre· 
gidor en sus sospechas, ni sea colérico , ni 

ace .. 

• ( h ¿ ~ermenat. in Rapsod. cap. 22. pag. 22 8. Vide 
mfralib. I. cap.r4.n. 27.glos. supra,verb.Enderecbo. 

( i) Lib. 2. cap. 13. 
(k) Gl. verb. In eo1, in Prrem. ff. Ve ter. ibi : Novitii 

semfer mdunt Je decipi, er pro injuria fteri , & glos. in l. 
Qui .habe~a~,~· de Rebus. dub.Ubi quod ignorans prcr
s~i:i1c dec1p1 rn eo quod ignorac, & ideo Job cap. 29. 
d1c1tur:Cau1am,quam ne1ctebam,diligenti11ime investigabam. 
( J) Lib. ) . cap. r. n. 7 4. 
( m) 1. Reg. 2). , 
(n) Bernard.in epist.de Perfeétvit.S~pe fallitur hum~· 

na 1u1pi1io.Segur. in Dire~or.judic;.2.part.cap.i.n.ró. 
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acelerado e11 1a execucion de ellas , potque la Rcpublica. Por estos baratadores di~e el 
le a~ont.ec~d desplles , 9ne fo ··que hizo en Decreto : (u) . No desconfia el rico de redimir 
un d1a , teng~ que reme~1ar , y -aun que llo~ s~ :ulpa con dineroJ en el juicio del Juez, co
rar toda ·su vida: y demas de eStó ., escusara •dmoso de cohechos , ·que es delito donde inter
nníchas discordias, y il1alqae.rencias. Final-. viene fuerza, ó miedo. Viva limpiamence en 
mente , sea recatado, y, n.Q ~ospe·dwso, pues todas las otras cosas, que limpieza de manos 
el prudel_'l:tG ·r~_c_at_Q po _tiene par~11tesco con requieren , y co11 lo dicho alcanzará sabidu
la ma1ick>sa sosp~cha ·: Tqdq.s e.~tas tQ~as, y ría para dar buena cuenta en su residencia 
otras , se de~en medh: , .y cw~ee.ttar con. la y gobernará con prudencia su República. A;. 
prudencia. . . _ de aquellos, por quien dixo Cicerón, que 

26. Tambiea e:s d~ adv.-ertlr, ·qu.e junto son tr~ga~orcs de los ma11s~s corderi~os, Y. 
·con ser el Cqn;eg1d_Qr P-rtlde.nte ·, no haga. que van a aumentar su hac1et1da., y a mcn~ 
profesicm de ser a~t_utQ ! "pqrque ·como diee guar, y menoscabar la de su Pueblo, contra 
Cicerón: (o) La saQ°kiqrJ~, qqe esta ap~rtacla lo que escribió Vulca,cio Galicano! (x) Estos 
de la jusr-ida , ruas pre.p.riamen't·e ~f. ha de -lfa- ·no son sino d Pastor merce·nado , y aun 
mar ·astud~ ; pQrqtie. l.a prudencfa es una 'Peore.s, por.que Son lobos robadores, y ty
vlnud , rny,-o ofi.eiq ~~ btrscar rne"Uos con'"' ·ranos. 
-ve1;1kmes- para _ale-atizar eHin ·qu:e -se pre'teil"" 30. Por muchas vias ·veo yo, y juzgo, y 
·qe: y 1a asttHda t¡eJ:e el mismq intento; pe... 'no me engaño , ~que se pierden , y van per
rQ en éstQ difiere ·<l~ la :prudencia , -que en la 1didos rnm.:hos Corregidores sin remedio al
eJecdon ·de. los ~ne-dios , '!~ prude·ocia s1gue 'guno : unos por presumir de muy sabios, que 
1J)as lq bonestQ > y raz011able, ·que lo útil: no quieren ·parecer agenos; (y) y quanto me.
J.a as.tuda 'ho tiene e:.ue:nt.a si-_no ~el loteres_e, nos saben , mas confiadamente se atreven. 
y es sen.o., y nidq del Jengaño : lo qual es 'Otros por ser muy apasionados , que no se 
repqgflante á la ·sabidutía, pqr_que el sabio, ·saben vencer para tratar los negocios en 
ni hace demasía , '.Qi la recibe> 'ni engafia > ni igualdad. (z) OtrQs por ser muy asp-eros, y 
~s engañado. (p) . . mal criados , que hacen justicia hiriendo coa 
. 27. Sepa esforzarse_ 'el Corregidor en las . aspereza. {a) Otros por mtiy blandos, (b) remi-

1flaque:z:as humanas. ·En la castidad (q) presu- sos_, y negligentes ; tales : que se los co
pqngá que ·esd efl matrin1onio con su Re- men moscas. Otros por pusilanimes, (e) que 
pijb1ica.' y qqe hace grate_ injtuia a sus súb- ·no osan acqmeter los hechos dificiles por te ... 
·ditqs en t1sar de la muger agena. En el to- ·mor de las residencias , ó de gastar algo de 
mar 'c~sas iodebkl:rs, {r) renga tnten.didq, -que su casa, Otros por ser viciosos , y destempla·· 
el pecado v.enb.l es mortal et) el )uez, 'por_ 'dQs. , (d) no casto.s_, torpes , o ignorantes. (e) 
los graodcs. vlnculos de leyes ., y juramet'lto-s, Y finalmente, otro's. por ser tan altivos , que. 
que sobr~ sí tiene ea este caso .. 28. Conside- ·ni quieren aceptar ruego , U) ni consejo, ni 
re , que si recibe, 'no p,u·ede dexar de ser 11'1- mando de ·sn Príncipe. (g), Todas estas son 
ju.stq, ·ó. ing.i:ato, y que al cat?o , por mas jornadas , que se podrían enmendar , si el 
-segur~ .i;emedio ha de rcstitüír lo que red- b.uen CorregidQr quisiese saber usar de pru
be , Qra se~ por iMcer justld.a, ora por no la tlenda con -el buen consejo suyo , y de su 
liacer, c<;>na.Q adefan.t~ se u:arad~ '1) 29. Se- Teniente. Pero si naturalmente no es dota
pa tratar las gel'1tes en igualdad, sin. acos- <l~ de ella, no podd. adquirirla; porque ni 
tarse a la una parte mas que á la otta. Q!.tán en Salamanca, ni en b Corte hay Carhedra 
odioso ·sea en los- Pueblos el Córegido-r par- ·de entendimiento, ni <le prudencia, ni hom
cial , adelante se. dira. (t) S.~pa,, q_uc el baratar bre que la enseñe , y asi lo dice el adagio: 
la jus.tida, e~ hacer ~u in_terese con qaño de {h) 'Q!tien necio vá á Roma, necio se torna. 

(<>) fü. of.fkiis: Scien~ia, qu~ est- r-emoM a just}tia; c-alidl
tm potiu¡ quam sapicn-tia-est ap~llaflda. 

(P) L. 2'-. C. de Ponder. jur.lib. x o. Puteus de-Syndicat. 
veitb. ID'e-excesibus im~at<>) n. ; 9. 
(q) Dicam 1ib.2. cap.2. n.67. &lib.f. cap. J.. n. ü.8. 

&)sDe<J.q. · fi' l'•b · · & lib · (r 1cam m ra i • 1sto z. cap. I4, .• z. cap.r 1. 

& 12. 

(s) Lib. z. cap. 1 I. 
(t) Lib. 3. cap .9. 

(u) G~· J?au,r.er. u. qu:est. 3• 

(.x) be quo supr. 'memin'imus, cap. 3. n. 3I. 
('.y) Vide lib. 1. cap. 7. & 8. 
(:G) Vide lib. 3. cap. 9. 
(a) Vide lib. 3. cap. r r. & r 1. . 

(b) Vide lib. s. cal>. 1. n. 42. & sequent1b. 
(e) Vide lib. 2. cap. 2. n. n. & seq. 
{d) Vide supra hoc lib. cap. ~. n. 60. 
(e) Vide in cap. seq. 
(f) Vide lib. 3. cap. lo. 
'(g) Vide lib. 2. cap. 10. 

(b) Tu nlbil in vita dilm facim¡u: Mimr'TJll. 

Q!ier-



.rg·o De la Po1ítita. Lib. l. Cap. V. 
3 1

• Querría yo (y no sería de poco fru- tonsebjo para discernir, ·bueM intencion pará 
to ) que el Corregidor considerase en si dos sentenci~r, y buen esfuerzo para excrn~ar; 
personas, (i) ó sujetos, uno en quanto es porque la prudenda , y valor son dos pila-. 
hombre particular noble , y -Otro en quanto res, sobre los quales se. debe fun~ar el go
es Ministro de justicia .. Y ·si cntr~ estos dos bierno: y el ql).e no. tuviere ~as <lKhas par~ 
vestidos huviere disimilitud , ha <le usar del tes , tnas sano con$eJO le sera estarse en su 
'Públko , y sobreseer en d privado, porq~e casa, que poner en. dispu:a su. honra=. pues 
mas debe al bien comun , usando del -Obc-10 1os que no ·son sab10s , m las tienen, m pue1 

qne tiene, que a s-í propio en quanto es den gobernarse a sí, ni a los otros. Porque, 
homl:Jre particul<tr , at-ento que el Oficio n0 como dice Platón, el hombre que dificilmen~ 
le oblio-a hacer ·cosa contra conciencia.. ~i se re es domado, con dificulta<il podra domar a 
·ofrece bnegdcio del deudo, ·ó del enemig0, t:antos, unos altos, y Btros baxos, ricos, y 
-'haga jHsricia por la obligadon pública, sin pobres, sabios, é ignorantes , soberbios , y 
Tespeto-Oé sangre , ó venganza propria. h.umildes; y en fin , malos , y buenos , sin 

3 2. A ptop0sito vi-hiera aqui ttrata~ , si aquella prudenda., por la qual dice San Pa
cl juez puede , y debe jnzgar) segun lo ale- blo: (m) Con todos me acomodé, para hacer Mi
gado , y probado , ó segun la conciencia par- vos á todos·. Es la sabiduría como los ojos, 
ticular ' que es negocio eien trillado ' y no que vén ' y muestran a otro por donde ha 
faltaron moderno~ , qué -tuvforon -contfa ~a de ir : y esta sabiduría consiste en enrender 
parte -mas comum, icomo en otra parte dcd- bien el Corregidor qual es su Oficio , y qui
mos. (k) Pero lo seguro , y verdadero es, que les cosas le pueden dañar , ó aprovechar: 
se juzgue por lo alegado, y probado, y y esto se akanza con la experiencia, ó con 

- -no segun la conciencia propia ) como lo ha- mediano cuidado de sabér lo que toca a su 
cen muchos Jueces perniciosamente .. Y por- Oficio, y con alguna curiosidad de infor
que no prometimos en es-re Tratado ahon.... marse cóm0 se gobernaron los casos, y ne
«lar tanto estos negocios, lo remito á su godos mas necesarios , é importantes , y 
iugar. . cómo sucedieron en tiempos pasados, y con 

33. 'Consitlerando el Corregidor ~0 que quales Gobernadores , y gobiernos tuvo la 
havemos dkho , hallad , que no le crio Dios, República mejor estado , y seguir ·aquello 
-ni le dió sn Príncipe fa vara , y el mando (1) con la prudencia, y medida , que la varie
para usar de v~nganzas ~roprias , . ~i par~ da~ de los tiempos, y de los negocios re
traher vandos, m para gratificar servic10s , m qmere : de manera, que en toda sazon se 
para tomar lo ageno , ni para resistir a la ra- guarde , y prevenga de no reCibir daño , ni 
~on con el poder que tiene; .antes la razon caer en verguenza: en especial trayendo siem· 
ha de señorear de todo·s sus sentidos ; y pre en fa memoria tres cosas , que aconsejó 
-0yend0 los sentidos la campana de la razon) Agatón , y las encomiendan Volaterrano , y 
han de acudir prontamente a t0do servicio. otros (n) al Corregidor , para que de ellas se 
En resolucion, entienda el Co-rregidor, que acuerde : es a saber, que gobierna á homb~es, 
en el ministerio del gobierno > y justicia, q11e que ha de gobernar segun las leyes , y qut 
le es encargado , es necesario buen sesG no ha de gobernar para siempre, J' asi no se
para juzgáI", buen comedimiento para ha- rá soberbio. Y esto baste quanto á la pru~ 
blar , buena ·disimulacion para sufrir , buen dencia. 

·(i) Puteus de Syndicat. verb. Ofjicium, cap. r. fol. z. f 4. 
Conra~. in Templ.Jud. lib.r.cap.2.§.2.de Offi. Reg. 
n. h fol. 1 o r. cap. Si Eccles. in fine 2 3. q u:tst. 4. ibi: 
Aliter enim servit, quia horno e1t , ali ter quia Rex e1t. 
(k) Lib. 2. cap. 7. & ro. 
(/) Vukati Gallicanus in Avidio Cassio , ait : An ego 

Procomulu , an ego Prte1ide1 putem , qui ob hoc sibi provin
cias d:ita1 credunt , ut l~xurientur, ut divites jiartt? Audhti 
1'rttfeéium Pr~torii rmtri ante triduum ~umn jimt, tnmdi-

c~m, ~ p~uperem; ud .JUbito d!vi~e'? fa8Jtm. Unde quie10 ni• 
st de vt1ceribu1 Retpubltc. provmcial1umque fartunii? Simaoc. 
de Republic. lib. 8. cap. 3 4. n. :; • 
(m) r. ad Corimh. cap. :;. · 
~~)Lib. 29, C~P: 3. Trium reminiJCi rnagiltratum oportet, 

1~r/1eet quod hom1mbus prce1idet , quod secundum Jegei prie
si,det , er quod non umper pr¡f1idet. Et Frat. Marc. An
ton._ de Camos in suaMic;rocQsmia,1. part. dialog.u 
}>Aglíl. ¡44. ,01. 2. 
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Mas torpeza, y daño es ser idiota el 
Juez, que e] Soldado cobarde, num. 2. 

El Corregidor ni) solo debería ser doélo en la 
cienci.a legal, sino en las otras artes libe
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82 De la Política~ Lib. I. Cap. -y[ 
se ha'Vian de hacer las fuentes , puentes , y 

CAPITULO VI. calles, s'in estar atad0 (quando las pa:tes .es-
peran , corno de odcnlo , la determ111.ac10n 

QUAL D E B E s E R E L del Juez) a ·remitirse vergonzosamente , y, 
por ignorancia , al parecer de Contadores, o 
de Artifices , y descargarse con eUos , como 
perítos en el arte,. (e) segun hizo Platón, que 
sobre la fabrica de un Altar se remitió aEu
clides Geometra, (d) contra lo que el mismo 
Pl.a:tón ~e) dixo,. que oG:> havia el Juez de re
mitirse al parecer ageno ; porque, como dice 
Paris de Putéo , ~f) sería bien , que quando 
la muger preñada se es.cusase de no jurar, ó 
ser atormentada, ó se tratase si de alguna he,. 
rida ha de quedar cicatriz , señal , ó man
quedad, ó qu.ando el preso quiere salir de la 
carcel .por enfermo, que supiese , y ·enten
diese el J11ez pot sí mistno la verdad de lo 
que -en aquello hay, y pasa. De Scevola Ju
risconsulto refiere Valerio Maxirno , (g) que 
las materias del gobierno remida a Furl:o) y 
Casselio, perítos en ellas: lo qual parece que 
siente diversamente la 1e:y .de Partida, (h) 
en quanto dixo : Porque ellos mismos ,se lee· 
rán las cartas , é las peticiones , é las pesqui
sas de poridad non havrán á caer en .. mano de 
e-tro, que Jos mesture : Y en otra parte dice~ 
(i) Si ubidores no srm , conviene en todas gui· 
Jas , que tornen á 1eso de aquellos, que losa
ben facer. Y es la ,razon de esto, porque el 
que instruye a otros' no ha de ser de otros 
instruído. (k) Y asi Bartulo, pareciendole que 
no havia cosa tan estraña , en qne no fuese 
bien tener principios , y noticia el Gober
nador , escribió de las lagunas , y de las 
avenidas. 5. Q.!;1foto -aprovechó la eloquen1 

Cqrregidor en la ciencia. 

J • .. EL Juez que no tiene denda, y 
entendimiento para alcanzar el 
punto de la justicia, poco apro

vecha que tenga voluntad para dar l:a ha
cienda á cuya es ; porque con bue:la inten
cion puede errar ' y quitarla a su dueño: y 
asi , no es tan honroso al Corregidor tener 
letras., quanto le es torpe carecer de ellas. 2. 

Y es mayor defeél:o la inocencia en el Juez 
para hacer justicia~ que la cobardía en el 
Soldado para la guerra; (a) porque ésta se 
puede enmendar , y remediar con el esfuer
zo , y valentía de otros, y .la ignorancia no 
se puede curar , ni suplir, sino con apren
derse lo que no se sabe. 3. No tan sola
mente querria yo , que nuestro Corregidor 
fuese doéto en la ciencia legal, sin la qual, 
como dice Justiniano, (b) no se puede admi
nistrar bien la justicia ; pero tarnbien , si fu-.e
se posible, en las otras ciencias, y artes li
berales : como quiera que siendo de todo 
punto ign<>rante de ellas , hallarseha muy 
atajado en la variedad de cosas , que cada 
dia ocurren en los gobiernos, y adminisrra
cion de justicia : 4. porque siendo Arismeti
co, juzgara mejor los negocio·s de cuentas: 
sabiendo de pintura , deterniinc:1rá la causa 
de1 Pintor, Platero, y Bordador: y siendo 
·<ieometra., la del Arquitelto, y sabría cómo 

'(a) Vide infra hoc cap. n. 3 6. supra glos. Maximo. 
(b) In Authent. de Judic. §. Illi autem, l. 3. tit. 4. 

part. f • 
(e) Quibus credendum est : Medico de sua peritia , l. 

Semel, C. de Re Militari. Fabro de 'Fabritia, Authent. 
de Non alienam, §. Quod autem. Obstetrici de Partu, 
l. unica.,& 1bi glos.ff. de Ventr. insp. cap. Proposuisti, 
de Probar. ibi: Te1timonioseptem ·mulierum. Advocato de 
Causa, l. Rem non oov.a.m, C. de ]ud. Mensori de suo 
faéto, l. r .ff. Si mens. falsum mod. dixer. Tabeliioni de 
suo offic.l. Si 1quis decurion.ff. deFalsis. Puteus de Syn
dic. vcrb. Creilere, cap.2.n.2. & 3 .fol.163. & verb. Pro
haii~, cap.1.n. 2 .. & 3. fol. 2 74. Ubi quod aliquando po
test judex se •ex-cusare, si quid fecerit istorum consilio. 
Et alia in proposito vide per Padill. in l. Si emancipa
ta,n. .. i. 3. & seq q. C. de .J ur. & faét. i gnorantia. Mexia 
<le Pane, cond. 3 ... n. 3. Tiraquel. de Pr~script. pag.9 j'. 
& sequent1bus. Aceved. in Additione ad Piszm. cap. 3. 
n. 2. Gregor. in l. 7. glas. 4. tit. 8. part. j'. 

(d) Valer.Maxim. fib.8.cap.13. Ubi ·quod Platocon
duétores sacr:r ar~ modum, & formam ejus secum ser
.mone conferre ~onatos ad Euclidem geometram ire jus-

da 

sir, scienti:r ejus cedens, imo professioni: etenim cum de 
:rdificiis agicur , consulendi sunt architeéti. Josephus 
Mascar. de Probation. conclus. r r69. n. 8. fol. 62. 

(e) Lib.2. de Legib. Non debet veru1 judex quti determi· 
nanda judicio 1unt, ab aiio di1cere, el' quasi stupefaéiu1 tam 
clamore multorum , quttm ignorantia sua, ita ferre ienten· 
tiam. Et facit illud Héliodi, lib. r. Optimu1 ílie quidem 
e1t, ex me qui omnia novit , pro1piciem rerum fines, me· 
Jiora uquutu1. 
(/)De Syndicatu, verb. Tortura~ cap.7. i1.1. & seq. 

fol. mihi 3 2 7. 
(g) In diét. loco , quem male citat. Petrus Greg. lib. 

47. de Symagm. jur. cap. ro. n. r 1. tom. :z.. 
(h) L. 18. rir.9. part.2. 
(i) L. 4. in fin. t!Ít. 2 3. part. 2. 
(k) Authcm. de Judic. in princip. ibi: Niii potuerint per 

1e noue quod jU1turn. .e1t, Jed aliunde mendicare judicandi ho· 
nmatem , quo modo non max-imum vitium erit reipublictt, 
non qui ex ie quid agendum sic sciant lites tradere, 1ed Jin
c~re eoJ fjUtirere a/io¡ a quibu1 liceat diJcere q,ute ÍpJOJ Ín ju• 
drC1mdo e/oqui decet. Auchcnt. de Sanétis. Episcop.§. Da· 
mus, verb. ibi enim, Cap. Qui,§. Ecce 3 6. distinét. cap. 

Vi-



De la ciencia del Cottegidor. s 3 
da de Va~e:iG ; y ·quanto la astrología ~e d0s del Palaci0 Real, quiere decfr, que 110 
Galo Sulpic10 al Pueblo Romano , notono se esfuer<:e nadie a mandar los Vasallos de 
~·s: y una ley .de Partida( l ~dice : Conviene la Corona por meritos voluntarios sino 
que /.os Jue-c~s s-ean bien razonado.s 'para sa- p0t meritos politicos de virtud' como' arras 
ber moltrar la"I razones -compJidammte : que -queda dicho : 8. ó que no sea Caballero del 
e~ encomendarles la eloq~1encia : como t.?m"'" exer~kio de la 1!1-ilicia : porque vá gran dife
b1en la encomendaron , JUllt0 icon la ocn-. .renc1a del g0b1emo de la cosa militar en la 
·ciá, Acursio, Baldo , y L~tcas de Pe11a , y guerra, al gobierno de la cosa públíca en la 
otros. ( m) Exemplo nos da de esto aquel F1- paz: en lo uno las armas son los instrumen
losofo de Greda , que en público concttrsG tos , y en lo otro los libros son los materia
<iel Pueblo dixo , y se averiguó , que d ani... les : en lo uno es la fortaleza la virtud mas 
llo , calzas, zapatos, vestiduras, bonete , y preeminente , y en lo otro la prudencia es 
libro , que llevaba , lo fowia él hecho to- Virtud mas efrcá.z: en lo uno sosiego, y tran
do por su persona .. Y no hay düda , sino quilidad grande , y en 10 otro perturba
que con mediana luz de las ciencias se ha... don , y alboroto continuo : y finalmente, 
Uará el Corregidor muy aventajado en todo ~omo de cosa tan diversa el Emperador Justi
genero de negocios ; 6. pero en especial ha niano (q) proveyendo el remedio para la guer-
de ser doll:o en la ciencia legal, y Jurispru- ra, y para la paz , decía: Conviene á la Ma
denda, la qual es una de las siete Artes li- gestad Imperial preciarse, y arrearse, asi de 
berales. ( n) ieye.s para gobernar en la paz , como de ar-

7· El Rey Dón Enrique el Segando, her... mas para defenderse en la guerra. Dos esta
rna.no del Rey Don Pedro , en las Cortes de dos fueron estos , que despues acá , que los 
Burgos estableció pGt ley, (o) que los Cor- nietos de Noé se reduxeron á vivir ciuda
regidores. fuesen crudítos en ciencia ' para danamente ' y aspiraron a ser tyranos ' al
qtre se escusasen juzgar por Tenientes , y gunos de ellos han andado á las parejas, y 
Asesores , y .dke estas palabras : Otros1, en ellos huvo personas valerosas , y de gran 
porqu'e :riendo encomendados los tales O fidos suficiencia : y segun particulares motivos,, 
ae Juzgado á hombres de Palacio, qu~ saben unas Repúblicas querían que sus Corregido-. 
mejor usar de las armas, que no leer librfJs de res , y Gobernadores fuesen Letrados , y 
los fueros ,y derwbo.s , (p) han de poner otros erudítos en Derechos s otras no tenian aten .. 
en su lugar 'y estos tales Tenientes' esforzan.... cion a esto' sit'lO que fuesen hombres vir
dose en los Caballeros que los ponen, usan dé tuosos , y esforzados : no se puede colegir 
'Voluntad , y sin temor cohechan , y las parte.s de las Historias cierta regla en ello, mas que 
no alca.nzan cumplimiento de Deirecho , &c. conforme á la necesidad se hacía la provi
·Palabras por cierto tan dignas de memoria, sion -; es á saber , que á la Provincia pacifi-
-quamo dignas de ley universal. DJs cosas ca daban Gobernador Letrado, que es lo 
se coligen notables de la dicha ley~ La una, que convenía , y a la Provincia sediciosa da
corno debe ser el Corregidor dollo en la ban Gobernador guerrero .. 9.. Dice Lucio 
ciencia juridica. Y la otra, en caso que esto Floro ( r) en este proposiro, que á nuestra Es
no sea posible, qual debe ser su Teniente paña embiaban muchas veces los Romanos, 
en la dicha erudicion. Decir la ley , que el quando la tuvieron en su Imperio , ( s) con 
Corregidor no sea Caballero de los Priva- cargos de Exercitos , y de Gobernaciones 

Tom. L L 2 hom-

-Vilissimus t. qu:rst. 1. cap.Licet S. qllzst. i .Gregor .in 
l. 3 7. tit.;. pare. r. gl.1. l.Si quis t:x argentadis,§.Pr:r-

- tot ait,tf. de Edendo,ca.p. Ex litteris , de Consang. & 
affinit. gl. in cap. Sciscitatus , de Rescriptis. Salicetus 
in l. penult.C. de Judic.Conrad. in Curiali breviario, 
lib. r. cap . .9. pag.4. n • .9. in medio. Petrus Gregor. de 
Syntagm.jur.diét.lib.47. cap. ro. n.9.& seq. Tenet in 
terminis Menchae. de Successionum creatione, r. part. 
lib. 3 .§. 3 o. n. 3I 2.& n 7 .In edition.Salmant.ah. r u,. 
Et dicaminfra hoc lib.cap.9.n.2;.cum anr:eced.& seq. 

( J) DiéLl. r 8. tit. !J. part. 2. 
(m) Accurs. in l. r. ff. de Offic.Assessor. & ibi Bald. 

Luc. de Pen. in Rubric. C. de Legation. Hb. ro. ver
sic. Nono eY de cimo. Puteus de Syndicac.in prindp. verb. 

·ofjkillli1, cap. ;r 'º• 4'• in~ -

(n) L. I. e.Qui :rtate se excus. lib. 10. secundum Pla
tea ibi, n. 2. l. unic. in fin. Et ibi etiam Platea , C. de 
Studiis liberal. urb. Rom<r , lib. l 1. & l. l)nic. C. de 
Professor. quiinUrb. Const.lib.12. & 1.1. fr: de Just. 
& jur. ibi: Viram philosophiam, noniimulatam itjfeélantes. 

(v) L. 22. dt. f. lib. 3. Recop. 
(p) Dicam isto lib. cap. l r. n. 1.• 

(q) In princip. Institution. singulariter. Redin. in 
lib. de Majestat. Princi~ fol. 1. ro. 43· & i7• 

(t) In Epitome. 
( 1) Palac. Rub. in Przludiis ad reper. Rubric. de 

Donation. tnter vir. & uxor. n. 1 8. ·& l 9. per cap. 
Volumu~ r. quzst. 1, Petrus Mexia in Vitis Julii C.-c· 
sar. & Oébvian. 8' Trajan. & Adriani. 
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hombres mancebos, travies'os, é incorregi- un Letrado fuese Go~ernador , caso que 
bles, que perturbaban la paz de su Ciud:id fuese esfotzado , y Üoble ; no porque en él 
con travesuras de esfuerzo bélico, para que haya falta de virl:ud , pero porque en los 
la furia de la gente Española los domase. Los 'subditos hay sobra de menosp~ec~o para los 
Atenienses, y otras Repúblicas Griegas, 'tl\• ·tales, creyendo ,_que su ~n pnnc1pal esacn
vieron por cosa mas acertada gobernarse ·por mulat en sus particulares intereses. 
Filosofas ; ó porque preferían en_ esto" y en . ,1 I. Sa~o de esta regla los .qu~ son coosti
los altos de la guerra la prudencia a fa for~ ttndos en Senados , y Cónse1os .Rea.les , que 
taleza ( question bien altercada ( t) ó porr.. tienen áquella , y mayor sufic1ent1a , por 
que como foesen tan amadores de la virtuch 'representar eh .grado ·mas alto la persona Re:il 
y del conocimiento de ella , eran sabios to- lmmediatarnent~ , y no se niegue. asimismo, 
dos los mas, y los menos valerosos , y 'de ·que hay otros Letrados , que tienen gran 
necesidad su hecho se debía encornendar a virtud , y valor , aunque no están constitui
Jos tales. A esto quiso imitar el buen con- <los en los dichos Oficios , y dignidades; y 
sej o del memorado Rey Don Enrique en ele- otrós., que si tienen juntos eón las letras 
gir para los Gobiernos hombres dóél:os , y la prüdencia , esfuerzo , y riqueza , seran 
erudítos en los fueros , y Derechos. Y lo como doblon de 9ro rnuy subido, pues com· 
m1smo estableció el Rey Don Alonso el No- 'prehenderan la aptitud para. el un 'gremio, 
veno en la ley de Partida, (u) que dexamos y para él otro , comó lo fueron muchos 
-apuntada atras , en las palabras , que dice; Romanos, segun ditémos en. el Capitulo si
r que haya sabiduría para juzgar los pleytos por gmente. No se maravllle nadie de que'consi· 
.ru faber '&c. y a la verdad' si cori aten- deremos el tener para el valer ' porque pa
cion mira!110S la materia de . ·que $,e ha de ra ·dar a la opiniút1 tle las gentes Satisfaccion; 
tratar en los negocios de los Pueblos por los y especialmente donde la mayor parte es 
tales Corregidores, ninguno negad, que ·es vulgo, conviene , qüe el poder tenga raí
mas proprio el tal Oficio al Jurista, que al ·ces en el 'tener, y ·se sustente sobre la vir· 
Milite, como lo es al Milite la Capitanfa i:nas lud moral ; porque con lo uno la justicia 
que al Letrado , se.gl\n dixo Anibal á Fúrmion ho padecen{ fuerza , ni violencia , y con lo 
Filosofo. e X ) . otrn no se negara a nadie su derecho. 

I o. Verdad es' que considerando ) ·que I 2. Pareceme a mí ' (y creo ' que no me 
en los Pueblos no son juzgados los que en 'eligaño) que asl como la República Ron,rn
ello~ mas valen con la suave disposkion de na ( segun queda dicho ) encargaba á los mo
las lenas , sino con el témor del poder 'de zos _;raviesos los cargos contra las gentes in· 
Jos homb~es poderosos, y valerosos. ; por esta tlomitas , para los amansar, y castigar : así 
causa e'ligieron antiguamente , y eligen para la República Española, y Monarqma Caste
Corregidores Caballeros deos, y esforzados, llana ctebena encargar a los hombres recios, 
-y prudentes, que con su valor, y ptuden- y esforzados la gobernadon de los Pueblos 
·cia pongan freno a lo~ osados' y 'traviesos, sediciosos ) para los sosegar ' y pacificar, 
(y) y osen poner la JUStkia en fa tasa del que en la verdad por dicho de Estrabó11 Ca· 
mas aventajado del lugar , como adelante padocio , aprobado por naturales de esta na
~Hré~os, (z) .Y. lo mandó el Ei~petado~ ira- 'Cion .Es~añola, 13. los que son hijos de esta 
Jano a un ta~~har suyo ., á. qt~1e~ hacia ,Go- Prnv111c1a , ~e su rtatüral incli~1acion ( por 
h.ernador.; y dandole las 1~s1gnias del O.fi- caus~ .del chm~, y region Occid~ntal, que 
c10 , le d~xo : Toma. esta e~páda , l. usa. d~ ell.a part1~1pa de coniplexion mas caliente , (a) 
e'? cosaJ ;ustaJ ; y st yo mrsmo h.w~re . zn;ust1- c~l~t1ca , y sec~, que e~ sanguirtea) son bu
&t~ alguna , no ~exes de_ ech~r la mano contra ll~c1osos, y belicosos , ( b) y no tan subditos, 
mi : lo qual no se hana as1 todas veces , s! m mansos , que sin cosquilla de reVés lleven 

(t) De qua dicemus infra isto lib. cap. 9, & ro. 
(u) L. 3. tic. 4. pare. 3. 
(x) ~e quodicemus infra lib.+• cap. 7.. in pnncip. 
(J) Simanc. de Repüblic.lib.9. cap. i r 1 n. r .ait: Eve-

nire nonnumquam, ut regna.,provincia1, civitates magnris ju· 
ril periti 10/i administrare nrm r¡ueant : quamóbrem Judbur, 
er pree1iáibUJ bpu1 eit 'qui arma magiJ quam legei sciant; 
bi wro , ut rea~ Rempubl. rcganr ,juri1 p1ri11rum coruilió 
nttotia cfvilili traflare debem. 

el 

(~)Lib. z. cap. 2. n. 40. ' 
(a) Aristot. lib. Problematum;seétr4. ait: Quod fri· 

~us adver~a~u~ fortitu~ini, atque audaci<t, & qui nacu
r~ sunt fng1d1, fori:udolosiores esse : contra qui calí~ 
di , audaces : ut1 e:1am tradit Vegetius de Remil. lib. 
r.cap. -z., ~l. 7, m. u. pare. -z.. & ibi Gregor. 
(b)L.9: t1t .. 1.s>, parc.z, l.i. in fin. tit. -z.7. pare. 7. & 

Gr~got.JQ d1ét, 1.7, glos.2. Ferox, er efferage111 Hi1pa114, 
aJ 1mpmmP.um,ad 1umm11mqu e pQtent i11m rnnfli.1 nrti~us íon• 

ttn,. 
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.el yug? ~e la_ ob~dienda ·= porque por e~- .Epistola d.e San Pablo, ·e/) de ia mlsmaEpis· 
penenc1a .se ve ) que se doman n'lal los ám- tola se cohge,que la distinción contenida en la 
mos libres. Y por esta causa los Pueblo~ de dicha se11ter1cia de Hostierise es verdade:ra 
este Reyn0 tieflen rnayor necesidad de fre- en .que d'ic~, que para la paz' se debe pre~ 
no, que <le e_~puelas, de temor; que de re- fenr el Junsta, y para la guerra el Theolo
galo, de castigo ; que de perdon , Y, sobre go. L.Uino aquí guerra la sedicion , )t p~r
rodo de Goberna~or antes ~n poco ~spero, turbad0n de_ los .. Her~ge~, y llámo paz, quan
que n)'tnso: .. y as1 por la d~cha ra~on para ~o . el P;~!ado. r~ge obe1as"~hristianas , que 
Ja gobemac10n de los Pueblos pac1ficos se tienen te unphcita , y explicita, como seco
deberían elegir , y buscar Letrad.o~ de mas lige .. ~e la dich.á doél:rina del Apostol,en quan
blat'ldura, corno lo promete Jusuma110, (e) 'to dice , que sea poderoso para amonestar 
y ·pata las Provincias no muy sosegadás se ~on doél:rina sana, y reprehender aquellos 
deberían buséar Letrados , Caballeros rkos~ que tontradicen. Y ·porque este punto no es 
y valerosos. Pero la dicha ley parece estát de la presente especulacion, no toinarémos 
·hoy abrogada, segur1 el estilo de proveer los de ello sino ló que hace á nuestro proposito, 
dkhos ·cargos, y Magistrados, pues vémos> t5. que sera considerar el estado delos Lu-
qne para el Pueblo rec_io no se provee el ho111- gates , pata darles có11ve11iente Corregl.dor:al 
bre aspero , l!l para el Pueblo manso el ~101n.:. Pueblo pacifico , hon1bre pacifico , y sabio, 
bre blando , sino ir'idistintameflte. Y es la l"a- que con amor , y sabiduria le gohierne, y 
zon; porque aunque la ~xcelencia _ del esta- 'éórt noticia ·de los Derechos administre jus
do Militar, y gobierno aspero , pide un co- tkia; y al Pueblo robusto, é indomito , va
razcYn tuerte , y muy constante , pe:ro tam- ton fuerte, y recio ; que le cá11se , y con te
bko lo ha menester qualqul.er otro goblet- mor le sojuzge ; porque) como dlximos, por 
no público , aunque bla1tdo , para en los ·ta:. ia mayor parte los Pueblos de esta .N acion, 
so~ , y accidentes grandes que podían iú.. y gentes de ellos son soberbios , y bullicio
ceder. sos , y no bieñ subditos , y mandados : y 

a+ No muy fuera del ·proposito alter- pot la misma cansa se suelen proveer Corre· 
taban Hostlense , y P~norrhitano , ( d ) qual gidores Caballeros , que no tienen noticia 
fuese mas convenient~ Letrado para Ser pro- de los Derechos> sino valor, y poder para 
movido a Prelacía, el Theológo , ó el Ju- ten1plar la dlcha osadía. 
tlsta: y ál'Lnque a Aldato (e) le pareció re- . t6. Olee Acursló, y la comun escuela de 
prehender la sentencia de aquellosDoll:ores los Doétores; (g) que t1ó sería inconvenien .. 
por un entendimiento que él tomaba de una te ~ que impida el dkho cargo , ser el Cor-

tmdit : sunt qulppe iuapte natura }a8abundi , durz , aballo"
res' acerrirn.i 'er Írnpadenti11zmi : ad rnediam tamen ) labo
re! atque ad mortem parati, Alexand1 ab Aleuhd. lib.4. 
Genial. di.er. cap. 1 ~ .. fol. 214 .• Jusdnus Hiscor1cus) 
lib·. 1.4. in princip. Liv. Dec. ad 4. lib. 4. fol. r 11 .irt 
princip. appellat Hispanos feratn; belllcosamque gen ... 
tem, & f. 1r61 ad fin. ait: Ferox gerH, >Wllam "vitarn ra~ 
ti Jine arml1 e1Je. Et Eutrop.lus lib. 4. de Gest. Itoinan. 
~ Cicer. pro lege Manilia;& J oann. Bohe mus de Mo-' 
ribus, & ritu gent. lib. 3• pag. 349. de l-fopanis in.
quiunt: Bellumquam otium malunt. Si extraneu1 dee1t,do~ 
rnl hostem qu.erunt. V'elocita1 gentt pernix. Inquie1 anir»ui 
plurirni1.Idem sensit Pompon. Mela de stcu orb.cap.6. 
in princip. versic. Vlri1. Ideo dixit Castel!. in Prorem. 
11. Taur. & ibi Burg. de Paz, f. 22. n. r 3 z.. in fin~ quod 
verbum Ca1tilla, signi.ficat, 1d est Castra,hóc est hotrti
nes fortes : juxta illud Psalm. 94. Si exurgant adversum 
me caitra, non timebtt cor maum, l. 6. cit. 17. part.4. de 
Propriecadbus Hispan. Joann. An. in craél. de Primis 
tetnporib. & 24. Rc~ibus,& ejus antiquit.quem refert 
Paz ubi supr:l.~uard10la de Nobilitat.cap. 16. fol.41. 
Red1n. de Majesc.Princip. versic.Non arml11olur.n, n. r 1 ·· 

(e) In princip. Inscirnt. 
(d) Ín cap. x. de Consanguin.& affinit. & ibi Pr~pos. 

a.rdiscudt.Soto lib.3. de Juscit. & jure,qu~st.6'.art.i.. 
(t) l,n Rul.-lri,. C. de Summa Trin. 

re-

t/) Ad Tlttim r. 
(g) Accumin 1~2.ff. Quod qu~sque )ur.& in l.fin.Verb. 

Proferant, C. de Sencent. ex brevic. rec. gl. in cap. Ad 
nostra.trt, de Consuetud.& in -cap.Qui vult , de Preni
tenda~distinéli.ofl\ 6. gl.in cap. 1. 2 o.distinél.ait:Quod 
suffidt in judice medíocris sciemia; gl. in cap. Scisci
tatus, de Rescript. gl. in l. Certi juris, C. de Jud. & 
in Authent. de Judic; in prindp.& ibi Bart.l.;.tit.12. 
part.3, & 1.3. tic.4. ead. part.l. 18. tic . ..9.part.2.1. 8. 
tit. r 3 Jib. 8 .Recop.Bart. in l. Expertes per text.ibi, C. 
de úecurion.libdo.in diél.1. fin.Macth. de Affliél. in 
Decis.Neapol. lib.r. rubric . .94. de Eleél. offic. col.2. 
Co:rsetus in singul.vcrb.Potestas 1.Gregor.in diél.1.18. 
gl.2. Bernard. Diaz in tractat. de Doétoribus. Aviles 
in cap. 1. Prcrtotum > gl. A las parte.s , n. 2 2. Cum se
quen t. idem tn cap-3 6. gl. Fitmada1,n.; .Didac. Perez 
in l. 3, dc.i9. Hb.2. Otdinam. col.666, versic.Infero. 
Paz in Pralt.i. part.tom. 1. tempor.i. n.63. Maciepz. 
in Dialóg. relato, ~. pare. cap.9. n. ; . Burgos de Paz 
in l. i. Taur ... n..7. Monralv~ in l.;. cit. r. lib.t. Fori. 
H~redia de Judicibus, qucrsc. 1 5 .fol.63. & sequent. Me~ 
nóch. de Arbitrar. lib.L ciucrst. 23. n. 10. Corrasit~s 
lib. 5. Miscellanear .cap. r 9 .Robert.Aurelian.lib. 3 .Sen· 
ten dar. jur ,cap. 3. Petrlls Gregor. de Syncagm. juris, J. 
part.lib.47.cap. rn.n. 12.Post.'Placeam in diéU.Exper-

te¡, F elhun iJi c;ap.Scis,itatus,)de .Rescriptis> ver b.IWte
rat-



8 6 De la Política. Lib. l. Cap. VI. 
regidor indofro en los Derechos ; y aun por lo , y Filipo B;ey de Macedonia , Y muchos 
las leyes de Partida ( b ) puede serlo , aunque Reyes de ~astilla , y de Leon , como en otro 
no sepa leer , ni escribir , como tenga con· lugar diremos. ( n) • . 
sigo Asesores , ó Tenientes , por el Con.. 17. Los Rey~s, Cathohcos establecieron 
sejo , de los quales despache los negocios ~ y por una Pregmattt1a (o) fecha en Barcelon?, 
por eso , en caso que el Corregidor no ten• que los ~errad.os para, ha ver ~e. ser Cor,reg1-
ga noticia de los Derechos , debe acompa"' dores , o Tenientes , o Pesqumd?res , o Re
ñarse con Tenientes , que sean bien enseífa... latores , ó tener otro Oficio , o cargo de 
dos en la ciencia legal , para que no yerren justida,estudiasen en Est.udio __ general la dicha 
con la ignorancia en el distribuir de l~ justi.. ciencia P?r tiemp.o d .... e diez anos , Y que fu~ .. 
cia , segun las dichas leyes de Partida , y sen de veinte y seis anos de edad , Y. que sin 
otras de Ja Recopilacion , como adelante se estas calidades no aceptasen los O~c10~, aun
dirá. ( i) De aqui nace la prafüca de elegir... que se los diesen , so pena de pnv~c10n ~e 
se por Alcaldes Ordinarios en las Villas , y aquellos , y de otros. A este propos1to dec1a 
Aldéas hombres idiotas , y por Alcaldes de el Emperador Justiniano : (p ) Nmguno pre· 
la Hermandad; y los Regidores de losAyun.. suma repentina, y temerariamente ascender 
tamientos por Jueces de Apelaciones, y Re"" al Oficio de Juez. Y en un Decreto (q) se di· 
cusaciones, los quales muchas veces sin cien• te, que aprenda mucho tiempo, que se en ... 
da de las leyes , con sola la razon natural, tiende por diez años. ( r) Sintiendo los Doc .. 
(que e!) anima de ellas) dan reltos juicios, y tores ( s) la necesidad que hay de esto , y 
sentencias, (~)y sin la falacia que la mucha el abuso que se prafüca , exclaman a cada 
~utileza , y rigor de las leyes suele causar: ( l) paso sobre el remedio de ello ; porque ape .. 
y no es cosa nueva gobernarse los Rey nos; i1as el Estudiante esd enseñado de los prind· 
y Repúblicas por hombres no Letrados , y pios, y rudimentos del Derecho, quando ya, 
determinarse los negocios contenciosos , co-. pareciendole; que es otro Papiniano , y que 
mo refieren los Autores, ( m) pues sentencia... ha llegado a la cumbre, y apice de la Juris• 
han las causas por sus personas los Emperado- prudencia , no sol~mente pretende Oficios 
resAugustoCesar, Vespasiano, Trajano, Jus .. públicos,( que es lo mas pernicioso) pero 
tiniano , Caracalla , Federico , y otros : y de siendo ignorante , inexperto , y ambicioso, 
los Reyes antiguos Priamo , Acestes, Romu· es proveido a ellos. No trato de la perdi~ 

ratu!, n.8-. & DD. maxime Jas. in diét. l. Cerd juris. 
11. 1. & 3. sequutus Fabium in nesciente legerc contra
rium tenet. Sed opinionem communem, & verioretn 
recognoscit Conrad. in Curial. breviar. lib. 1. cap. 
~. n. 9. pag. 4. ipse tamen eam impugnat. 

(h) Glos. pr~ced. 
(i) Hoc lib. cap. 12. n. f. 
~k) Jas.indiéU. Certi juris.Cicer. pro Archia-Poeta, 

a1t: Ego multo1 homine1 excelenti animo, er virtute fui1-
1e '. tJ' 1ine doBrlna , natur~ ipúw habitu prope divino per 

,"1e 1p101, f.!T moderatOJ > tJ' grtWU extitiJJe fateor: f.!T etiam 
illudadjungo, 1t-epiu1 adlaudem arque virtutem naturam 1i ... 
m doBrina, quam Jine natura valuiue doélrinam, cap. Ad 
nostram , & ibi glos. 1. de Consuetudin. Ubi Joann. 
Andr. & Abb.dícunt, imprudentes nonunquam in ali
qua re habere imelleétum magis elevatum, quam om· 
nesprudentes.Boer. decis.23.n. q.cumseq.Rebuf. in 
Authent. Habita in verb. Examinatione, ver. x 8. C. Ne 
filius pro patrc. Cassan. in Catal. Glor. mund. r l. 
part. consider • .9 .conducunt diét. infra hoc lib.c.,51 .n. >. 

(1) Etenim juris subtilitaces quandoque obumbrant ve
ritatem, & pernicios~ sunt, l. péiiult. C. ad Trebel. l. 
Si ser;um,~·~equirur, ff. de V~rb. ob~igat.&.ibi Jas.1. 
Vetens, & ib1 Bald. n. 2. & CJUS add1tio allegans Spe
culator.& Barthol.C. de Contrahend.& committenda 
sti pulac.cap.Dileéti,de J udic.cap.Hinc etenim, §.Par
".º' versic. Sttpe,4. distind. ]as.in §.Pcenales,n.41 .Ins
t1tut.de Aétion.Segura in Dircél:orio judic. l.part.ca
pit.f .Ossorius lib.7.de Regís in~tit. ait: Comidmmdurn 

don, 

fJi , MopÍl Socerum inttr alias virtutts qui bus judim itJJ• 
trué/os me vult ,non nummme nimium in interpretatione juriJ 
acumen > neque enimdicit : Sint judices subtiles, acutí, w
teratom er callidi; neque enim tune tantus honor maliti" 
babebatur , ut ii JurisconsultiJJimi exi1tirnaretur , qui nimio 
acumine subnixi varie lege1 interpretarentur, f!l' simplicita· 
tem juri1 eluderent : nihil enim magis sapienti~ repugnar 
quam nimia 1ubtilita1. ' 
(m) Citad per Tiraquel. de N obilit. cap. 2 8. n. 17. 

& 18. Quo tacito Didac. Perez in 1. 1. tit. x. lib. 2. 

Ordinam: col. 3 2~. versic. De nos assentar a juicio. 
Gregor. m 1. u. m. 9, pare. 2. versic. Algunas 11ew. 
Heredia de Judic. quzst. l. fol. 7. 

(n) Lib. 3. cap. 14. n. ). & sequentibus. 
(o) L. 2. tít.?· lib. 3. Recopilatiónis, & ibi Aceved. 

• (f) In l. Mag1stros,C. de Professor. & medic.lib.io. 
ib1 : Non repente nec temere pro1iliat ad hoc munus. 
( q) Cap. Sic vi ve l 6. qu<Est. I. ibi : Multo tempor1 

dhce. 
(r) L. Si cum fideicommi~. §. Arist. ff. Qui, & a qui .. 

bus, l. fin. C. de Pr~scnp. long. tempor. §. l. Ins
tit. de U sucapionibus. 
(s)Aviles in cap. 4. glos. Prematica, n. J. Avend. in 

cap. 3. Pr:rtor. n. f. versic. ltem qui per decennium. Di· 
dac. ~erez z. t~m. col. 700. & pr:rcedenti, in l. 3. cit. 
u: lib. 2. Ordrnam. Heredia de Judicihus, fol. 6!i. 
Alios refert Aceve~us in !· 4. tit. 6: lib. 3. Recop. n. 
8. vers. La Premat1Ca, & rn l. ·1 l. m. r. n. fin. in fin. 
eQd. lib. ~ diét. l. i. tit. ~. n. 1. cum $eq,q. lib. 3. · 
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don, que hay en estq, ni de los innumerables tanos , quando ascendieron á la Cathedra de 
daños , . que de ello vémos seguirse., porque Prima .de Leyes, ~ue para doélorarse poraque
es trabaJar en vano : pero , como digo , nm- lla Universidad fueron examinados no em
g~1i10 piense. en poco tiem_Po ~aber. hallado bargante su eminenci~, ni que era~ Doéto
p1e en el pielago de la c1enc1a legal, pues res por la Universidad de Coimbra 
ninguno de repent~ ,Pu~de hac~r~e perf~él:o. 19. T~mpoco la dicha Pregmatic~ se pue
(t) Lo qual enrend10 bien el sab10 Temisto- de trahet a consequencia para la eleccion de 
eles, (u) quando despues de haver vivido Alcaldes, ó Oydores de las Audiencias Re·a
c~ento . y setenta años , viendo q~1e se mo- les, y .Consejos ' · pqrque en éstos por Jama
na , dixo : que le pesaba de monr quando yor calidad de los negocios arduos, y suficien
comenzaba a saber: porque segun Aristote- cia, y experiencia necesaria para la deter
les, (x) de la antiguedad del tiempo nace la minacion de ellos, requierese mucho mas 
experiencia. Par.i,s de Putéo (y ) decia , que tiempo de estudio, Aunque ya hemos visto 
para ser Asesor bastaba haber estudiado cin- proveerse á estas Plazas hombres de po
co años : pero su doéhina no procede aten- ca edad , y estudi~, no sin gran nota de 
ta la dicha Pregmatica de Barcelona , que quien los repr~sentó, calificó, y antepuso pa
requiere diez años , porque realmente en po- ra ellas. 
co tiempo (como dice una glosa, (z)) no se 20. Otros dudan , si la dicha Pregmati
puede aprender mucho. Por eso dixo Hipo- ca procede en el que ha de ser Abogado, y si 
crates , (a) que la vida era breve, pero el arte será necesario haver corrido el mismo dece
era larga. nio, como en el Juez: y digo, que no le 

18. El Doél:or Avilés (b) limíta la ded- comprhende, porque no trata de él, y que
sion de la dicha ley , y el requisito de los dó reservado á la disposicion del Derecho Co
diez años de estudio , en el Jurista que fue- mun, segun el qual basta haver estudiado cin
se de eminente ciencia : y muevese para esto co años. (e) 2 r. Y la razon de ·diferencia es, 
principalmente por una doltrina de Carde- porque en el Abogado no se requiere tapta 
nal , que dice, que si para ser uno Doél:or se perfeccion , y conocimiento del Derecho: 
requiere examen , se escusad. en el que tie- como quiera que para intentar una dema11 ... 

ne evidente ciencia: cuya doél:rina no es ver- da , y hacer una peticion , puedelo hacer un 
<ladera , ni el texto que alega , prueba la idiota , y sin letras , como sea práél:ico , y 
conclusion , ni se puede aplicar á la dicha versado en negocios: (d) y vémos muchos 
Pregmatica de Barcelona , la qual requiere que lo saben hacer , y aun los Procurado
pro forma el curso de diez años de estudio res , y otros, que trahen capas largas co
para probanza de ciencia, porque ésta no se mo Letrados : pero los Jueces necesaria
presume por aél:os extrinsecos contra la di- mente han de ser muy doélos, como dixo 
<;:ha forma: y asilo ví prafücar en Salaman- Baldo, (e) para entender las dificultades de 
ca con los insignes Jurisconsultos Maestros los pleytos, las marañas de los Abogados, 
mios, Arias Pinelo, y Emanuel Costa Lusi- para discernir lo justo de lo injusto , para 

(i) Cap. Charitas est, §. Hxc , qu:r de Charitate, de 
Prenitent. distinlt. 2. Nerno npente fit 1urnmu1. 

(u) Refert Div. Hieronym. ad Nepotianum, scilicec 
se dolere quod tune egrederetur e vita, quando sape
re ccrpisset. 

(x) Lib. r. Politicorum: Ex temporil latitudine expe
rimtiam oriri. 

(J) De Syndicat. versic. Pote1ta1 curn emt in Ofjicio,n. 7. 
(z) In cap. Tum ex literis, verb. lmtru801, de In in

tegrum restit. 
(a) Aphorism. I. Vita brevi1 , an vero longa , occa1io 

pr-eceps, experirnentum periculoJUm ,judicium diffiéile. 
(b) In cap.Prxtor. glos. Prematica,n. 2). per doétrin. 

Car d. in Clement. Cum sit, qu:rst. 2. n. 3). de Magistr. 
argum. Clement. Romani, §.Non ita, de Jure jur. con.,. 
tra quod. Bald. in cap. Constit.utus in 2. col..2. de Ap
pellation. ait : Scholarem, & s1 multum pentum, non 
posse conseqtli licentiam ad wadu~nd?t'.loratusabsqt~e 
Doétorum examinatione: late Decms rb1 col. 1. Jas. m 
l. fin. n.26. ff. de Líber. & posthu.m. quo casuexamen 

com-

est leve, & pro forma. Avilés ubi supra, glos. J?¿ue J11 
diere, n. 4. 
(e) Text. in Procrm. Digestorum, §. Et quod jam in 

primis, versic. JQuinti anni, l. Petitiones, & l. Jubemus, 
§. Sponulis, & ibi glos. C. de Advoc. divers. jud. & 
utrobique DD. glos. in cap. Cum ex eo, de Eleétione 
in 6. cap.fin. de Magistr. Bald. in l. Nec c:rterorum, 
& ibi glos. C. de Postuland. & in terminis diét. Prag
mat. Anton. Gom. in l. 2. Taur. n.). & ibi .Burgensi 11'. 

12. post Bonifacium in Peregrina, vers. Advocatu1, 
qu:rst. 3. glos. UJU, fol. 3 1. 

(d) Glos. in diét.l. Nec c:rterorum, & in l. z.§. Postu
lare, & ibi Angel. ff. de Postul. l. 2. & 1 3. tit. 6. part. 3. 
& l. fi.n. in Ordinationibus Advocatorum, post Plateam 
in l. Expertes, C. de Decurionibus, lib. 1 o. & exp1esse 
Montalv. in diét. l. 2. Parcitar. 
(e) In Addit. ad Specul.tit. de Positionib. §.7. versic. 

Decimotertio, ubi dicit: Non sufficit em judicem, Jed juris
peritum : n-'m ut tcribirnr, Proverb. 19.: Sub/ata s,ientia, 
deest bonum. 
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tomponer las contrarias opiniones de los los grandes, quando por ausencia del Te~ 
Doélores, y aun las antimonias de los Le- niente Ordinar1o se nombra el natural~ debe 
gisladores, y para ponderar las circunstan· examinarse, y apro~arse en el .ConseJo co
&ilas, y adherencias de los negocios por la molos demas? Y digo , que as1 como el ser 
xazon del Derecho escrito, segun conviene Teniente , siendo ve.cino, .Y . natural , por 
para administrar justicia. Y atento esto, me poco tiempo se pernute , ?sumsmo se tolera 
parece que se engañó la glosa, (f) que di- no examinarse.: pero hav1e~1do. de ser ~ara 

- xo , que para ser Juez, bastaba mediana todo el Correg11111ento, obligac1?n tendrJ d~ 
ciencia; pues vémos , que el Abogado , que calificar su persona : ~ no lo ha~1endo, podra 
cita falsas alegaciones, y doB:rinas, no tiene ser removido del Ofic10. 24. Fmalmenre en 
tanta pena como el Asesor, ó Juez que juz- razon de la dicha Pregmatica se pudiera du~ 
ga por ellas. (g) dar, si para ser Juez seglar bastaba ser sola~ 

22. Otra razon de diferencia, por que en mente Canonista, y no Legista, por ser pro
el Juez se requiere mas ciencia, que en el fanas, y seglares las materfas de los tales 
Abogado, es , porque el Oficio del Juez es juzgados? En lo qual digo, que basta havcr 
necesario , y el del Abogado voluntario : y profrsado qualquier de las dos facultades, 
puede el Litigante elegir el Abogado que pues la dicha ley alternativamente dixo: 
quisiere para que le patrocine , y defienda Derecho Canonico, ó Civil , y basta verificar· 
su causa , y sera culpa suya , si no buscáre al se en una de ellas. (m) Y es la razon , por~ 
mas doB:o: como del enfermo , que puede , si que el Derecho Canonico, y Civil en mu
no Uamáre al mejor Médico: pero al Juez no chas cosas se conforman, y symbolLzan: y 
le puede elegir. ni obtar, sino que necesaria- asi los Pontifices, faltando disposkion Cano
mente, sea idiota, ó no lo sea, ha de acu- nica, quisieron , que se ocurriese sobre ello 
dir a Sll juicio , y esperar SU sentencia: y a lo dispuesto por las leyes ; (n) y faltando 
asi conviene, que sea doéto, pues por eso decision de ley Real, ó Civil , se ha de 
se dice Juez, porque en ir a él, se vá al De- juzgar por el Derecho Canonico. (o) 25. 
recho, y á la Justicia. Por lo qual es necesa- Pero es de advertir, que juntamente con los 
rio que le sepa , para administrarla, porque estudios de qualquier de los dichos Dere
no sea murmurádo , y reprehendido de que chos , Canonico , ó Civil, es necesario para 
ignora el Derecho que profesa , como lo fué ser Juez haver pasado las leyes de estos 
Servio Sulpicio de Quinto Mudo en público Reynos, .como por otra ley Real se dispo
Senado, (h) ni se le pueda oponer lo que ne, (p) para que no pretendan ignorancia en 
Christo nuestro Redemptor por San Juan lo que deb~n guardar; la qual dice estas pa· 
(i) dixo á Nicodemo: Tú eres Maestro en Is- labras : r no puedan usar de los dichos cargo; 
raél, y esto ignoraJ? Y. po~ eso di.xo la ley de justicia , ni tenerloJ , 1in que primeramen
Real: (~)E qu.e hayan 1ab1durza para ;uzgar lo.1 te hayan pasado ordinariamente las dichas le~ 
pleytos. Y Jetro aconsej? a s.u yerno Moysén, le.s de Ordenamientos y Pregmaticas , y par·· 
(l) qu.e para la det1e~mm:ic10n de las causas ttda1 , y fuero Real. Y asi el examen , que 
escogiese varo~es sab10s. . . los del Consejo hacen de los tales Jueces, 

23. Tamb1en se podna dudar, s1 el Le- es de las dichas leyes Reales , aunque tan fa
trado natural del Pueblo, que es nombrado cil, y sucintamente, que mas parece forma 
por Teniente de Corregidor en él ( como que substancia. ' 
sucede en T ordes~ll~s, Palencia , ,JBezer~il, y z6. Una duda se pudiera disputar aquí, 
en otros Correg1m1entos pequenos, o en si la sentencia dada por el Juez, que no ha 

(/)In cap. I. 20. distinétion. 
, (g) Cynus in l. 1. in princip. qu:rst. 1 3. ff. Quod quis
que jur. Jacobinus in l. 3. §. Si procurator, ff. eod. & 
ibi Socin. n. IO. Curo traditis a Menchac. lib. 2. 

Controvers. usufreq. cap. r 8. n. 1 3. fol. 73. 
(h) Dícam infra 1ib.4. cap. 2. n. p. 
(i) Cap. 3. 
(k) L. 1. tit . .9. lib. 3. Recop. 
(1) Exod. r 8. Prov1de tibi de omrzi plebe víro11apientet, 

Conducunt scripta Cervantes in l. 2. Taur. num. 3. 
& seqq. 

(m) Quia in alternativis sufficit unam esse veram.Re
gula in alternativis, de Reg. jur. in ó. l. Si h~redi plu-

via 

res, ff. de Condition. instit. & Burg. de Paz in l. r. 
Taur. n. f 97. fol. r 40. Segur. in Direét. jud. 1. pan. 
cap. 3. num. 2 f. 

(~)_Cap. 1. & 2_. ~e Noví oper. nuntiatione,cap. Lege, 
& 1b1glos.1 o. _d1_mnét. cap. Historia 3 3. qu:rst 2. Au
thcm. Ut .Cl~nc1 .ap~1d prop. Episcop. in fin. Authent. 
de Eccles1amc .. tlt. m princip. Sed tamen alterius juri' 
professor altenus professorem consulat. Alexand. i11 

L. Si p~iu~, in fin. ff. de Novi operis nuntiation. Andr. 
S1cul. rn Rubric. in princip. de Precario. 

(o) Burg. de Paz ubi supra. 
(p) L. fin Taur. hodie lib. 4. tit. r. lib. z. Recop. & 

Jtegnicolor ib¡, 
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v1a estudiad? los diez anos', co~~orme a l~ d1- el Derecho Civil , é imperial , quieren , y 
cha Preg11~auca, es n~1~a, o valida =. ~ digo, ~a~d~n, y afirman, qne el Juez Ministro de 
que valdra por la ut1hdad de los lttiganres, JUStlcia, no solamente sea estudiante en los 
como va.lió la que dió Barbado Pretor de Derechos, pero doéto en ellos .: y no sola
l~oma , siendo esclavo , ~or, ser reputado por mente en la theorica ( t) general (pues segun 
h~re. Y de esto se podr.i ver lo que r~sue~ve ?an Gregario, (u) ninguno juzgara bien, si 
as1 Burgos de Paz , ( q) y Calatayud, a quien ignora la ley, por la qual ha de juzgar) pero 
refiere. en el exercicio , y prafüca de ellos enseña-

27. Acerca del examen de los dichos Te- do , y experto. ( x) Y asi el Espíritu Santo 
nientes hay dos Leyes Reales, una del Em- en el arancél que dió á Moysén, como se lee 
perador Don Carlos, y de la Reyna Doña en el Deuteronomio, (y) para elegir Jueces, 
Juana su madre, ( r) por la qual establecie- dixo lo primero , que fuesen sabios, y ex~ 
ron, que se presentasen en Consejo Real , y perimentados. Cicerón ( z) dice , que el con
alli fuesen examinados los que fuesen nom- tinuo uso, y exercicio de una cosa , vence 
brados para Jueces en estos Reynos en los muchas veces al arte , y al ingenio. Y se
lugares en la dicha ley contenidos : y esto gun Platón, (a) y Aristoteles , ( b) la expe
aunque fuesen graduados por Universidades rienda es muy necesaria en el Juez para te
aprobadas. Y la otra es, un capitulo de Cor- ner noticia de muchos animos , y tratos <li
tes del Rey Don Felipe ( s) nuestro s.eñor, ferentes, asi como en el Medico para tener 
por el qual manda, que el examen se haga experiencia de muchos enfermos, y diversi
indistintamente de todos los Letrados, que dad d.e males: y en el curar la enfermedad 
han de ir por Tenientes de Corregidores a corporal el Medico pdfüco conoce mas las 
qualquier Pueblo de estos Reynos. condiciones particulares, que el especulativo, 

28. Pero los capitulos de Corregidores, que sabe la theorica sin experiencia. Y la 
y todas las otras leyes de estos Reynos , y memoria de muchas cosas de una especie, 

Tom. 1. . 1 M ha-

(q) In l. 2. Taur. n. ~ r. 
(r) L. l 1. tit.). lib. 3. Recop. 
( J) Cap. 2 8. in medio. En Madrid , ann. 1) 82.. ho

<lie , l. n. tít. 4. lib. 2. Recop. 
(t) L. l.§. Sed cum, C. de Justin. C. Confirm. ibi: Et 

-eleéliJ viris glorio1iuirni1, tarn doBrina legum , quarn expe
rientia rerum,studioque l'eipublic~ indefesso, er /aud,wili pro
po1ito pollentibus. Tcxt. in Prorem. Institut.§. Cumque. 
vers. !}2uorum omnium, 1.2. C.de Usucapion. pro empt. 
gl. in cap. 1. in fin. de Consang.& affin. gl. verb. Hono-
1:em, in Clement. 2. de Magistr. l. 3. tit.4. part. 3. íbi: 
Por suiaber,1.18. tit.9.part.2.1.10. tit.). lib. 3.1. 7. 
tít.9. lib. 3 .Recop.Alberic. in Diétionario, vcrb.Argu
menturn, col. 7. dicic:Quod licet experientia sit nobilior 
eloquentia,non tamen cst pr.rsxamior scientia.Cícer .ad 
Heren. lib. 2. ait:Initia inventionis abarte debent proftcis
d : ceetei•a faci/é compar:ibii exercitat.io. Denique civiiiJ ;a
pientia ita exercitatiQne perficitur , ut tamcn non minu1 ip1a 
exercitatio scienti.e comuetudinem de1ideret .Bald.in l...iEmi
líu~,tf. de Minor .dicit:Quod praxis est scientia digesti
va, & quantuncumque quis expertus extiterit, miníme 
experimento literas addiscet:nam peri tia appcllatur ple
nícudo scienti<e, & prudenti.r, vd anis perfoétio , sin
gulariter Redin. de Majes t. Princ. versic.Sed etiamlegj
bu1, n.) ,9.cum seq. A vil. in cap.4.Pr;rtor. verb.§2ude1 
diere, n. r I.Segura in Direét. jud. I. pa rt. cap.4.fol. 1 6. 
Frat. Marc. Anton.de Camos in sua Microcosmia, r. 
part. diJ.log. 14. pag. 174. col. l. Archiepiscop.Floren
tin. in 2. pan. sua: Summ.tit.) .cap.). Jas. in Rubric. 
n.i..C. Ut ncmíni sine judic.Cajet.inSumm.verb.DoB.or. 

(u) Lib. z7. Moral. 
(x) Diét. gl. in cap. r. in fin. de Consang. & affin. §. 

pcnult. Instit.de Satisd. ibi: §2.u.eomnia .1pertiUJ, er per
feaiu1 quotidiano ru~m um i!" ipsis. r:rurn docu;nentii app~
rent , l. 3. C. d~ Ed1fi~. pnvat. ib1 ; Probat11 ./;¡¡ qu.e 1~. 

oppido frequenter in eodem genere controver1iarum Jervata 
JUnt, l. Certi juris,C. de Judiciis, ibi:Et omnes tales ho
m.ines per usum quotidianum jam eue approbatos , l. 1. §. 
Sed cum sit necessarium, C. de Justit.Cod.Confirm.& 
in Authent.de Judic. vcrsic. Non enim. Authent.de Ad
ministrat.§.Non enim, ibi: Hornin.e farsan iterurn mm ba
bente experimentum, l. Humilioribus, C. de Suscept. & 
Arcariis , lib. ro. N:.m experientia supplet defeétum 
scienti;r, diét. l. Certi juris , & ibi communis schola. 
scribemium, e. de Judiciis, przsertim si naruralis dis
cretio in homine experto vigeat, secundum speculum, 
tit. de Judic.Delegat.§.fin. versic. Item quod e1t illitera
tu1, & experiemia est efficax rerum magistr:.i., quia do
cet,& probat, cap. Quam sit, de Eleél:ione, & verus in
telleétus a praética sumitur. Bald. in Rubric. n.2. de: 
Feudo sine culp. non amítten.& in l. Illud,per tex. ibi, 
ff. de Excusat. tllt.Angcl. consil. roo. incip.Sanais.rirna, 
col.4. dicit:Quod t<illtlll11 distat scicntia a praética, si
cut taétus a visu intclleétuali,quia experientia est sicut 
lapis quo aurum prob:.i.tur.Vide Simanc . .de Republic. 
líb.). cap. r r. pag. 2) 8. & Seguram in Direét. jud. l. 
part. cap.4. f. r 8. Dídac.Perez in Procem.tlt. 3. lib.2. 
Ordin. col. 342. vers. Y h.1n, & col.441. verb.Hornbre1, 
& col.ó.9.9· verb. Hombres. Pi1~d. in 1..2. part.2.cap.4. 
11.2. C.de Rescind. vend. ubi ait:Theoricam absque pr.ic
tica rem eue inertem. Mieres de M.ajor:it.4.part. qu.rst. 
r .n. 7 .A vil. ubi supr .n. 1 o. Paz in PraéL r. t. r. pare. 1. 

temp. n.62. & se.quent.f. 2 f .Joa1m;Gutier. lib. 3 .Praét. 
qu:rst. ró. n.71. & scqq. Rolan. incons.2. n.8.vol z'\ 

(J' j Cap. x. Frac. Marc. Anton. ubi supra. 
(:c.) Auiduv.1 u1w uni r ei ,deditu1 >el i.ngcnium > tP' a~

tem s,:epe vincit. 
(a) De Rcpublic. • 
(fJ) Lib. 1. Polit. ~ Metaphys. lib. 1. cap. 1. 
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hace una experiencia : y asi la €xpericn- el gobierno de _ las tierras .. (f) 
da es semejante á la cienda, y á la arte; , 30. T~mbien dispone? l?s Derechos, que 
por lo qual d!xo Polux , 29. que lo que se a l~ tbeonca. , y tl !ª ... prafüca guarnezca el 
hace por experiencia, se hace por arte; y sutil,~ buen entendmu~Bto del Jt~ez , por
fo que se hace con impericia , -se haceaca- que oJn él se sazona -el mtento, y fin de las 
so. .Pero de las dos cosas, theorica , ó prac- leyes., y sin él, aunque mas. leyes sepa, no 
tka., nias necesaria es en e\ Juez la theorita, te111.~~ra mas habilidad para Juzgar , que el 
p0rque para hacer los procesos basta tener mi?,mo Codig~ , ó Digesto·s ·: los qu~ales abra· 
-experiencia; pero para sentenciarlos es me- za-ndo en sí todas las leyesi, y la Junsprude.n
nester ciencia. Gran trabajo es tratar .con da,con todo eso no pu~den .dar una sentenna: 
Jueces moz0s; y con Med.kos 1mevos, que J! con el buen entendimiento elJurista hacelo 
carecen de experiencia-: los quales primero •que el buen Sastre, que ,corta de la pieza el 
quie vienen a ser grandes homlnes, á muthos vestido al 'talle del ..que se 1e :pide : asi torna 
quitan 1as vidas ., y a muchos mas las ha- la medida al caso, y•le viste la ley que le de
<:iend"M : y como los que aprenden mus.ka,, termine ; y si no la halla .entera , ni en los 
gastan , y maltratan prit'nern que la sepa111 propios terminos , .haccile una ve,sddura de 
algunas el taras , -O vihueJas : biett asi CC)O remiendos , y p~dazos-del Derecho ; ( g) por· 
gran dañ0 de la República la rige , y :1d- que como las Jeyes esdn fondad;is en tanta 
mioistra el rudo, y no experto. Los ]LH';ces razon, que Jos .antiguos , s~gun refiere' Pla~ 
mozos, que vienen de nuevo á los ju·zga- tón, llamaban á la ley prudencia, y razon; 
dos, c0m@ r.rahen las leyes en los h.bios, asi el Juez de buen entendimiento juzgan· 
·quieren ,ganar honra con los Abogados , y .do, aunque no ·mvies,e la Jey delante, erra· 
qua:ndo se juntan á ·:vér 10s ¡i>leytos , tod() ría pocas vei:es, p0r tener consigo el instru· 
·es alegar Doll:ores, y estudian mus para os- :mento del entendimieBto , con que los Em
tenracfon de su cienéia , qtle p:1ra averiguar .peradores , y Prindpes hicieron ·las leyes. Y 
el punto de la justicia. U.raa ley de Partida, asi acontece muchas veces un Juez de buen 
(e) segun su ietra antigua , ·tequeria que el ingenio sentenciar conforme á la ley, sin sa
Juez tuviese sabe"t• , y juntamente uso de berla, y hallarla <lespues escrita en los li
:/uengo tiempo : y atmque h copulativa Y, bros: como los que interpretando las leyes 
es yá alternativa O , el Doél:or Burgos de por la medida de 10 justo , hacen entender 
Paz ( d) afirma ha ver visto la dicha letra Y. á fos otras la mente de los Legisladores. Una 
Es tan poderoso el uso, y fa expedenda, que ·ley de Partida ,dice , ( h) que debr:n ser lot. 
se escnsa el Corregidor 4.:on elegir Tenien- Jueces de buen rmtenáimiento , para entender 
te exper1mentado~ como en otro lugar diré- qyna lo que razonaren ante ellos , y se111-

:n;0s. - ~e) ),Para los g?~Íernos n.o h~y <luda dos ,Par.a saber.lo juzgar, y .deben aver JJWi· 
s1tto que es muy unl fa experiencia ., ma- durza de.los Derechos para el/().. 
ymmente qoando _en particul3ir se tiene no- 3 1.. T OOQ esto , que se ha referido , pre, 
i:ida .de l~s propriedades , y Galidades de vinieron a'si los que ordenaron las leyes, 
ellos, y de las iierr·as, y Provincias.; p0rque á fin de que la falta .de la 'Ciencia de los Cor
con ena los Gobernadores acomodan la for- :regidores ~ ya que no s.e hallas,en tales , se 
.ma tie 1as cosas públicas al natural de los supliese CQn 1a de ·sus Tenientes: -cosa ror 
Jqgares ' y las ordenanzas humanas a las le- cierto bien ordenada ' si asi fuese mirad.i, 
yes na.tu~ale~ : pu,es asi como e:i todas suer- .adv.ertida , y g-uardada. Decian a este pro~ 
tes de ~mmales vemo~ gran yanedad , y en poSito .Diocleciano , y Maximiano Empera~ 
cada especie algunas d1ferenc1as n0.tables,_por dores, escribiendo á Paulino segun refiere 
caus~ de la diversid_ad de las Re~iolíles; Justi~1iano en su ouev.o Codi~o : ( ¡) Dig1m 
tan~b1en podemos decir, que hay casi tarrta prem10 es .de los trabajos del estudio, que 
variedad en el natural de los hombr.es, y en fos doétos en ciencia j uridica sean .desead~, 

(e) L. 3. tít. 4. pare. 3. & ibi Gregor. 
(d) In 1.i.. Taur. n. 70,col.4. in princip.fol. 1 )4.Quem 

sequícur Segura in Direétor. judic.1. part. ca,p.4.n.9. 
(e) Hoclíb. cap. u. n. i7. 
(/) Livius lib. 4f. ait: Gentes ali11 iracund&e,ali~ auaa

'e1, tp~dt1m timid"d!., in vinurn , in venerem pronioru alitR, 
rJt_Athmiemium populum celerem,& 1upra viru audacemaiJ 
~_ommdv .. m,.J.,aced1WJoniorum íUn811t~rem n~n, neg11v:rim,e:r_ 

y 

totam A1itt regionem ;rzaniora p~rere infenia , er ncftrO!#~ 
tumidiortm iermonem e11e. , 
(g) C~~renus in Historiarum compendio , aic: Plato~ 

nem dixISSe :]udiw 1artorum 1imiie1 videri, qui /ace1ai 
'Lle1tes 'tomuunt. 
(h)L. 1;. tit. 9, part. 2. ' 

r ~i) L. I. c .. de Assessor. 1..13. tit.1. lib .. 7 .. Ordina1n. 
ad ·med. veme. E lis tlisrrms > non re.copilata.. 



_ De la ciencia del Corregidor. 9 r 
y bu~~ados , y gflardonados por los que l!les de las partes , porque no las entiende . 
tienen públi~a administrac!?n en los Pue- Y finalmente , el que vá á hacer la volun~ , 
b}os ; pues ninguna compa1:1~ mas les con- tad de ,su C?r~e~idor , p~r fas , ó por nefas> 
v1en.e para el uso, y exerc1c10 de ella, &c. de que serv1ra a 1a Republica , sino de in-· 
Por manera, que pone la ley, y meritamen- famar el nombre de Letrado ? firmando los 
te , por premio del laborioso examen , la acuerdos , que son desacuerdos ; y quando se 
compañia de los Ministros de Justicia. vén apretados de las fuerzas de las leyes Yi 

3 2. Item pondéro yo en este proposito, doél:rinas , que los Abogados les trahen' y 
que. aquel debe--~er llar?ad~, y buscado ?ara alega!1, die~~, que aquello no se guarda: ni 
la dicha compama , y v1cana, de cuya c1eP1- prachca , d1s1mulando su ignorancia con su 
cia esté satisfecho el Pueblo , y congrega- incierta experiencia , no echando de vér, que 
cion de los sabios , segun se colige de lo las leyes estan siempre en su verde observan
que dexamos arriba dicho; Ck) porque si el cia. (o) Estos Jueces idiotas son .comparados 
examen de ciencia se ha de cometer á solo a los rusticas , y á los viles , (p) y á los cie
el Corregidor , que la ignora , mal encami- gas, ( q) y á los faltos de su cuerpo : ( r) y á 
nado irá un ciego trás ot,ro. ( l) los muchachos , que esdn en la infancia , ( s) 

3 3. No puedo dexar de sentir en esta que lo que vén ignoran, ( t) y á los viciosos 
parte, en nombre de toda la República , el (u) los quales todos no pueden ser Jueces~ 
gran descuido, y no sé si es malicia , qt¡e (x) y los errores de los Jueces ignorantes se 
¡puchos Corregidores tienen en acompañar- reputan por casqs fortuitos , (y) los quales 
se con Tenientes idiotas, ( m) que totalmen- no se pueden prevenir: ( z) y entre otros ma
te carecen de ciencia , y de experiencia , y les infinitos , que los tales Jueces idiotas cau
entendimiento ; y esto , ó porque son amigos, san , es hacer mil nulidades en los pleytos, 
ó deudos , y allegados , ó están rogados los por lo qual se buelven á fulminar los pro
Corregidores , ó por ventura dadivados , ó cesos , y las partes son vejadas con dilacio· . 

, engañados con falsas relaciones ; ó porque nes , y costas. 
creen , que no les irán á la mano en todo lo 34. A este proposito suele dudarse, si es- · 
que quisieren desatinar , ó por otros parti- tá obligado el Juez ignorante , en el fuero 
culares intereses. Y du~le tanto esta poste- ~xterior, y en el de la conciencia, á pagat 
ma en los Pueblos , quanto la encarece el a las partes los daños , y costas , que se les 
Rey Don Henrique el Segundo en la ley, (n) causaron por la sentencia, que éldió injusta, ó 
que referímos al principio de este capitulo. nula , en caso que para darla hizo toda su 
Veamos , pues, qué quereis que haga el Juez diligencia en vér el proceso, y considerar el 
ignorante ? saber errar. Y el Juez inexperto? derecho , y elegir la opinion mas fundada. 
saber siempre dudar. Y el Juez, que va por En lo qual distinguen de esta man~ra los 
ruego? saber aceptar ruegos. Y el Juez, que Doél:ores : (a) O el tal Juez ignorante se ofre
ha dado pecho ? saber echarlo sobre sus sub- ció al Oficio, y le procuró ( como es lo mas 
ditas para rescatarse. Y el Juez, que no tie- ordinario) y en este caso comete culpa en 
ne entendimiento ? No querer oír las razo- ponerse en el exercicio que no sabe, y que 

Tom. l. M 2 ex-

(k) Hoc lib. cap. 3 • n. 9. 
(l) Matth. 1 5. C.ecus autem 1i e.eco ducatum pt~stet, am

ho in foveam cadunt , & vulgo dicitur : C.ecum rnale judi
care de co/oribus, & illud : Ne 1utor ultra crepidas. 

(m) Anton. Gomez in l. 2. Taur. n.2. & 3. Valde ex
damat, & ibi Burg. de Paz num. 3. fol. 146. & num. 
24. Post A vil. in cap.4. Pra:tor. gl. Prematica'J num. 3. 
Aceved.in l. rn. & 1 r. n. 1. tit. 5. & in l. 1. tit. 9. n. 
1. lib. 3. Recopil. Conrad. in Templo judic. lib. r. 
cap. r. §. 3. verfic. 2;. n. 2. & versic. 23. n. 8. 

(n) L. 2 z.. tit. 5. lib. 3. Recop. 
(o) Text. in Procrm. Digestorum,ibi: ~uas .etmia1 fie .. 

ri optamu1 ,1.1. §. Hunc igicur, C. de Novo Codice con
füm. l. Arriani, C. de Hzretic. l. x. Taur. & ibi 
Burg. de Paz n. 101. & 45 8. 

(p) Cap. Vilissimum 1. quzst. 1. 

(q) Cap. Post translationem 1 §. Item si quis , de: Re
numiatione. 
(r) Cap. ¡el 6. di$tinét. 

(1) Cap. fin. de Tempor. ordin. in ~. 
(t) L. unica, C. de Falsa moneca. 
(u) Cap. Nihil ) de Eled:ione. · 
(x) Glos. & DD. in cap. C:rcus, de Judiciis, l. 7. tic .. · 

9. lib. 3. Recopil. dicam infra hoc lib. cap. x 2. n. 1 6. 
(y) L. Si per imprudentiam , ff. de Eviétionibus , cap. 

unic. de Nova forma fidelit.in feud. cap.fin.de Emptio
ne, & venditione, l. 3 6. in fin. tit.f. part . .í. Palac.Rub. 
in Repet.Rubrica: de Donationibus inter vir. & ux-0r. 
§, 6"6.n.31. Covarr. lib.3.Variar. cap.17. n.10. Due
ñas regul.242. Roland. cons.4). 11.8.curu.seqq.vol.3. 
( /(.) L. Si res pupillaris , ·ff. de Adminiscrat. tutor. l. 

Qucr fortuitis, C. de Pigncr. aétion. 1. 2. in medio, ff. 
de Administrat. rerum ad civit. pertin. ibi: fortui1~1 e" 
su1 providere non pote1t humanum col'uiJium, l. Fluminun . 
§. Vitium, tf. de Damno infet1. cap. fin. de Homic. 

(a) Bald. in diét. l. Qu:E fortuitis,col. 7. versic.J.;ici Po

telt, C. de Pignor. aétione.Petrus l ynus,Fulgos. P ul. 
8' Re,enr.iores in Authent. Hodie, C.de Judic.;.per cext. 

iLi 
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Le aco cesa 

.oi_,ad ~ uon .. m -e_; cinfüonem se refer.r J2s.in §.Se is z 
'i em,n. 1 ::.o. Insrina. <le ACtion.Guillelm.Bened. in 

¿ap. Raym::nrius, •erh.:Er unrem, n. f .90. de T esumen • 
·os refen. fa · enz. de Relaro:e, cap. . 3. part.n.1 

.A i:l cap. i~ in ·e te,a .fin. ae Przscriptionib. 
T .. rrecrema:. ll: cap. Quicumq_ .. e r r. qu:nr.;. Di acus 
Perez in Pro~m.Or in.co .30. in .íin.Pureus e Syn i
car. er • ~ :i;.1c.;re, cap.·. fo!. H • n. :r::.. a fin.Greg. 
in . ::.4. :r. ::. 2. pan.;. g . Daño, in fin. Burgos e Paz 
in Pirorem. • T aur. n. z. 6. fo •. p .. 
(b) íip. -on est p tanda I. quzst. 1. & Ecdesiast .• 

_.,,.,-vfiqu~rere jieri ;udex .si ·mm ¡eta irrumpere i11i.pJt .z.tes.Re
g'-1 • ~on es:: i e pa, e Regul. j . in 6. & LC -
pa, & ibi Deci s, . eo em, & . lmperi ia, if. eodem 
pcm Innocenr. in cap.(. ·m in tis ':in rrºncºp. 
Ueét. · ibi A as D..:... & a "iDD. & Lucas d Penna 
io . C-0ntra "'·cara, in ifin. C. e Re milir. 1i . 1 :. 

Di •. T .omas ::.. : .• uzs • I 30. !". 1 • .1. a :ur. in c;cp. 
.Si -.qua.nao , a e Cor.sec!' -t. . s • él. J. Segura in Dire -
t9r. • d. r. p.Jrr. OJ>.). n. r6. Cen•a.nt s ·n .::.. T2 r. 
n. ¡. · seque cibus. 
( e) L.::..§. S lffi s "'Utem S p"cius lif. de Origin. · ... 

em ºuris, §.i .. .aa Legem A<jui. ºbi: ~ ~e.que-idt
Jv.. mi:;uzrm, ñ wjinnit11scuJ ,4 .znnr.aner,zrer1u, <íZtl'l 11.tih
T. .c¡ci1 .rm C:t ;µr;, i11 uo wl i ":JelEgit , -. e inul i ert de
be; =nfir;rátP.t:an :1uam .z,Jii ptricul<J1am/4ttu.zm.Etib · Bald. 

d e p. Q ·am conrra,n.2.: . e Pr<> a ºon.~ in 

. I. Ca I 
ce Jus 'niano. (/) ) Pe .. o orque po · u.causa, 
y hecho se e ig · ó d.a5o á la arte ; dic~n 
Aba , y Decio, {g ) ue p rá acer l Juez 
alguna modera a penitencia: 

3 6. · as i e· error fuese tan. grande, 
y craso , como sería d~ se e a contra 
ley expresa ó ·gnorar a~guna co a lgar, 
y sabi a , no hay dud·a , sino· q e es án o li
gac.os el Juez odo , y el ·imperito á los 
daños, y cosas , aunque ha an hecho sus 
diligencias , y lo que era en s · : ( b ) bi n 
asi como al kdico no se le imp a el · u
ceso dela mor:alidad; pero impu asele , ·su
ce e por su im?erícia · ( i por ue e orpe
za como dicen el Jurisconsu o Pom · o io, 
y alerio Maxºmo, {' ) del hombre noble·: y 
del Orad:>r , y del Capiran i orar el ere
cho en que son rersados. obre es os ar
tículos , y á que estarán obliga o en resi
dencia asi el Juez impen o , é ig orante, 
como el doéto , por los errores a.e u ig
norancias 1 olosas sentencias ea.se lo q 
decimos a e:m e, tra an o e las res· eo
cias .. (!) 

3 . Pero ad ·· ertan todos los ..,T ece~ y 
mas los superiores , con e . as se .. e das se . 
acaban lo pleytos , que no _ rea 1 os pf ce
sos á la ·gera ni precipit;!damen e senten
cien : co tra los quaies se en:eña 0an i o
ro ( m) a.icien o que por o con : erar h 
me la : y ra1z e los negocios ( como 
mos arriba ) n) .:erran ; por ue a ·es j zgan, 
que lo en ·en en, y ames co~de an, qu~ re-

vean 

~ubric. de Appelhrionib. n . .91. Dec. in · élcap.Q. o
ru::m _conrra, col. r ~ .P~teus de Synd.ica • verb.Ju.I.exma
le JU.i1c.z.n1, cap. i.. l~Clp. üm a!i.n, n. :. & 3. fol.H¡. 
la e Bur~o.s <le Paz w Pr~cem. ad ll. Taur. n. r¡2 • 
(e) L. S1 i eo, _C. ?e His quibus ut indig. 

.,</ ) In_l.2. § .. S1 quid aurem, C. de Verer. j re enud. 
101 : ut.z. ~m~1ui:z b.z.~er~ mm:ori.:u: , (9' in nu! 0 pmitw 
pecan , d1wmt.:uu m:zgu eu qu.;m n~n.zliratiJ. 
(g) U rerque in diét. cap. Quon.iam conrra a.m. 
(b) C~p. lid. de lnjuriis , l. 1. §. l. i.f. Si mensor &Is. 
m~.dll.~~ª· e ~az ~bi_ SUí'I. n.1 .curo sequenrib. 
{r> L. ill1 ms, §. S1cua, ff. de Offic. rzsi . Sic11.ti /lfe

aica im¡r..t.tari t.,. entus nflrt.Z ita{ is wn df et it .t ']UDJ t1•r . . . . . , . ' 
111-remwn COTJ'l112!11t , impu;.zri i d!b:t , l. I em, §. Si 
cru , íf. iaad m. 
( ~i~. l._ -: §. Servius autem S pi · s , if. de Ori

gme JUflS, 1 1 : Tur¡e em p .ztri.tio , er ili -ir:o C41lJJS 

e.•w.t1ui,jus in quo ver1.zrav.r igmran. aler. M.a · m.lib • 
7. cap: 2. Turpe mr in u miJitari dicert non :pw"llT.zm. 
(i) I.tb. f .cap. . m.uime n. 2 • 

(m) In ~P· i ndum; l.9. di t"nél. ibi: 2._ui.t mu1.u
fzt~1 "?1 md;zganrur, in erruri1 )ÚJff'. rttbw111.o :uJ iintrira.n
~fJ 111:pmgumur > ram .rnt( juJ.ic4m , 'jU.amiutd i .zru mu 
me 1.n:1, 1:omiter n~o fel1.z pm¡uiru.il. EtfeJÍn.i; cJp. 
Ecd 1.: a: z Manr, n. : ). e Coru ir. Bal . in cap. 
Ad 2 el.ten a.m , de Cons etu ine. 

n) Cap. J. n. 30. 



De la ciencia del Corregidor. 9 3 
véan lo escrito. Y ,entonces, segun Cayeta- dignidad no hace a uno Doél:or, sino la cien ... 
no, y Santo Thomas , y otros, ,C o) queda cia ; porque como dice el Brocardico : Et 
escus~do el Ju~z , qt~ando no dexo de aten- a.u.mento de: grado no muda el estado: ( t ) y

1 der a las cons1derac10nes aparentes , y de- as1 el Escribano hecho Sa0erdote ; no dexa 
bidas, y acostumbradas , segun la calidad del de ser Escribano : y el Doél:or jubilado he
pegocio : y exami~ó e~ proceso , y estudió cho Conde , no pier.de lps privilegios doc
el Derecho, y delibero sobre ello. Y no es- torales: y el Fray~e hecho Obispo , no de
d obligado á hacer, y poner demasiada, y xa de ser Frayle .: lo qual trahen los Doc
exaltisima diligencia , y cnidado , sino el tores (u) debaxo de aquella question vulgar: 
moderado , segun el Jurisconsulto Ulpia- Si el que promete en el juego de axedréz. 
no. ( p) dar jaque, y mate con peon , cumplirá dan-

3 8. Escusa ordinaria es de los Corregi- dole con el peon hecho reyna : y así el 
dores ( y de admitir segun Saliceto , y otros) titulo del grado dado quiz~ por ruegos , o 
( q) decir, que pues sus Tenientes son gra- por dineros, no es precisa consequencfa de 
d uados en Universidades aprobadas, el titu- ciencia , que habilite para los . oficios pú
lo que tienen los escusa en las semejantes blicos. ( x) 
elecciones , y que la culpa se carge sobre 39. Lo otro , contra Saliceto hace, que 
los Examinadores , que les dan facultad para en las Universidades solamente se leen los 
usar de los dichos oficios. Yo no quito la Derechos Civil, y Canonico , en los quales 
culpa a los varones , que aprueban, y acep- son examinados los que se gradúan en ellas, 
tan hombres idiotas, para darles grados de y no en el Derecho, y leyes de estos Rey
Letrados; pero no me parece bastante escu- nos , por las quales se han de juzgar , ·y 
sa para el Corregidor , aunq~e fuesen apro- determinar las causas : y asi , no embar
bados por las insignes Universidades de Sa- gante el dicho grado , examinan los seño ... 
lamanca , ó de París ( á la qual París por la res del Consejo á los Jueces , como arriba 
venida del Turco se trasladó la celebradisi- queda dicho, (y) y los Oydores, y las Ché!n
ma Academia de Atenas ) pues la ignorancia cillerías á los que han de ser Abogados., 
del Teniente , ni del todo le q:mdenad en la ( z) Y es la razon , porque por un alto so
residencia de la tierra , ni el titulo de Letra- lo , qual es el examen , no se induce el 
do del todo le escusará en la residencia del caudal de la jurisprudencia necesaria para 
C elo , y de la tierra. ( r ) Y contra la doéhi- ser Juez ; como tampoco por un alto 'no 
na d~ Saliceto, y Doél:ores, que tienen lo se induce servidumbre, ( a)ni costumbre; (b) 
contrario , hace lo que dice un Decreto , ( s ) porque pudo ser , segun dice Bartulo~ 
que el lugar 'y el grado no hacen santo al (e) que le cupo en suerte algun punto , ó 
Sacerdote, sino Ja vida ,y las costumbres: y la materia amiga , en la qual con poco traba .. 

(o) Secunda secunda!, qu~st. 7 r. art. 3. Andr. lser. in 
cap.Unde , de Controvers. Ínter domin. & empt. & 
qua: tradit Seaura in Direél:or.judic.2.part.cap.1.f.82. 
n. 4. & seqq. 

0 

& dicam infralib. ) • cap. 3. n. 2 7. 
(p) Io l. Si ben e collocatre 3 3 • ft: de U sur. ibi : Dum

modo non acerburn Je exa8orem , 1ed moderatum, & l. pe
nult. f[ de Bonis damnat. ibi : J?}_uod per quam nimi<f di
Jigenti~ eJt. Et Segura ubi supr. n. 8. 

(q) Salic. in l. fin. n. 3. in fin. C. de Perna jud. quima
le jud. Alexand. in l. 2. n.9. & Jas. n+ ff. Quodquis
que j ur. ídem Alexand. cons. _19. n. 14: vo~. 7 .. Cardin. 
in clem. 1. q Ufe~t. 2, de Mag1str. Decrns m diél:. l. 2. 

quia pra!sumpcio cst quod sit peritus,qui graduatus est. 
Cassan. in C.ital. Glor. mund. 7. part. considerat. 27. 
vers. Licet. Gregor. in l. fin. verb. Coruejarie , tit. 2 r. 
part. 3. Puteus de Syndicat. verb. Coruilium, cap. 2. n. 
I. fol. 147.& cap. ;. ibi n. 2. Orosc. in diél:. l. 2. n. 
2 • ff. Quod quisque juris, col. 603. Avil. in cap. 1. 

Prrelorum , glos. A la1 P artu, n. 2 7. · . 
(r) Innocem. jn cap... Super qu~stionum, de Officio 

Dclt!gat. Dulcetus de Syndicat. n. ro. & seq. fol. ; . 
(1) In princip. 40. distinél:. Non locu1 aut gradu1 nd 

vita , er rnore1 faciunt , 1<mflurn sac~rdotem. 

jo 

(t) L. Falsa' §. I. ff. de Condit. & demonstrat. l. se ... 
natores, ff. de Senaaor. !mol. in diét. l. Falsa. Decius 
in cap. Quoniam. Abbas de Offic.Delegat. n. 24. con
tra Bart. & alios , quos refert Orosc. in· d. l. Senato-: 
res , col. 3; 2. & eundem Bart. in l. Si servum , in :i., 

leél:ur. circa medium, f[ Si ex nox. caus~ 
(u) In loe is proxime citatis. 
(X) Faciunt tradita a Puteo de Syndic. verb. Do8or, cap .. 

r. n. 2. ad fin. fol. I7 1. Baeza de Inope debitore, cap •. 
1 6. n. 1 3 7. cum seq. & anteced. Segura in Direétor .. 
judic. r. par t. cap. 3. n. I7. & videtur approbare l. 8 .. 
tit. 3 I. part. 2. · • 

(¡) Ex diét. l. 1 r. tit. f. lib. 3. Recop. & ex cap. 2 8 .. 
in Curiis Madriti, ann. I) 82. 

(x.) Burg. de Paz in l. 2. Taur. n.r6. & 21, fol. r+8 .. 
(a) L. Si quis diuturoo , f[ Si servir. vendic. l. 2. C •. 

d.e Servitut. & aqua. 
(b) §.Ex non scripto. Institut. de Jure natur .cap.Con

suetudo , & ibi gl. r. distinét. gl. in cap. fin de Con
sµetudine , & ibi Abb. n. 17. Bald. & Angel. in 1. De 
quibus , ff. de Legibus, not. in l. 3 .C. de Episcop. aud •. 

(e) In l. 1. C. de Athletis, lib. ro. 
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ju haga el examen. Y asi dicen Abad , y ovejas , que son muy subditas , al lobo ro
otros , ( d) que muchos Doétores por la pre- bador. Aristoteles ( l ) dice, 9ue los hombres 
sumpcion del grado son admitidos á Qfi. ignorantes miran muy de le1os .los negocios: 
cios públicos , y con su impericia dañan y no es otra cosa mirar de leJOS la causa, 
á muchos. sino estar lejos de entender el Hecho, y el 

40. Verdad es , que los Doll:ores , ó L!- J?erecho : porque en la yerda? lo que el sen-. 
cenciados por Salamanca, deben ser exanu- tido aprende con gran d1stanc1a de lugar, no 
nados mas facilmenre para se~ Jueces , ó es j~zgado redament~ ~or la flaqueza ~el 
Abogados , como lo dicen Av11es , Burgos sentido : y el entendumento, que no es rn· 
de Paz , y otros , (e) por argumento de formado por ciencia , como est~ tan lejos de 
otras doéhinas , y tienen razon; porque los ella , que ni la vió, ni la oyo , ni aun la 
9ue alli hacen buen examen , tienen por sí soñó, como quereis que ju~ge lo, sutíl, y lo 
fa presumpcion , por ser como es riguroso, comun , ni aun lo vulgar ! Dec1a Rodrigo 
y muy honrado. , de que soy testigo , por Suarez , famoso , y pradico Abogado Espa
haverme graduado alli de Licenciado el año ñol , ( m) que el no determinarse en afirmar 
de sesenta y ocho , de edad de veinte y conclusion en materias no bien digeridas en 
Un años : quánto menos corred la presump- Derecho , se ocasionaba para él de Jos cosas: 
don de ciencia por el Teniente graduado la una, por no dar ocasion á que por su pa· 
por algunas Universidades , donde no se ha- recer se muevan pleytos desesperados: y la 
ce examen de consideracion ; ó por otra otra, porque para entender los fundamentos 
Universidad, donde me dicen, que se dá el sutiles de las materias delicadas, no se hallan 
grado por el trabajo del camino : ó quan- a cada paso Jueces Escotos' y que refrenen 
do el grado es por rescripto , segun vemos las cavilaciones , y filaterías de los Aboga
muchos tales( y lo nota Paris de Putéo (/)) dos, pues es joya de su thesoro escusarlas, 
andar en estos oficios , y quánro mas obli- é impedirlas, y poner fin a los pleytos: (n) 
gado sera el Corregidor á pagar por ellos. porque hay algunos Abogados cavilosos , ma-

41. Lo que carece de duda es , que por yormente quando no traben razon, y quie
d Teniente ignorante , y no aprobado, es- ren ofuscar la verdad con argumentos sofisti4 
tará obligado el Corregidor a satisfacer , y cos, para intrincar, y confundir el entendi
~gar por sus errores, (g) daños, é injusti- miento del Juez , el qual estando confuso, no 
cias civilmenté, segun dirémos en otra par- sabe determinarse. Otros hay tan sutiles, que 
te : ( h ) 42. porque debe el buen Corre,gi- la mala causa hacen parecer buena : y asi ha 
dor informarse , como tengo dicho , de la su- de ser el Juez sabio, y estar advertido en Ja 
fü::iencia de su Teniente en la aprobacion frequencia de los Abogados , y de otros 
de los sabios que el Rey tiene puestos en su Rhetoricos , que muy a menudo tienden Ia
Consejo , y le es asi mandado por ley , ( i) zos para aducirle a sus propositos : y pues 
pues no es el engaño tan ligero, que se sigue los Abogados por la mayor parte son tan doc
de hacer lo contrario; que de mi parte digo, tos en ciencia, quanto mas lo deben ser los 
que ant~s perdería mi capa, que pedirla a~- que los han de juzgar, y corregir, que son, 
te Juez ignorante : ( k..) y antes co~versaria y pueden ser engañados á cada paso? 
con un ~yra~o, que con Juez desatmado: ~ 4~· Pero por nuestra fiaqueza, ó porque 
ante.s fiar~a m1 bolsa de un salteador, que m1 los mtereses no son tan crecidos, que mue
patnmomo de Juez cohechador. Pues no- van a los hombres doétos á querer buscar 
tese , quán bien encomendadas estarán las los Oficios de Juzgados en estas Tenencias, 

(d) In cap. Cum secundum, de Przbend. col.fin. ver
$ic.In g/01.vc'rbo Proponere in fin.Avil.in cap.4.Prcrtorum, 
gl. J?2.ue In diere, n+ Burg. de Paz ubi supra,gl. in cap. 
De Petro , 4¡. distinét. & in cap. Episcopos, 2 3. dis
tinét. Hippol. in Practica Crimin. §. Aggredior , n. 
.u8.& vide Socin.inregul.verb. Lex generaliter loquen1. 
(e) In locissupd citatis, ex dement.1. §.Nos eodem, 

de Jur.jur. & ibi Cardn. verb. No1 itaque, notabil. 18. 
& ex l. Sed , & reprobari , §. Amplius, versic. Valdt 
tamPn diJciplinato1, & ibi Bald. ff. de Excusat. tutor. 
Dec. in cap. Constitutus in 2. col. r. de Appellat. 
(f) De Syndicat. verb. Doélor, n. 2, 

(g) Et ita fuisse obtentum tenet Puceus de Syndicar. 

y 

verb. ~on1ilium, cap. 2. in .fin. fol. 14 7. Bonifacius in sua. 
Per~grma, verb. Sententia, qua!st. ~. fol. 442. gl.}udi· 
cant11 , col. 4, 

(h) Dixi supra hoc cap. n. r, & lib. f. cap. z. n. 7 9. 
& 1¡6. & cap. 3. n. 26. & seqq • 
(i) Diximus supra cap. 3. n. J. 

. (k) Terent. in Heauthon. J?¿uid cum illis aga1, qui nequt 
;u1, neque bonum arque ~quum 1ciunt? Meiiu1 pejus pro1i1 
obsit , nihil videni, nili quod /ubet. ' 

1 

(1) Ethicorum r. 
(m) In 1.. Quoniam in prioribus, zo. ampliatíone, C. 

de Inofiic1os. testam. 
(n) Dic0&minfra lib. 3. cap. 14. n.77. & seq. Be n.a3. 
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y Vic~rías , ó porque vén. andar ei1 ell?s á ron , ó por mejor decir, opinaron los profe
hombres de cuyo consorc10 se despr_ec1an, sores de leyes , que el remedio para ·exc,luir 
usa~nos lo que usaban , porque de. tiempo ?e la causa ardua, y sutíl al Juez basto , é 
:muguo se debe haver usado, pues dice An- 1gnorante (digo del conocimiento de ella) era 
tonio de Butrio , (o) que segun la experien- recusa1le, (r) como a 'hombre , que no tiene 
cia ( maestra de las cosas ) nos enseña , los vaso para juzgar de los meritas de los tales 
Jueces muchas veces se mueven a pronun- negocios . .Adviertan, pues, y avisen los Cor
ciar sus juicios por los fundamentos que me- regidores, que tienen tiempo, y sazon para 
nos hacen al caso. Y de esto tomaba el Vero- escoger Tenientes , y . no se descuiden en 
nense (p ) ocasion para dár camela a los Abo- elegir hombres idiotas, porque 119 sean afrcn
gados , que para vencer el pleyto , ínfor- tados con semejantes recusaciones, ni castiga
masen al triste , é ignorante Juez de los dos en d syndicado por sus irreparables erro
fimdamenros menos eficaces ' que con ma- res ' que seran a su cargo : ( 1) mayormente 
yor facilidad entran en su cabeza: a los qua- que la loa, ó el vituperio de 'los Tenien
les dice Baldo , ( q ) que no se debía cometer tes, y demás 06ciales , siempre resulta , y 
cargo tan peligroso , pues está conocido, se refiere al Corregidor, como al Capitan Ja 
que antes acertaran á disparatar, que atina- valentía, ó cobardía de sus Soldados. Lo dc
rfo á acertar. Y no immeritamente proveye- más se dirá en otros capitulas. ( t ) 

SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO. 

P- ARA gobernar Repúblícas todos se ha
llan suftcientei , aunque uan de poca 
edad , num. I. . 

Para regir República es n~cw1ria experien
cit;t , y fuerzas coPporales , numero 2. I I. 

y 16. 
Solón, Licurgo , Platón , y otros ordenaron, 

que los Oficios público1 se diesen á viejo1, 
num. 3· 5.y 7. 

Los hombres mozos son peligr01os para los Ofi-
tiru , num, 4. 

T el Rey muchacho para reynar , allí , y ntf
mer. 5. 

El Rey Roboan se perdió por Gonsejo dt mo .. 
zo1, num. 6. 

En 101 antiguos está la sabiduría,num. 8. 
Mas vale la sombra del viejo, ql!e lae1ptHla del 

mozo, num. 9. 

(o) In cap. Per tuas,col.ultim.Qui filii sint legit. post 
Annan. & Joann. Andr. ibi tenet additio ad Alexand. 
in l. Qui totam , col. 3. f[ ad Trebellian. 
(p) C:rpolla cautel. 1 1;. Burgos de Paz in Prooom. 

11. Taur. n. 2 8;. 
(q) In l. fin. C. de H:rredibus instit. 
(r) Felinus in cap. Sciscitatus, n. 1 o. in fin. col: 6. de 

Rescriptis, & in cap~ Ex literis,col.6.de Constirutioni
bus. Bald . .in l. fin. de Hcrred. instit. Barbat. consil.43. 
lib. I. e yhus in l. Certi juris, c. Locati, Bald. in cap. 
Ad nostram ad fin.de Probation.Maraota in Specul.ad
vocatorum, 6. part. n.69. & 70. Palac. Rub. in Intro
duétione ad Rubricam,de Donation. imer vir.& uxor. 
col. 2. n. f. Gregor. in l. 2. tit. 2 r. gl. 3. in fin. part.J. 
Burgos de Paz in l. 2. Taur. Matienz. de Relatore, 3. 
part. _cap. 6. n. r r. f. f 7. text.in cap.Solicitudinem, ver
s~.Si V(ro, ibi:Irulhcretuni jieerat Jive inju1tum,de Appe
llat. Licet contrarium videatur ~entireMaticnz.ubi sup. 

PrivilegioJ de la vejéz , allí. 
Nq conviene , que el Corregidor Ufl Vtejo, 

num. 13,. · 
Lo1 viejo1 Jen.ten.cian sin e1tudio, por alvedrío, 

ó experiencia. , porque no pueden estudiar lol' 
pleytoJ , num. I 2. 

El entendimiento tambie,n Je envejece como el 
cuerpo , num. I 4. 

Lt1 vejéz eJ la mi1ma enftrmedad , n. I 5. 
La vejéz eJCusa de loJ Oficios públicos, y es mu1 

incómoda, num. 16. 
Varias opiniones sobre I~ edad del Gobernador, 

y Juez, num. 17.y 26. 
L~s leyes de estos Reyno1 , qué edad requieren 

para ser Juez Ordinario , num. 18. 
El Corregidor no Letrado si ha de ser de vein

te y 1eis años de edad como el Letrado , nu-
mer. 19. Las 

(s) Authent. de Judic.§. Necessitatem,& in Authent. 
de Qu<Estore, §. Maxime , gl. Vel iniqua , in cap. Hoc 
etiam 2. quzst.6. Dec. in 1.2. n.q. ff. QuQd quisqu7 
jur.& ibi Oroscius.Joann.de !mola in 1.4.§.In eum,ff. 
de Damno infeéto.Pbtea in l. r .& 2. C. de Pericul.no
min.lib. 11. H.ippolit.in 1.1.§. Prcrterea, n. 1 r r. ff. de 
Sicar. Montalv. in 1.2. tit.2. lib.2. For. gl. Porque no. 
Conrad.in. Templo Judic. lib.2. cap.s .§.3.n.fin.f.168. 
Putews de Syndicat. verb. Amuor, cap. r. n. 1. f. 12 8 • 
& cap.2. n.8. f. 23 2. Anton. Gom. in l.:z. Taur.n.2 .. 
& 3. Aviles in cap. 4. Pr~tor. gl. Sea abligado > & gl. 
sequent.Aceved. in 1.4. tit.6. lib.'3. Recop. n.8.verb. 
Satisfacer. Per textumibi, & gl. in diét. l. 2. ff. Qu?d 
quisque jur. Plures refert. Salced. ad Bernard. D1az 
regul. 5'4· Burgos dePaz in Prorem. 11. Tau:. n.190. 
cum seqq. & Grati,an. in regul.249. Dicam hb.f .cap. 
1. n. 79. & infra hoc lib. cap. 12. n.7. +z..43. & f ~ · 
(t) Supra proxime relatis. 
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'Las letra1 sazonan el entendimiento , nu- para evitar la pena, num. 2) • 

mero 20• De tr1inta á sesenta años es buena edad para 
El Oficio de Corregidor requir;re madureza Corregidor , num. 26. 

de suo , y representacion grave , nume~ Lr;s viejos , que han ser·vido, deben ser premia~ 
ro 21. 

Hombres mozos señalados en Gobiernos, letras, 
armas , y virtud , num. 2 2. 

Los antiguos daban Oficios á hombres mozos 
virtuosos, num. 2 3. 

Gregario Lopez tuvo , que para ser Corregidor 
bastan veinte años de edad en el que no es Le
trado , num. I 9. y 24. 

Si ba1ta havfr entrado en los veinte y seis años 
para ser Corregidor , sin bacr;erlos cumplido, 

CAPITULO VII. 
QUAL DEBE SER EL 

Corregidor en la edad. 

i.. EN.eas Sil vio dice , (a ) qt1e mu
chos facilmente confiesan, que 
no saben el Arte de la Agricul

tura, y de la crianza , ni de navegar, ni el te
xer , coser, edificar, ni otras artes : pero que 
el ser Gobernadores de Ciudades, representar 
at Rey, y regir diversas gentes (siendo, como 
esto es , lo mas dificultoso de todas las Artes) 
Radie dice , que lo ignor3 , sino que luego en 
naciendo , se lo concedió , y enseñó la natu
raleza. 

2. Y para disuadir este engaño , y que 
se entienda, que demás de las calidades , y 
panes, que ha de tener d Corregidor que 
havemos referido , no es la menos necesaria 
la madureza en la edad, y jumo con esto el 
vigor , y fuerzas corporales , decimos , que 
esto dificultosamente se halla junto con la ex~ 
peri~rda, que queda probado ser necesaria 

(a) Histor. Bohe n.cap.6. Agrumcolere,gregem pas
cere , navim reg ~re, texere, suere, zdificare, multi sé 
ignorare fatentur,magistratum in urbibus regere, & se 
Regem gerere, gemibus,ac nationibus imperare,quod 
est difficillimum :i nemo sibi a natura negatum dicit. 

(b) Dixi in cap. przced. n. 2}}. 

(e) Div. Hieronym. Seneéfu1 no1 ah imprudentiuimiJ do
minis liberat voluptatibu1,gul~ imponit modum, libidinii fran
git irnpetuJ , 1iuget 1apientiam , dat maturiora comilia. 

(d) Proverb. r '· Corona degnitati11eneélu1, qu~ reperie
tur in viÍJ jurtit4tt. 

(e) Lib-3 .deRepublic. Nonjuvenem, red unem judicern 
bonurn me oportet ' qui rero qua/e quid ju1titia 1it ' didice
rit ~ tanquam qui non proptiam in animo 1uo eam 1emerit,1ed 
¡¡JjmRm in ¡¡/jj¡ 1mimú lon:o tempore YW'fle·rit.; at quee idcirdJ 

dos de los Reyes , num. 2 7. 
De la pena del que acepta el Oficio , siendo me~ 

nor de veinte y seis anos 'ó estando pri·vado, 
ó suspendido, num. 28. y 29. 

Si para incurrir en la tal pena es necesaria 
sentencia , num. 3 o. 

Juez menor de veinte y cinco años ,, si puede ser 
restituído , num. 3 I. 

Edad legitima, si se presume en el Juez, nzt .. 
mero 32. 

para gob.ernar bien.~~) Porqu~ la experien .. 
da consiste en la veJeZ , y el vigor , y fuer
za en la juventud , y para el gobierno de 
1a República , y execucion de las acciones 
de él , ni es buena la robusticidad del hom
bre mozo sin maduro seso, ni el juicio del 
anciano sin agilidad en el cuerpo : y así ha~ 
viendo de concurrir en el Corregidor ambas 
cosas , es de vér, qué edad sera congruente 
para serlo. 

3. Entre las leyes de So Ión fué una , que 
las honras. , y dignidades se distribuyesen, 
no por riqueza , ni poder, sino por sola la 
edad d los ancianos, y no á hombres mo
zos , aunque pareciesen sabios ; y Licurgo 
antes de Solón compuso el Senado de viejos, 
pareciendoles' que solamente aquellos eran 
dignos de las dignidades ' y honras ' a quien 
la edad, adornada de virtud, aseguraba de 
guardar el decoro , y de hacer el deber: (e) 
que es lo que dixo el Sabio : (á) La corona de 
la dignidad es la vejéz , la qua! se bailará 
en los caminos de la justicia. Platón (e) en su 
República enseñó, que el Juez havia de ser 
viejo , y no mozo : y lo mismo dixeron Ca
siadoro , A verrois, y otras : (j) y el Juez, 

que 

cuju1modi 1it 1nalum , dhcernat , 1cientia potiu1 quam pro· 
pria experimtia judicam , genero1i11imu1 ci:rt i: jud.x hujus
modi e11e videatur. 
(/) Cassiad. ib.de Anima: .tP.tate maturi meliu1 sapere 

judicantur quia 1ene1centibus rnernbril, er corporalibu1 mui
bu1 ernoliti1 proxima parte in comilium trameunt , ubi dmn 
mem ampliu~ oc~patur , robu1tior virtute adunationi1 effai
tur. Averr .rn lib.Platon.de Republic. traét. r .Reipubli
ctt gubernacula 1enioríbu1 debentur, qui pr.tter quod 1cienti.u 
1peculativa1adepti1unt,obtinent prtRtered experimentumlon
go ternpore acqui1itum. Claudius lib. r. de Offic. judícís. 
~uamquam in deligende judico nulliu1 reí te que 1ít habenda ra~ 
tiv , Rtque 1apientitt, er integritatil : con-uenire tamen vide
tur, ut natu grandes ei muneri prtRjiciantur: nam er seni
bu1 plus adwe ex usurerum prudent;A solet,er affi8u11u11t 

mo· 
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que. el Profe~a Daniél vió , ~g) dice , que era los remos del saber , y las velas de la cor .. 
antiguo d~ d1as, y que te~1a la c~beza blan- d~ra, y las áncoras de la experiencia, no sa
ca: 4. y s.1empre ha parecido pehgroso para ?1e!1do rcm~diar los males pequeños, arro
estos Magistrados el hom?re mozo. La ~azon Jad1zo , y temerario inventa otros mayores, 
es , p

1
orque la vehc~enc1~ de las pasiones llora su mal proprio , y no menos el bien 

hace a los mancebos mhabiles para gobernar ageno , y finalmente pierdese a sí mismo por 
á otros, porque s~n semejantes á la sed de ~venturarse en los golfos, que no sabía, y 
la calentura,, y fac1l:i1en~e se dexan. yence~ ¡unto con esto destruye á la misera Repúbli
del amor , o de la ira, o de la ª?1b1c1on , o ca ;

1 
como el otro mancebo Faetón , de quien 

de otros afeltos que tra_he consigo aquella fabula~ los Poetas , y diximos arriba , (J) que 
edad. Pues mal podrá regir á otro el que no perecio, porque atrevidamente se abalanzó á 
se rige á sí : y no hay cosa mas peligrosa, regir los Caballos del Sol un solo dia y se 
que tener los subditos opinion de ser mas despeñó ' y abrasó a sí ' y a todo el m~ndo. 
sabios, que los Gobernadores¡ y si los sub- De lo qual es de notar , que los hombres no 
di tos tienen mal concep~o de los que man- deben concebir de sí demasiadas esperanzas, 
dan, cómo podran obedecer? y si no obe- só pena, que la ambicion que los levanta, 
decen, qué fin se podra esperar? en especial los pondrá en•el peligro de morir con el ra
si el Juez mozo es vandero, como le llama la yo del fuego del Infierno. El gobierno del 
ley de Partida, (h) ó apasionado : porque Rey mozo, segun Aristóteles, y otros, (m) 
éste no es otra cosa sino alborotador de la es peligroso , y de temer , y asi dixo la divi
República bien regida, y perturbador de la na Escritura: Ay del Pueblo, cuyo Rey es mu
paz comun por su bien particular , y cau- &hacho! 
¡ador de novedades escandalosas , é inven- 5. Por esto entre los Atenienses , quan
tor de nuevas crueldades, no pensadas sino do el Pueblo se juntaba pa;a dár sus pare
por tyranos , (i) por ambicion de honra va- ceres , el Portero llamaba en alta voz á los 
na, quebrantador de las loables costumbres, que llegaban á cinquenta años, para aconse
y revocador de las aprobadas ordenanzas, y jar lo que era bueno , y util á la República. Y 
disipador del patrimonio público, y sobre no solamente los Griegos, pero fos Romano5'; 
todo es Autor de tan grandes males , que por sus Annales, los Lacedemonios, los Carta"' 
no se pueden -sufrir en la República , suplien- ginenses,los Trapobanos,los Arabes,los Persas~ 
do con malicia lo que le falta de discrecion, los Cakidenses, los Achilesios,y Hebreos, to
Y midlendo la justicia agena con su utilidad dos por sus leyes, y costumbres ordenaron, 
propria, como lo exclaman los Doél:ores. (fV que hombre mozo, aunque de aprobadisi
y quando este tal se vé engolfado en graves ma opinion , no fuese promovido para el 
negocios , y muchos peligros , faltandole Magistrado , ni en los Consejos admitido. (n) 

Tom. L N Aris-

moderatores : tu~ etiam re/ucet quidam in 1enibu1 'Vultus oh ... 
1ervandte maturitatis, quotl itli plurimum apud populum au-
1borit atis conciliat. 

(g) Danielis cap. 7. 
(b) L. 4. tít. 17. part.3. 
(i) Vid. infra lib.i..cap. 3 .n.2. J. anteced. & seq. 
(k) Quos citavi cap. pra:cedent. n. 4i.. 8' seq. a& infra 

hoc cap. n. f. 
(1) Ovid. lib. 2. Methamorph. 

Magna petis, Phaeton , t!1" qu,. non viribus iflil 
Muner~ conveniunt ; nec tam pueriJibus annis. 

ldem lib. 1. de Tristib. 
'f/itaret crzlum Phaeton si viveret , t!1" r¡uo1 
Optavit stulte tangere nollet equos. 

Et Alciat. Emblem. 64. lib. 1. 

Eveéli , ambitio '1"'º' juveniles agit. 
Post magnam humani gerieris cladem~ue JUtlrHiJdl 

CunBorum prznas áenique dant 1celetum. 
Quam eleétionem Phaecontis damnat Ckero lib.~. 0(
fic. &Horatius lib.4.Carmin.Osor.lib,i.. de Reg.instit. 
aic: Hoc enim significare voluit Poetz reri.un otnniu~ 
j ceritum fore cum potesta.s regendi atque rnoderand1 
in moderati$, hominibus 1 ~ hujus tam pr~cl4r~ anis 

ignaris concessa fuerit. 
(m) Arist. 3. Ethicorum: Ex ju'UetJf! Rege reB.1 Ol'ifi lltl 

izJÍf'tutem difftcilt tst, nisi sit legibus nutritus.Oldrad. con
sil. f 1 ~incip.,iu.tst .talit. Bald. in 1.Cum antiquioribus,. 
col~ penult. C. de Jur. dellberandi. Anton. Conet. i11 
traét. de Potestate Regia, f .part .. quzst.86.Conrad.in 
Templo Judic. lib.1 .cap.2. de Rege, §.1. n.13 .fol..9.9. 
PuteusdeSyndicat.tit. de Regumexces.cap.i..num.21 .. 
fol. -8 3. Ecclesiast. rn ,1& l. i..tit. r. part. i.. 

(11) Cap. P~rro, 84.distinét. prztec Tiraq_ue1.de Pri
mogen.in przfation.n. I 6 i .cum seqq.Suuez allegatio
ne 12.n.1.& se<¡q .. & n.7.8' seqq.Mieres de Majoratu, 
4.part.quzst. JB .. a.4. fol. f'Z.f• Aceved.in 1.6. tit. l• 
.n. 1 o.in lin. Hb. ~ .Recgp.& in l+ tit. 6 .. lib. eod.11. 8. 
versic.La Prematlca. Post.Matienz.de Relatore, 3 .part •. 
cap. f 8 .n. :?•&' 11. per totum caput)ex Tiraquel. sump
tum Burgos de P.az in l.i..Taur.n S7· cum seqq.Siman
cas Repubfü:.tap.;.cum uib11sseqq.Rebuf. de Paciñe<> 
post 4.limitatione.Guillertnus Bcnediét.in cap.R.aynun
tius, vecb.Aájetlte impu'1erl,n. o .in ptincip.deTestament. 
Lucas dePenna.in Rubric.C.de Legationibus, lib .. 10 .. 

versjc.oébvo. Segura. in Direétor.Jud. a..part.cap. 1. 

p~ i. Banhol.Philip.de CQmtliar.fVl i ,. §. 3. Heracli .. 
.. des 
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entereza en el mgenio , y sabiduría , aunque 
sujetos á los achaques de la vejéz , segun Ci
cerón, Salustio, y otros. (e) 9. Y Seneca, y 
BaldG(d) dixeron : Q.ue mas valt la sombra Jil 
viej_o, fUe la espada , y elor¡utncia del moz.o .. 
Y Claudiano (e) decía: Q!te Ja pública Ma-
g1statlmJ se pu.ede tratar, ni rrpresentar en el 
pubo juvmíi: Y segun San -Geronymo: Los: 
&bicos ingenios no s~fr.en grl#Ules matn-ias. y 
a este proposito se puede vér lo que escribi~ 
Plutarco en el Libro , sobre si al viejo se ha. 
de encomendar el gobierno de la República, 
y decimos otras cosas en atto capitulo; (j 

Aristóteles("') dice, que los mozos no son 
habiles para aconsejar , porque en ellos co
mienza á tener vigor , y fuerza el ingenio, 
y juicio , y sus consejos son temerarios , y 
peligrosos. 6. y a este proposito es lo que se 
trahe en el Libro de los Reyes (p) del Rey 
R.oboan , y de su mal suceso , por haver se
guido el consejo de los mozos. 7. Esto mis
mo , aun en los menores Gobiernos, sintieron 
Cicerón , (q) y Tito Livio , (t') y nuestros 
Jurisconsultos, (s) y leyes de estos Rey
iios : (t) y el mismo t:icerón, (u) y San Agus
tin (x) decia, que muchas Repúblicas, y la 
R.ornana , se perdieron por Gobernadores , y 
Consejeros mozos, los quales suelen ser.&
elles , y crédulos , como no han sido eng-a
ñados : y ) porque , segun San Geronymo, 
(F.) el buey que una vez deslizó, mejor asien
ta el pie ; y el proverbio , 1Jut Ja raposa vieja 
buyt del lazo. (a) 8. Y asi dice Job : (b) Que 
en los antiguos está /.i ,sabiduría , 1 la pruden
cia : porque la larga experiencia los hace reca
udos , pnuúntts , y circunsfeélos. Y_ I_os an
tiguos para los S~nados eleg1an loS"VlCJOS COll 

des in Policicrs :ut.l.egem fuisse apud Cha1cidenses, ne 
'qtli annos mrus infri ; o. vel magistrarum gereret, vel 
1 g tionem eb · ret.Conducunt scriptaGuardiol:r de No
bilitate, cap.; 8.fol10; .& c.ap.seq.post Plutarc.in lib. 

um.seni gerenda sit respublica.Peuus Gregor. de Syn
.tagm. juris, 3.part.lio 47.cap. 2r.n. 12.. & latius ibi, 
cap. !J. n. 16. cum sequentibus. 

(o) Politicorum ; . cap. 8. 
(p) Lib.3. cap. u .. & :i. Paralipom. cap.10.& Hier. 

ap. 6. aic. 
(i¡) Plúlippica r. 
(r) Lib. 7 Ah urbe cond. 

y muchos privilegios de la ve,éz Sº pod.ran vér 
por Cepola , Alciato., y Gtros.(g) 

1 o. Pero tampoco conviene, que ~ Cor
regidor sea tan viejo, q e no tenga en el 
espíritu , ni en el cuerpo , ni en el entendt~ 
miento la vivacidad, y vigor necesario , y 
que por la falra del calor natural , ó po 
las enfermedades que naturalmente sucede 

á la vejéz , en la qual se recopílart Jos ma 
les , y achaques antiguos , le falten las fuer 
zas corporales, (h) y el valor (que en parre 

Stris vtnit usus ah anr.it .. 
Tibullus lib. J. eleg. 1 r. 

Pentur,zm mtliu1 prtt1agit n.:vita mortem. 
Vulnerilnu didicit mi'Jes babere metum. 

de-

(b) Cap. 2. & J 2.. In antii¡uiJ e1t 111pientia, E9' in,,.,_ 
lempore prudnuia. EtEcclesi.astici, c.ap.8. cap.Sciendu.ar 
2~:quzst.4.cap. Ex multa, de Voto.Guardiolade No
bilitate , cap. J 8. fol. IOf. 

(e} ~lutar~h.in Libello.~~.seni ~it gerenda respubU-: 
ca. C1cero mCuone.Qwncil1an. 11b. 1. lnstit.Orator .. 
cap.6.Salunius in Catilina: Legebantur olim in senatm1i 
1juibus "''1"" ~' inftrmum,in~enium sapimtia 'Cla/idum ar:,. 

(s) L. Etqui originem,§.Przscs,ff. de Mnner.&hon. 
l. 1. C. de Primicer. lib. I i.. 

(t) L. 8.in fin. tit 20.pan.3. 
(u) In Catone majori ait: MJJxim41mpubfzc.ptradole1-

center labtf Allat.M me,f!J' Ronu""m rompublic .tria t'llertisse, 
sdliret ll1MNm privatl commodi,occultum odium,~ juverü
le com1/ium.Temerit111 est jlartntts 1tta1is, prudentia sene8uti1. 

(d) Senec.epm.60. füld. m cap.1. de Renuntiatione. 
Plus v11let umbra senis , 'Judm ensis , ~ eloquentia jnnlÍI. 
Frat. ~rcus Anton. de Camos in sua Microcosm. 1 
pan. dialog. !J. pag.u;. col.i.. & r. pare. di.tlog. 1 • 

pag. 3 3. col. 2. Ovidius lib. f. Fastor. 

(x) Ad &arres in eremo,serm.14. R.eg11ana RDmanorum 
tamdiu ptr1M1er11vit ,t¡uamdi1.1 upientu rtgere permiserunt;sed 
dum juvew!s inexpertes el~gerunt, tamquam justitiam ignoran
tes, acctptores per1011artnn fa8i sunt, ~ justitiam pettknter, 
dominium orbisterrllJ'Nmll11li1erunt.Antonius Melisa lib.2. 
serm.20. In omni /ere n.gotio p!ricuJ01a su'ltt lldolucentium 
comilia, nec facile reperias, qui alilfuid n!Ugemrint rerum 
""'t,narum, 'fUibiu cani non fuerint ad co1t1ultatitmis commu
nione111 adhibiti. 
(J) Aristot. r. Rhetor .Petrus Gregor .in diüa J. part. 

de Syntagm. jur. lib. 47. cap.!}. n. 24-
(~) Ad August. Bo1 lap11u fortiiu Jigit pedem.Jas. in l. 

G.tllus, n. 17. ff. de Liber. & posthum. 
(a) Senex vulpes, no1111pprehendi1ur lalJrNO. Terent. in 

Adelph. Numt¡uam ita 1ui11JU4m bene 1ubdul111 ratio11e aJ 
'UÍtam fuit,ljuin m,4tas , usus semper aliiuiá opportel nwi1 
Ovidius '· Metamorph. 

Nec Ji po1t annos potuit, tune curia seros. 
Nomen el' At11tismite Senatur habet. 
Jur~ d.ahm popido senior , jinil"'J.ut certiJ. 
Legibus est tetas unde petatur hrmos. 

ldem Ovidius lib. , . Metamorph. 
Jura se~1 !'º'i~t, ~ 'fUid liceatt¡ut, nefosq11t. 
Fa1que 11t 1-nquirant, ltgutnfue ex¡zmj114 JtNJent 

(e) Tenero tra!lari peBore 11equit • 
Publica majestas. 

(/) lnfra lib. 3. cap. 7. 0 • J,. 
(g) Czpoll.a de Irnpemor.milit.deligend.inpri 

n. 1 • usque ad 151.Alciatus lib. 1 .de Verbor si ili 
col. ~ I. Cassanzus i~ Catalogo Glorícr mu~d. ~ .pa 
considera t. I 7.late Tiraquellus in.Pr:rfat.tratlat.pr 
~en.a n. 7f .usque ad ir 7 .Gomez in Regula C 
nz , de Inlirm.resignat. qu:rst. 7. 
(h) Seneüus enim laboribus idonea non est A 

~e Quzsto~e , ~· Si vero aliquid. Ideo neq~ Selle 
unputatur mer~1a , cap. Magnz , de Voto. 
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depende ~e ellas ( i ) ) qu~ pa.ra las acciones, ga, rendidas sus fuerzas , y salud , caer con 
1 r. y ofic10s de este mm1steno son tanto me- ella ; porque el increnio enflaquecido no 
nester, como sin.tió Menchaca : ( ~) es a sa- puede hacer su ofi~io : 12• y asi se 'pasa 
ber , para visitar todos los dias las plazas, muy gran trabajo con los Jueces muy vie
y luga~es. públicos , donde se venden los jos; y es , que como esdn enfermos, y can
manrenumento.s ! para que haya abundante, sados, no pueden, aunque quieran , estudiar 
y buena provlSlon de ellos , Y no haya ma- los pleytos ; y como han perdido la mema.. 
l9s pesos : ( l) las calles, para que estén lim- rfa , y se confian en la experiencia pasada, 
pías , y desembarazadas : (m) las Rondas, Bo- atrevense á votar un pleyto de cabeza, del 
degones , y Tabernas , para ahuyentar los qual, aun estudiando, apenas podrían hallar 
vagamundos : ( n) la Carcel para el despa- la justicia: 13. por lo qual está dispuesto en 
cho el.e los presos : C o ) el Ayuntamiento para Derecho , ( r) que a los hombres de mucha 
hacer los Cabildos : (p) y ha mene~ ter brio edad no se dén estos Oficios ; porque segun 
para ocurrir á las questiones , quietar los San Chrysostomo, ( s) 14. en los viejos natu .. 
tumultos , buscar los ladrones , rondar las ralmente hay defeétos de pereza , olvido , tor
noches , y estár ~n acecho , y andar, como peza en los sentidos, iracundia , y pusilani
dicen, por el ca valle te del tejado , mirando midad. Y Aristóteles ( t ) dá la razon, porque 
lo que se hace en una, y otra calle , ( q ) y asi como el cuerpo tiene su vejéz , tambien 
estár muy presto, y diligente en muchas co- la tiene el entendimiento: 15. y finalmente.t 
sas, que requieren prevencion , y presteza: como dixo Terencio , la vejéz se es la miJmte 
y junto con esto, son menester fuerzas para enfermedad. (u) Y asi por la vejéz se puede 
sufrir los fastidios de los negocios , las im- uno escusar de estos Oficios ; ( x) porque tie
portunaciones , é impertinencias de los nego- nen otras mil incomodidades , que refieren 
dantes : y los estudios de los pleytos , lo Tiraquelo, y Pedro Gregario. (y) Y aunque 
qual en un hombre viejo , ó le hara faltar es verdad , que los antiguos pintaban las 
.f estas obligaciones , ó fatigado con la car- imagenes de MercQrio en habito de viejo, 

'l'om. L Nl sin 

(i) Joann. Boter. de Ratione status,_ lib. 2. fol. 49. 
(k.) In pril'\ús enim animi robur necessarium esse ei 

qui sessurus est judex, ait Menchaca lib. 1. Concro
versiarum illustrium, cap. 4 3. n. 1 3. 

(1) Ut dicam lib. 3. cap. 4. p. 8;. 
(m) Dicam lib. 3. cap. 6. n. 3. 
(n) Dicam li~. z.. cap. 1 3. n. ; . & sequentibus, & lib. 

3. cap. 4. n. 9 3. 
(o) Dicam lib. 3. cap. I). n. 77.& 79. 
(p)Dicamlib. 3. cap. 7. & 8. 
( q) Dicam diét. n. ;. 
(r) L. z.. §. Quem ita, & 1. penult.in princip.ft.de Va

catione mund. gl. in cap. 1. verb. Seruélutern , & cap. 
Nisi cum pridem, §. Alia, de Renuntiatione, cap. Flo
rencinum , 8. disrinét. Didac. Perez in Prorem. tit. J. 
lib. z.. Ordinam. col. 342. verb. Viejo1 post Archidiac. 
cap. Ta.nea> 86. distinét. Segura in Direét. judic. part. 
'l. cap. 4. n. fin.fol. 2 z.. 

(s) In epist. Pauli ad Titum homil.4.Vitia quttdr;im p>'o
fri{I senefluti imuunt 1ci/icet ugnities quttdarn ac tardita1, 
tJbli'fJio profimda , obtu1um unrum, ira,·undia atque pUii!la
nimitas. Et Archidiaconus in cap. Tanta, 8 6. distinét. 
dicit : Hi propter nimiarn tttatem delirant, W prtt v etu1tate 
desepiunt, & Seneca ait: Solebat mihi bon&e ftdei m e memo
ria , er qutt ei concedebam, cito re1tituebat: nunc autern ~ta
te cauata , er longa dwdia , qutt juvenil u animo¡ diuolvit, 
t¡,uam nova audio. Horatius. 

Rei omne1 timide geiideque miniitrant. 
Frat. Marc. Anton. de Camos in sua Microcosm. 7.. 

part. dialog. 9. pag. 11;. col. z.. & seq. 
(t) Lib.2. Politicorum,cap.7.Ut :orpu~, 1ic etiam ~ & 

mem suum babel uniurn. Et Ludov.V1ves lib.2.de Anim. 
j(_u:mad¡nodum in in/antia nrm utitur ratio 1uis organis, qui11 

nond.um sunt apta ; 1ic neque in decrepita 1eneéla , quia jam 
deúerunt eue apta , magno 1ciiicet usu detrita , er corrupta> 
er mm decrepiti , bú pueri 1unt. Refert Simanca~ de Re
public. lib. 7. cap. 8. n. 28. 

(u) In Phormione, ibi : Et seneélus ipui per se morbus 
w. Et Ausonius in Eglog. 

Et ip1a umeélus 
Expeélata diu, votisque optata malignis 
Objicit irmumeri1 corpu1 miierabile morbis. 

MarcusAnton. ubi supr. cap. Magnre, de Voto,ubi Ab
bas infert ad statum disponens de infirmitate, uc proce
dat in causa seneélutis. Alciatus de Prresumptionibus> 
regul. 1. przsumpt. 5 3 .Gregor. in l.41. verb. MuJ bie
jo1 ~ tit. 18. pan. 3. Baeza de lnope debit. cap. 7. n. 
1 1. & sequent. Ese enim seneétus debilitas corporis> 
cap. 1. & cap. Nisi , §. Propter debilitatem , de Re
nuntiat. Felin. in cap. Quoniam freque¡iter, col. penult. 
Ut lite nonconcest. Etquamvis senesdicatur proximus 
morti, non adeo, ut spem nequat habere vira: quin
quennalis,ut ait Alexand. in l.Hcrreditatum, ff, ad Leg. 
Falc. aut saltem speret per annum vivere, ut inquic Ro
manos, consil. 3 63. Peti a me, c@l. 1. & anee ipsumD .. 
Hieronymus 2. part. Epistol.4. tit. 3. & Gomez in Re
gul. de Infirmis resign. qurest. 7. & in§. Item si qnis 
in fraudem , n. z.;. Instimc. de Aétion. & nonaginta. 
privilegia infirmitatis vide remissive per Aceved. in l. 
8. n. s. tic. 4. lib. 6. Recopilac. 
(x) L. fin C. Qui ztate se excus. lib. ro. & ibi Platea 

n. 1. Tiraquel. in Prrefat. de Primog.n.z. 14.& n .79. ubi 
ponit aliqua privilegia seneélutis, & dixi sup. n. 9, 

(J) Tiraquel. ubi supr. n. 7:;. cum seqq. & Petrus 
Gregor.deSyncagm. jur. lib. 1¡. cap. u. i. part. n •. 
i,. & seq. 



1 oo De la Política. Lib. Í. Cap. VII. 
sin pies , y sin manes, solamente los miem- veinte y quatro , y otros veinte y cinco : to 
bros estendidos, porque muy poco son ne- Bitinios ordenaron por ley , que fuesen de 
cesadas en Ios ancianos las fuerzas , y par- treinta años ; (f) y esta edad, segun el Dere
tes , qrre mueven el cuerpo , ·con tal , que ten- cho Canonico, y San Chrysosrorno, y Theofi
gan la rázon, y el entendimiento eficáz ; ( z) Jato , y otros~ (g) es la perfeél:a , e~ la ~ual. el 
y tambien 'Sabemos por las Historias , que hombre ha ya dado muestra de sus mc~nacio .. 
.Masinisa , fiel amigo de los Romanos, de no- nes : y hasta aquella edad , mas quenan lot 
venta años subia en un Caballo en cerro, y Romanos, que se ocupasen los mancebos en 
peleaba contra los de Cartago : é Isocrates aprender, que no en mandar , y Pobernar : ~ 
en aquella edad escribió un libro : y de la hasta veinte y cinco años se pod1a es~usar e 
misma edad ·Go~gias Leontina no tenia que estudiaba de no aceptar el Magistrado,. 
achaque de seneltud , y ~r.gantonio desde y esto mas por el defeéto de l~ edad! q~1e por 
quarenta años , hasta que tuvo ochenta , go- el favor del estudio. ( h ) Platon , Ansrotel~s~ 
bernó su patria : y Origenes , Geronymo , y y otros ( i) dixeron , que havia de ten~er cm .. 
Agustino , en el extremo de su vejez escri- quenta años de edad. 18. Las leyes de Par .. 
bieron sus altos libros del ·enseñamiento de ti da , ( k.) y del Ordenarnien to ( l) dicen , que 
la Ley Evangelka ;pero esto, demás de ser por lomenos tenga veinte años : y la Preg• 
raro , y que no hace consequenda :, entien- marica de Barcelona , (m) que es posterior, re· 
dese para escribir libros , y dár consejos , y quiere para ser Juez Ordinario , ó delegati 
no para los públicos gobiernos, y Magistra- ( n) veinte y seis años: y ojalá esta se gua 
dos , donde son necesarias las fuerzas corpo- dase , corno exclaman los Autores de esto 
rales, como queda dicho. .R.eynos! (o) 

17. Veamos , pues , qué edad , poco mas, 19. En esta variedad de doélrinas rne 
-O menos, sera bien que tenga el Corregi- parece, que se debe guardar lo dispuesto en 
dor. En lo qual al Jurisconsulto Ulpiano, (a) ·la dicha Pregrnatiéa, y que tenga el Corr~ 
yá Bartulo, y a A~lo, (b) les pareció, que gidor por lo menos veinte y seis años d 
bastaba tener el Juez Ordinario diez y ocho edad; porque aunque habla en Corregidor 
años de edad: y Azon, y Rofredo (e) veinte Letrado, puede~ y debe entenderse tambien 
y cinco, y que de esta edad puede ser Con- en el Corregidor sin letras (contra lo que Gre
sejero, segun Q!1intiliano Mandosio: (d) y al gorio LOpez, y otros ( p) sintieron) po 
Emperador Augusto Cesar, (e) segun unos las dichas leyes, que se contentan con vmnt'O 
Autores , veinte y dos años, y segun otros, años de edad, no hablan en el Juez sin etr1 

{ .z) Aristot. lib. 7. Policic. cap. y. 
(a) In 1. Quidam consuebant , ff. de Re jud. 
{b) Uterqueín diét. 1. Quidam, per text. ibi. 
(c)QuosrefertGregor. in 1. ;. tit.4. part. 3. & tenet 

Petrus Gregor. de .Syncagmat. jur. 3. pare. lib. 47. 
Cé!p. !J. num. 16. 

(d) In tratlat. de ..Etate minor. cap. f. n. 84. & a f. 
(e) Suetonius in ejus vita, cap. ~ :z.. Alexand. ab Ale

:dnd. lib. 4. Genial • .dier. cap. 6. & cap. 1 r. irt fin. 
Quod mendose referunt Tiraquel. de Primogen. in 
Przfacione , n. r 6;. Matienz. de Relatore , 3. parte 
cap. 18.n. n. & Burg. de Paz ínl. :z.. Taur. n. 57.Id
~ue proootur ex Paulo Manutio in Additament.ad Ca
lepin. verb.Judicia, col. :z.. ad .fin.Et de hac vi gin ti quin
c¡ue annorum ztate ese l. Ad Rempublicam , ff. de 
Muner. & honor. & 1. /exrum decimum,§. de Minori
bus quoque, tt: de Vacatione mun. & l. NontaQtwn,§. 
.Ncque enim, ff. de Decurioníbus. Varietas ením opi
nionwn fuit circa hoc , ut colligi poccst ex Segura de 
Ávalos in Direétor. judic. 1. pa.rt. cap. 1. ex princip. 
(/) Plin. lib. 10. Epistolar. ad Trajan. Ale:xand. ab 

Alexand. lib. 4. Genial. dier. cap. 6. 

(g) Cap. Episcopus, 8 3 .distínél:.Chrysostom.in Evan
gel. M.arc. Homil. ultim. Theophíl.in Evangel. Lutz 
cap. 1. Simanc. de Rcpubli<;a, lib. 7. cap. 8. n. 17. & 
18. pag. 3 77. Mascard. de Probation.2. tom. conclus. 
~6f. n. B. & seq. Frac. Marc. Anton. de Camo' in 

att-

Microcósm. 2. part. tlialog. ~. pag. zo:z.. col. r. 
(h) Texc. & glos. unic. in .fin. in l. 1. <::;. Qui -zta.iH 

·excus. lib. 1 o. 
(i) Pl~t? l!b·. ~. de Legihús: Gustos legum non pltilthlM 

anno1 vrgmti hmc habeat mAgistrat"m , nec p~uririrJif',¡M 
IJ.Uam qumtjuaginta eum gmzr. Aristotel. lil>. 7.i>o1it 
rum , cap • .I 6. Mens er irltelle8u1 plerisque #zaxime-i.vii 
·CÍr(.t qúinq_uagesimum annwn. Philoscracas Hb. s. de 
~~ A~ollonii , cap. 9. Claudiu1 .dnno1 natw q~ir17Uitg 
.zmper1um eJt .adeptu1" qua tempure 'in 'homiriibiu !v¡gire 
xime 10/et ingenium.Heradides in Politicis. Le.x er}#J.11 
C?11ieldenm, ne quis annoJ n¡itus infrn g:uinquaffetti-wéi 
¡,utr.atum gereret , vel legatio~tn obiret. 

(k) L. f. tic. '4· pare. ~. ~ ibi Gregor. verb. ilfjfl 
(1) L. 3. tic. !J. lib. 3. Recop. 
(m) l. :z.. tic. y. lib. 3. Recop·il. & ibi Aceve&ls 

A vil.es in P~ocr~.capituioi:um Prztor. verb • .i_uall-sf 
vers1c. Sed ;am tsta , & D1dacus Perez in l. 4. ti , 
col. f90. lib.2. Ordinam. ·Cervant. in l. 2. Taut.~J 
(n) Delegacorum 2ras crac viginti quinque .an~ 

~aldus in l. Exigendi, col. 3. C. de Procura t. Gte 
in l. ó. glos. E1cogidos, cit. 17. pare. 3. 

(o) Quos citavirnus in cap. przced. n.17.31.4i. 
. (p) <;:regor. indiét. l. r. tic. 4. part. 3. gl. i. 0. 
m Ep1!ºJ:· Anthynomian,nnJ n. :z. :z.. pag.1 r;. Hé 
de]udic1b. quzst. 17. fo1. 7i. 8' Cervantes · J, 
Taur. n. J.z. ad fin. 
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antes eti diciendo Juez, se entiende regular- 1~as propriamente se diga Corregidor mal 
mente de! Letrado. ( q) Lo otro , porque c;s- p:nta<lo, q ue verdadero Corregidor, y que 
tante la dich~ Pregmatica de Barceloha , p~r m le quaJre la insignia del Oficio, ni hin
ella se debe Juzgar, y no por la ley de Paru- cha la silla del Tribunal: el qual si por sus 
d~ , asi por ser poste.rior, ( r) como por lo demeritos es depuesto del Oficio; queda mas 
dispuesto por el Proemio, y ley de la Reco- deshonrado, que si no fuera promovido. y 
p ilaci?n, que la antepone. ( ~ ) Lo otro, po,r- si e~ é! persevera ;es menospreciado , ; l~ 
q.ue s.1 en el Letra~o , en quien hay mas .sufi- Rep~bhca, y la dignidad ofendida : y no 
ciencia , y capacidad para ser Corregidor, conviene que sean muchos regidos del qi1e 
por las letras, y las buenas partes, que ellas es de su curador gobernado. ( x) Y á este 
ac~rréan, re.qui~re la dicha ley de Ba~celona proposit~ di.xo el Papa Pasqu~l Seg~ndo, (y) 
vemte y seis anos de edad, por que en el que las d1gmdades, que reqmeren d1screcion, 
hombre sin letras han de bastar veinte ? pues y prudencia , y buena maña para exercitar-
antes se havia de dispensar en la edad con el las, no se deben encomendará personas de 
Letrado , 20. porque las letras ( como dice poca edad, y de poco consejo, que havien-
Eumenio, ( t ) ) y los estudios enseñan des- do ellos de gobernará otros, tengan neces ... 
de la tierna edad continencia, modestia, vi- sidad de quien los gobierne á ellos : lo mis ... 
gilancia , paciencia , industria , sazonan el mo dixo Mecenasal Emperador Augusto Ce-
entendimiento , y acrecientan la prudencia, ~ar, segm? refiere Dion. (z) 
é incitan a la virtud : y procediendo con esta 22. Si yá no se hallase otro Scipíon 
costumbre, van creciendo en el discurso de Africano, que en muy temprana edad fué 
la vida con loables Oficios : y estas son las eleél:o para la dignidad Edilicia, y otros: Mar ... 
partes mas necesarias en el Gobernador , y co Valerio Corvino , que de veinte y tres 
no tan proprias de la juventud desayudada años fué creado Consul, y hizo cosas admi
de la ciencia, y de las virtudes sus sequeces: rabies ,(a) y Ol1:avio Augusto Emperador de 
y siendo la ley igual , ninguno se podrá que- veinte, y dos por voto, y parecer de Cice .. 
xar de no ser antes de aquella edad proveído, rón, que tambien lo fué, y Paulo Emilio, 
ni de que el mas anciano sea preferido , pues que de veinte años fué eleao por Empera
la embidia no cae entre desiguales. Holgué dor , con au.toridad Consular, con sola su pru
de vér aprobada esta mi opinion por algu- dencia , y alcanzó muchas vill::orias contra 
nos Doltores de estos Reynos, (u) despues Antioco: y el Magno Alexandro, que sin ex
de haver escrito esto ; y á la verdad, quan- periencia , y con buen entendimiento , ilus
do decimos Corregidor , figuramos ttn perso- trado con las letras de su Maestro Aristóte
nage adornado de canas , de gravedad , de les , salió á conquistar el mundo , y alcanzó 
entendimiento , de experiencia , de valor, de viél:orias de immortal fama: y el loable Papi
constancia, y de maduro consejo para man- niano, consumado Jurisconsulto , murió de 
tener en concierto una República, y repri- treinta y siete años; y Nervasu hijo de diez 
mir la injusticia de los poderosos: 2 r. y no y siete años respondía públicamente de De
es razon , que quando se represente á fa recho: y Bartulo de veinte, y de veinte y 
vista del Pueblo , que le espera , y que le uno se Doltoró. De Jeremías , y Daniél se lee, 
ha de respetar , vean un mozo , apenas bar- que en su mocedad recibieron de Dios el 
hado, y de ingenio inquieto.> y sujeto a las dón de Profecía , y fué Daniél eleél:o po~ 
ignorancias, y vicios de la JUVentud , que Juez para la causa ardua de Susana. ( b) Y 

Da-

(q) L. Nam ad ea, ff. de Legibus. 
(r) L. Sed & posteriores , ff. de Legibus. 
(1) In Procrm, & l. 3. tít. r. lib. 2 . 

(t) In Oratione de Scholis instaurand. Ctt1ar , inquit, 
pro divina intelligentia rnentiI eeternd! 1entit, litera1 omnium 
fundamenta eue virtutum, utpote continentiee, mode1titi!, vi
gilantiee, patient iee magútri1rn, quti! univer1a curn in conrue
tudinem tenera eetate venerunt, ornnia deincep1 officia vitte 
ad ip1a convaleJCunt , eueque ornnis industrid! atque ornni.t 
laudi.s nutrices, aut , ut v eriu1 loquar, matre1. 

(u) Avil. in Procrm. capitulorum Pr::rtor. gl. .fi._u¿r,/e1-
1JUier,n.7. vcrsic. Scdjam. Se~ura in s~o Di_reétor. jud. 
1 • p:trt. cap. 1. n.4. Aceved. m 1.2. m.9. 11b. 3 .Recop. 
n. 1. & :; • Paz in Prafüc. toro. 1. prim~ panis, tcmp. 

I. n. 61, fol. 2}. 

(x) Cap. Indecorum, de JEtate, & qualitat. §. fin .. 
Instit. de Attilian. tut. Petrus Greg. de Syntagm. jur. 
3. par. lib. 47. cap. 3. n. I7· 
(y) Illescas in ejus vita , cap. 16. 

( :z:. ) Lib. ) 2. Ad1cribendi in 1enatum armo1 v iginti quin
qu~ habere debent: quomodo enim non 1it turpe ac damnoJUm, 
cum nemine ante id eettitiI suorum bonorum administr,it iorr. rf& 

concedatis, iiI qui eam nondum attigerint , Rempubi V()f 

credere. 
(a) Tullius Philippica 5'. Ti tus Livius lib. 7 Ab ur

be condit. Patrie. de Republic. lib. 9. ú . 5 fol. 216. 

(b) Daniel. cap. 1 3. ibi : Su1citavit Dor; .. mu1 1pfritum 

pueri juniorit. 
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David, y Salomón, tambien mancebos fue- dice, (i) que los nobles resplan~ecen ·en vir
ton ungidos por Reyes: y San Juan, y San- tud, y se sazonan antes, ~e ue~po. Y aun 
tiago , mancebos fueron Apostoles , y Predi- sola la nobleza de por s1 tiene virtud de su
'Cadores de Dios nuestro Señor, y a Papirio plir el defeéto de la edad ' lo qual no se Sll

Pretextato, siendo muchacho, le concedieron ple asi en el que no es noble: ( ~) 24. Y qui
que traxese la vestidura , que se daba a los za esto movió a Greg~rio L ... opez ( I ) a en
.de mayor edad : (e) y los Jurisconsultos Pau- tender , que bastan vemte anos de edad pa
lo, y Juliano no se dedignaron de seguir el ra poder ser Corregid,or el Cab~llero sin le
parecer de Celso , Jurisconsulto mancebo: tras, aun sin ernbarg0 de la dicha Pregma· 
( d) estos tales , por sus tempranos ingenios, y tica de Barcelona : ( rn ) segun lo qual , lo mis .. 
anticipadas virtudes, previenen la edad , y mo havia de ser en el Letrado , que fuese 
merecen dignidades : (e) y yo (sin jaétancia Caballero : y esto es falso , aten ta la dtcha 
lo digo, sino refiriendo gracias á Dios ) de Pregmatica; porque quando la ley requiere 
diez v siete años de edad repetf públicamen- edad cierta para entender, y discernir, aquella 
te e1; mi Patria , ante un muy gran audito- no se puede suplir por malicia,ni por madureza 
rio, y concurso de hombres de letras, el §. de juicio, ni por otra causa: , (n) de manera,que 
.Augerius : (j) y de diez y ocho años , en el Se- aunque sea eminente en ciencia, no debe ser 
nado, y Universidad de Salamanca, en nom- Corregidor el menor de veinte y seis años: si 
bre de ella repetí el capitulo NMJiganti , de ya el Principe,de cierta ciencia , y poderío ab
Usuris, y publiqué, y sustenté docientas con- soluto, no quisiese suplir, y dispensar, (o) que 
clusiones, muchas nuevas, y muchas contra como señor , y dueño, que es de los Oficio~ 
comun ; y de veinte y un años repetí , y me de Judicaturas , y Magistrados , puede conce .. 
gradué de Licenciado en aquella Universi- derselos , que en tal caso no se le puede re .. 
dad, y de veinte y siete años fuí proveído sistir. (p) En resolucion, el Corregidor indis• 
por Corregidor de la Ciudad de Soria. tintamente no debe ser elegido para cumplir 
2~. Valerio Maximo dixo , (g) que estaba con la dicha ley de menos de veinte y seis 
5azonado para la honra el que estaba ma- años de edad , aunque qo sean cumplidos: 
duro en la virtud; y esto , segun Cornelio ( q) 25. ni de mas de setenta, ni en los ex· 
Tacito , ( b) lo usaban los antiguos. Ovidio trem~s de esto , sino desde treinta á sesenta 

(e) Aulus Gel!. lib. 1. cap. z 3. 
(d) L. Si servum 91. §. Sequicur, ff. de Verbor. obli

gar. & ibi Jas. 
(e) Ecclesiast. 42. ait.:Neque i:etarjuveni/iJ in dollore des

pícimda quem vita, ei' di1cretio CO"fT!leYldat ,faenim aliquan
QO pra:venit ~tatem ingenium pr~cox. Quimil. lib. z. 
cap.; .Itlud irigenium fJelut prdcox genus non ternere unquam 
pervenit ad frugem. Platea in l. 1. n. 4. C. de Consulib. 
lib. I?.. Tiraquel. in Pra:fatione de Primogeniis,n. 97. 
& n. 170. & 17 1. & de Prenis temperandis , caus. s r ~ 
n. 1 r r. & seqq.Menchac. lib. 3 .Concrovers. illustrium, 
cap.103. n.18. Gregor. in l.7. gL Ma1 anciana, tir.q·. 
pan. 6. A vil. in cap+ Pr;rtor. gl. Prematica, n.s. Di
dac. Perez in 1+ tít. 1.lib+Ordinam.col.1 3 ro.ad fin. 
.Burg. de Paz in l. 2. Taur. n. 63. cum seq. & Maticnz. 
in Dialog.Relator-3. part. cap. r 8. n. 2 3. Alexand. ab 
.Alexand. lib-3. Genial. dier. cap-3. fol. r 20. Cervan
tes in l. i.. T.aur. n.) 3. & seq. glos.& Platea in l. Uni
cuique, C. de Proxim. sacror. scrin.lib. 12. ;bi: Ni1i far
te ab eo qui tempore vincitur, labor11.m comparatione 1uperctur, 
l. Potioris, C. Offfc. Reél:or. Provine. cap. Si habes 
2+q~st.;. gl. in l. 1. C. de Annonis Civilib. lib. r r. 
(/J L. Qui Rom.r, ff. de Verbor. oblig. 
(g) Lib. 3. Eum hfJnori non intempestivum videri, qui jam 

'Jlirtute maturu1 e1t. Lticas de Penna in Rubric.C. dele
gatíon. lib. 10. vers. OBavo. 
(b) Li~. Hiscor. Aug. A¡ud majom, inquit, 7.lirtuti.r id 

primtJm fumit , cuné1i1que civium Ji boniJ artibu1 fiderent, 
ticitµm petere magi1trat11.1, ac ne ditas quidem diJ1ingueba-
1ur, cum primum irwentaconsulatumad JJiBaturam inirem. 
J"iraquel. ~ alii ubi supr. 

años, 

(i) lib. 1. de Arte aman.di: Cttsaribus virtus contigit an
te diem. 
(k) Cap. de Multa , de Pr<?bend. ibi : Circa nobiles, EJ' 

Jiteratas persona> , qui:e majoribus JUnt beneficiis honorandit1 

pcterit, cum ratio po1tulat, diJpensari. Andr. Bajul. in 
Constit. Sicili;r, incipit: Minoribu1, & ibidem post eum 
Matth. de Affiid. col+ vers. Tertio qu~rit. Heredia de 
Judicib. qu~st. 9, fol. 3 ó. 

(/) In di él. l. s. tit. 9. part. 3. glos. 1. 

(m) Diét. l. 2. tit. 9. lib. 3. Recop. 
(n) L. Qu.a a>tate , secundum communem imelleétum, 

ff. de_ Testament. qu~m sequitur Philippus Franc. in 
Rubnc. de Testam. m ó. n. 8. & ~. Didac. Perez in 
l: r. tit. 1. lib. ) . Ordin. pag. 6. vers. J2ui:eri so/et. La
tms Suarez alleg. 12. n. 1 6. cum aliis,Platea in l. r. n. 
1. C. Qui a>tate ¡e excus. lib. 19. post Paul. in l. Qui
dam consulebant in princip. ff. de Re ju<lic. Qu-0d ad
notavit Gratian. in regul. n 8. n. 10. fol. 1s6. Cervan
tes in l. 2. Taur. n. 39. & seqq. & 4). 
(~) Di_él. ~· Quidam consulebant , ff. de Re jud. cap. 

Cum v1ces1mum annum, de Offic. Deleg. Cervam. ubi 
supr. num. 44. 

. (p) Ut resolvit Socin. con¡il, 1 20. n. 1 +· lib. 3. Dueñas 
JO reg.ul.4 3. limit. ) . & Molin. ubi ali o~ rl.!fert,de Pri
mo gen. lib: 2. cap. 7. º: 3 3. Gratian. ubi supr. n. fin. 

(q) ~los. rn l. r. C. Qui <?tate se excus. lib. 10. tamen 
contruenet Suarez diél:. allegac. 1 2. n. 2 3. Barthol. in 
l. Excusantur, in princip. n. 10. tf. de Excusat. tutor~ 
Ace~ed. in l. 4. n. i.. tit. 6. lib. 3. Recop. & in diéta 
1.2. t1t.9, n. fin. eod. lib. Sed causa honoris annuscrep
tus pro completo habetur , ut in diét. ~l. diét. legis. ¡, 



De la edad del Corregidor. · 10 3 
años.; 26. pórque segun deda el Emper:d~r cha inhabilidad, in~1rre en la dicha pena: 
A~nano, con la mucha mocedad no.~ .... Se.- porque es cu.lpa pedir Oficio, que no puede 
bran 1goberna~ , y po~ la. mucha :e1ez no tener. ~ero s1 el Rey de su proprio motu le 
prodrJ,n tralnJar : y as1 di~e .~adnque Fu- pr~veyo no incurre en ella, aunque no val
,rio, segun refi_ere Bartholome F1hpe, ir) que dra la provision que en él se hizo, si no fué 
los que fueren de mas de sesenta anos, se con cierra ciencia, y constandole al Princi
buclvan ~sus c?sas , repos_en, des~arguen ~us pe de la dicha incapacidad, y menor edad: 
conciencias , piensen en bien monr , 27. den- porque de otra manera no es visto dispensar 
les los Principe~ (como a e!neritos , y jubila- en ella: de lo qual hay textos , y dolhinas 
dos, segun dec1an, y hac1an los Romanos) de Autores graves, en especial lo resolvió 
honras , privilegios, preeminencias 1 y rentas, muy bien el insigne Rodrigo Suarez (t) en 
respelto de los servicios, y merecimientos de un caso proprio. 29. Y esto se podría ram
eada uno; porque quando pasan de aquella bien aplicar al que acepta Oficio , estando 
edad , la memoria se p~erde , el entendimien- privado, ó suspendido , ó sin estar vista, ó 
to vacíla , la experiencia se convierte en consultada su residencia: por h qual ya he 
obsrinadon , el calor es poco , y asi dexan visto , que el Consejo quitó un Corregimien
perder las ocasiones , porque los pensamien- to al que estaba en él. 
tos cansados no pueden ir camino : son en 30. Tambien se puede dudar,si en la dicha 
fin los tales carga, y embarazo de Corte, pena de privacion de Oficio se incurre ipso 
como tarnbien lo hemos dicho atrás. falto, luego que se quebrantó la ley , ó es 

28. Por remate de este capitulo es de necessaria sentencia , y condenacion sobre 
·vér, si está obligado el que fuere proveído ello. En lo qual digo , que aunque la dicha 
por Corregidor , ó por Teniente, ó Pes- ley pone la dicha privacion ipso falto , pues 
quisidor, siendo de menos edad de veinte y dice só pena, que dende en adelante sean 
seis años , a significarlo al Rey, ó al Con- inhabiles para haber aquellos , ni otros Ofi
scjo, y escusarse , y no aceptar el Oficio, só dos, todavia es necesario, que preceda sen
pena de la privacion que la ley Real pone, tencia condenatoria. (u) Y es la razon, segun 
( s ) que dice estas palabras : Y mandamos á Abad, (x) porque las palabras de futuro, que 
los tales , que aunque les sean dados los dichos inducen pena, no se entienden ipso faélo, 
Oficios , no los acepten, só pena , que dende en sino precediendo sentencia : . como tambien 
adelante rean inhabiles para hllber aquellos, ni se requiere para anular el testamento, en que 
otros : segun lo qual parece que está .obliga- el padre se olvidó de algun hijo : (J) y para 
do el proveído , siendo de menos edad, á no privar del beneficio al Clerigo perjuro , ( z ) 
aceptar el Oficio só la dicha pena. Pero de- y para dar la pena de la fuerza , é invasion 
bese distinguir de esra manera. Si el proveído de la cosa propria , que está en poder age
pidió , y procuró el Oficio, callando la di- no, (a) y en otros casos, (b) donde las pe-

(r) In traét. de Cónsilio, discurs."6. §.4. fol. 12.. 

(1) Diét.1.2.t . .9.lib. 3 .R€cop.Cuju~ observantiam sum
me necessariam dicit esse Anton.Gom.in l. 2. Taur.n. r. 

( t) Officialis inhabilis assumens officium,removetur, 
& punitur de falso, 1.2.C.Si servus,aut líber ad Decu
rion. lib. 1 o. cap. Nihil,de Eleét. 1.Eos, §. Qui se, ff. 
de Fals. l. Id Ulpianus, §. Sunt, & alii,ibi.Ex rescripto 
Imperatorh scientis,ff. de Excusat.tutor .l.Quidam consu
lebant,f[de Re judic.& ibi Barthol.in fin.& Augel.In
nocent.in cap.Sciscitatus, de Rescript. Bald.in l.Quos 
prohibet. & in l. Si cuí, ff. de Postulan. Suarez singu
lariter in allegat. r 2. 11. 24. & sequentibus. Puteus de 
Synd. verb.Inhabilitas, fol. 2 04. 

(u) Authent.de Non eligend.secundo nub.§.Cum igi
tur,ibi: Neque est /ex tale aliquid dicem,l. Sed,& si quis, 
§. uhim.& §.Divus,vers.s .Pamam autemstatutcJrn,ff. de 
Religios.& sump.l,Famosi , ibi : Ad Exemplum,ff. ad l. 
Jul.majest.1.His solis,versic. Tacite cauturn putarnus,C. 
Cie Revocand. dona t. glos.not. in summa 1) .q u:rst. 8. 
glos.Suspensu1,in clement.2.de Vit.& honest.Cler.glos. 
Cd ·bris in cap. fin.verb.Ex vi, de Jur. patron. secun
dum Abb.ibi TiraqueUn l.Si unquam,0.206.verb.Re
"ertatur,C. de Revoc. dona t. Bern.ard.Diaz in Praética. 

nas 

Crim. can. cap. 12 3 .verb. BenejiciiI p1'ivari.Gom.Arias 
in 1.4). Taur.n. r) .Perez in l. r. tit. r .lib. 3 .Ordinam. 
col.769.in fin.Latiusidemin Addit.ad Seguram in traét 
de Bonis constant.matrim.qu;rsit.n. r 60.Avil.in.cap.9. 
Pra!tor, glos. Ley, n. 2. & 3. Ubi ponit oéto casus, in 
quibus judex de jure communi privamr officio.Peralt .. 
in Releét.1.3. §.Qui fideicommissam, 11. 88.pag.22.o, 
ff.de Hzred.instit.Et isra doétrína procedit ab Innocent. 
in cap. Bonz , in 2. de Eleét. 

(x) In cap.fin.n. r r.& seq.de Jur.calum. 
(y ) Glos.i11 l. Filio, verb. Tuebitur,ff.de Injust. rupt. 

Communiter recepta secundum ]as.in l.Posthumo.n. 2 3. 
C.de Contratib. & Tiraquel. in dit1.l.Si unquam,verb. 
Revertatur, n. r r.Et sentit Gregor.in l. 5' .cit.8.part. 6. 
versic.Ca1i la recibieJe ,Quamvis contrariam dicat commu
nem Bened. in cap.Raynuntius, verb.Eodem Te1tamento, 
11,9 8. & sequentibus,& n. roo.de Testam. 

( .z:.) Abbas in cap.Querelam , n. 3. de Jur.jur. 
(a) Glos. in l. Si quis in tantam , verb. Amittat. C. 

Unde vi. 
(b) Ut in compe11s:i.tione,qu:r ipso jure admittitur,ne

cesse est declaratio, & patri~ pctitio, glos. Ipso jnre, in 
l. Si cons.cat , C. de Compensation. 
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nas, y disposkiones legales se ponen , y de- resuelven Sarmiento, y otros. (a) Finalmente 
ddcn ipso fatlo. De otras dudas en este arti- en caso. dud~so. se presume. ~er el Corregidor, 
culo , cerca de si el Juez menor de veinte y y Oficial publico de legmma edad para el 
cinco años , ora proveído sin noticia de la exercicio del tal Oficio , y el que dixere lo 
edad, ora con ella , podrá gozar del beneficio contrario , lo ha de probar , segun Baldo,. 
de la restitudon como menor, vease lo que y otros. (b) 

SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO. 

L J4S buenas partes , y presencia del cuer
po son testimonio de las virtudes , y 
dotes del animo, num. 1. y num. 4. 

aifin. 
De la forma ,, y persona grave, y tspedo

sa de ~hristo nuestro Redemptor , nu
mer z. 

De la hermosura , y honestisima presencia 
Je la Virgen Maria nuestra Señora , nu· 
mer. 3. 

Los Reyu trahían los rostros deuubiertos pa
ra que se conociesen sus sentidos , y virtu .. 
des, num. 4. 

l'tt-ra la felicidad de este mundo presta mu
cho la buena prerencia de la persona, nu
mn·. 5. 

El Juez , y el Abogado de buenas persontts 
mas credito tienen , y mejor informan, nu
mer.6. 

El rostro, J cuerpo deforme comunmente Ar
guyt malas costumbres , y es indicio general 
para presumir delito , num. 7. 

Lo mismo es de los señalados"' naturaleza, nu
mcr. 8. 

CAPITULO VIII. 

Q_UAL DEBE SER EL 
· Corregidor en la disposicion,y 

presencia de la persona. 

·I. MAyor testimonio de abono (se
gun Diogenes , y Aristóte
les ( c) ) trahe el hombre con 

Los CorregidoreJ han de tener buenas , y vt· 
ncrables personas , num. 9. 

Los ftos , y deformes son odiosos , }' mmospre· 
ciados, num. I o. 

En los Consejeros no es tan necesaria la presen~ 
cia de la persona , num. II. 

El hombre muy largo raras veces es rabio, nu-. 
mer. 12. 

El hombre muy chico suele ser ayrado , y pre• 
sumptuoso, y sin estima, num. I 3. 

Hombres chicos, que 1 ha havido famosos en 
letras , armas, hazañas, y virtud , nu
mer. 14. 

El Aposto/ San Pablo fué pequeño de cuerpo, 
f{Um, 15, 

Hombres chicos tienen grandes corazones , nU4. 
mer. 16. 

La virtud't'ecogida es mas fuerte , que la espar .. 
cida, num. 17. 

Animales chicos acometen á otros muy mayores, 
num. x8. 

Hombres deformes , y defeéluosos de natu· 
raleza, que fueron insignes, y famosos, 

num. 19. 

su buena persona , gesto , y manera , que 
con tod~s l~s . cartas de recomendacion , por
que es mdic10 , que las calidades interiores 
del. animo son tales quales son las partes ex .. 
tenores del cuerpo : como quiera, que natu· 
raleza pone , y cria en la compostura miem· 
~ros , y disposicion de los hombres , ~nas se· 
n~l~s , . Y ~otas extrinsecas de las virtudes ó 
VIC10s mtrmsecos : y San Antonino de Flo· 
rencia (d) dice 'que la hermosura del cuerpo 
es argumento de la que hay en el alma, c0 .. 

mo 

(a) Sarmient.lib. 3 .Seleétar.c:ip.u. ex prindp.& Cer
vantes in l. 2., Tauri, n. 30.& 3 r. &seq.& n.fin. 
(b) Bald.in l.Cum te, C. de Probationibus. J osephus 

Mascardus de Probat. 2. tom. conclus. 666, n. )O. 

.(e) Aristot.hoc tribuit Brisonius lib. 2 .Facetiar.cap.44. 

co~endati.onem:~Tir~q~el. de leg.connub. I.:z..n.~r. 
Ub1 hoc ett.am. D10gen1 tnbutum rete re. Patricius lib.~. 
de Repubf1c .• m.4.fol.21 ·3 .ibi:Commendat militem, ac 
Ducem d1gm.tas form:r , & aspeétus ille truculentior • 

(d) I. par. lib. I .cap. 2. Frat.Mar.Anton. in Micro· 
cosm. 2. par. dialog. 6, pa~. 66. col. 1 , 

Dkenti formam plusquam epístolas orones valer e ad re-



Del aspeél:o del Corregidor. ros 
mo adelan~e ,dirémo,s : lo 9nal fün~an en Fi- grave , , y 

/ 
que ?enotase ~a severidad , que 

losofia Anstoteles, (e~ R_a,s1s, (/) Y Galeno: c~nverna ~ su dignidad, y Oficio. 3• y lo 
(g ) y esto es lo que smtio Homero, quando nusmo se dice de nuestra Señora su Madre 
alabó á Agamenon , a Achiles , á Menelao, y Virgen Sacratisima: y por denotar ( com;. 
á Policino , a Niréo , á Patroclo , á Dei- queda dicho) la hermosura exterior del hom~ 
febo, á Eneas , a Ulises , á Tekmaco , á bre la interior del al111a , el Espiritu Santo. 
Eurialo, y a otros , de la buena estatura, ve- \~) para dár á entender la hermosura inte
nnstidad , y hermosura de sus cuerpos : y lq nor de la faposa ( que es la Iglesia) vá consi
mismo sintió Virgilio, (h) quando alabó á derando todas las pa,rtes de su hermosura ex
Apolo, á Lauso, á Turno, á Ave1~tino, á terior, diciendo : Q!.1an hermosos son, Es• 
Tul o, á Virbio , y á otros .de lo mismo; y posa, vuestros cabellos, vuestros ojos , vues~ 
los Historiadores por esta m1Slna razon enea- tro cuello de marfil , y asi de las demás , has
recen el buen aspeé-to del Emperador ~arco ta la gracia, y el aséo con que caminaba , y 
Antonio ; el qual decían, que era simula- daba sus pasos. 4. Y en el Eclesiastés se dice 
ero ., y efigie de Hercules. Del Rey Priamo (p) que los Reyes trahian el rostro descubier: 
dice Homero, que su aspeél:o , y persona to, porque de ello se conocen sus sentidos, 
era digna del Imperio: y en muchas Na- y virtudes. Fadrique Furio, y Bartholomé 
dones antiguas, como refiere~ Textor, y Filipe, (q) dicen , que en los Reyes es agra
Casanéo, y otros , (i) se eleg1an los Reyes dable, y conveniente la hermosura del ros
por mejor aspeé-to, y mayor. disposicion, e_n tr?, y la compostura, y perfeccion de los 
especial los moradores de cierta Isla del Ni- miembros , para que hagan su persona , y 
lo, segun Macrobio. (~) Y lo dicho se com- presencia verdaderamente Real, y venerable; 
prueba por la Divina Escritura en el Lib.ro de porque con ella prometen justicia, fortale
los Reyes , (l) donde hablando de David, se za , templanza , magnanimidad, clemencia, 
dice , que era rubio, y de hermoso rostro, y y las <lemas virtudes , y son amados , y ga ... 
que el Señor estaba con, él. Y ta1!1bi~n , que nan authoridad : (r) y asi dice el refrar:: 'I'ie
entre otras cosas que Saul (m) tema dignas del ne gesto de un Rey. Lo qual le quadro bien 
Reyno , era la persona , porque de los hom- al Rey Demetrio , cuya belleza , y buena 
bros arriba excedía, y era mayor que los compostura era tal, que no se atrevió Pi~ 
otros hombres. 2. Y de Christo nuestro Re- tor, ni Escultor á igualar con arte el exre
demptor dke Santo Thomas: (n) que tuvo rior que le dió naturaleza. (s) Cyno (t) dice,, 
rostro, y figura hermosa, y persona no muy que en el cuerpo hermoso reside anima vir
chica, porque no fuese tenida en menos; tuosa, porque quanto mas uno es bello, tan
ni que tampoco fue su faz rubia, ni tal su be- to mas ha de resplandecer en él la virtud. 
Ua presencia que provocase á lascivia , sino 5. Y aun para la felicidad de este mundo, se1 

Tbm. l. O gua 

(e) In lib. de Phisonomia. 
(f) Ad Almansorem lib. 2. cap. 3 3. > 3. & f 4. 
(g) Lib. 2. de Temperamentis, cap. 6. & lib. r. & z. 

de u~u partium. TiraqueL ubi supr. n. r r. 
{h) In egloga +· ibi. 

Formoius A.polo. 
Et in JEneid. loquens de Eurialo: 

Gratior ~ pulcbro 7/enieru in corpore virtus. 
(i) Textor in sua Officina sub v·erb. F~nnoJi. Tirdquel. 

de Primogen" qu~st. 9. n. r 1. & Cassan. in Catalog. 
Glori~ mund. r. part. considerat. 1 8. 

(k) Prout ipsum refert Fr. Marcus Anton. de Camos 
in Microcosm. r. part. dialog.r r. pa.g. 13 8. col.1. 

(J) r. Reg. cap. r 6. & 17. ibi: Era: enim rvfui, rr pul
cher a1peflu , decoraque facic. Et ibi: Virurn pulchrurn > fS' 
Dominus erat cum eo. 

(rn) r. Reg. cap. 20. 

(n) Super Psalm. 44. in illum versum: Specioru1 forma 
prtí! filiii hominum. Christum illam habuisse speciem, 
qu~ m\li;ius suum decebat, nempe non comemptibilem, 
ncc minimam, nec tamen flavam, aut qu.r ad lasciviam 
provocarct, sed gravem, & qua: severitatem quamdam 
prx5eferret. 

(o) Cant. 4. 
(p) Cap. 19. & Vicentius Cigaul. in Opere Aureo, 

cap . .9 3. Regal. fol. 80. col. r. 
(q) Qui ipsum refort in traélat. de Consil. fol. 4i. & 

sequent. 
(r) Cam.n. in Catalog. Glori~ round. f. pare. con~ 

siderat. 1 8 .. 
(1) Frat. Marcus Anton. de Camos in sua Microcosm. 

l. part, dialog. ¡[ r. pag. r 3 8. col. r. 
(t) In l. r .qu~st. 3 .ff. de Jurisdiét. omnium judic. ~uod 

in .corpore pulchr.o reiidet ani~na vi.rturwt, quia quo qui1que 
pu!chrior e1t ,_ ~o magi1 virtw in illo rejidgeat nocme e11. 

Singulariter- Cassan. in Catalog. Glori~ mund. r r. 
part. <:-onsiderat. 3 o. D. Anton. & alíi sup. relati,n. r ... 
Verum est tamen formosas vix castas reperiri , juxt¡ 
illud Ovídi:i: 

Li1 C!lt c.um forma magna pudiciti~. 
Etlib. 3. Amor~ eleg. + ait: 

Jtuid tibi formo1a~ 1i no111 niii casta pJacebatw 
Nou pouurn ulliJ i1ta coire modu. 

Plura refert Tiraquel. de Legib. c0nnub. L z. pare. z. 
glos. 1.n. '· & sequc1lcibus. 

" '• 
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gun Aristóteles, y otros, (u) presta mucho hablando de la .fealdad d.el ctierpo, y cos-
la hermosura , y buena disposicion de la per- tumbres del Gnego Ters1tes : Q!te el cuerpo 
sona. 6. Y rambien á los Abogados, (x) co- feo es domicilio, y m?Jrada del iniquo ingenio. 
mo á los Jueces : porque ser el que aconseja Sai: Gregorio, (g) viendo en Atenas á Julia
hermoso, hace, ( comb> dice Lucano, (y)) no antes que fuese Emperador, de su mal 
quce persuadan mas presto las razones que talle pronosticó el gran mal , que havia de 
dá : y la virtud que viene acompañada de causar al Imperio Romano , como despues 
hermosura, y gracia , es 

1

mas acepta a to- sucedió. Y de Isidoro, Obispo de España~ re
cios: y asi unos llamaron a la hermosura, y fieren Authores, (h) que viendo la mala fi
buenél! disposicion , tácita recomendacion, gura de Mahometes antes que causase el in
otros fraude callada , porque sin hablar per- cendio , dixo por su fisonomía , que luvia 
suade : y Carneade la llamó Reyno sin armas, de ser peste para la Iglesia , y para la Repú
porque sin fuerza tiene imperio. (z) blica. De Colomano , Rey de Panonia , que 

7. Y por el contrario decian los dichos sucedió á Ladislao, escriben Volaterrano, y 
Filosofas , y Medicos , ( a ) que el rostro, y otros , (i) que era cojo , y corcobado, y 
cuerpo deforme, con d-ificultad es de hom- boquitorcido, y falto de un ojo , y de 
bre bien morigerado. 8. Y asi Baldo , y torpe lengua. Illescas (k) dice, que Francis
otros (b) escriben , que por la mala fisono- co Carducho, Dill:ador de Florencia, füé re .. 
mía de uno se puede tomar en general in- putado por indigno del Oficio , porque le 
<licio , y barrunto de que cometió el deli- faltaba persona para representarle por ser 
to de que es acusado : y que lo hallaron tuerto , y de mala catadura : y a Filopome
por esperiencia salir cierto. Por lo qual un nes , Capitan General , segun cnenta Fray 
Poeta (c) dixo á un cojo: El entendimiento Marco Antonio de Camus, le acaeció, que 
tienes cojo como el pie. Y en las leyes anti- estando alojado en una posada, y viendole 
guas de los Godos de España , dó se trata la huespeda ocioso , y de tan mal talle como 
de los Caballeros de la V anda, se dice : Ca él era , creyendo que era mozo del Señor, 
home de mala catadura, non puede facer bue- le dixo, si la quería ayudar á aderezar la 
nas obras : Lo qual alude á lo que San Agus- casa ; y su hacienda: él respondió , que sí, 
tin dixo , segun refiere San Gregorio , (d) y se quitó la capa, y ella le dió una hacha, 
que la descompo1tura del cuerpo denota des- con que le ocupó en partir leña ; y entrando 
igualdad del animo : lo qual se dixo de Cati- sus criados , y viendole disimulado , y ama
lina, (e) y fué adagio de Aristóteles muy ñado al nuevo oficio, le dixeron : Cómo es 
ordinario : Q!te le guardase Dios de hombre esto, geñor , que un Capitan , y Prind
marcado por naturaleza : y los Barbaras no pe como vos se ocupe en tan baxo exercicío~ 
pueden persuadirse , que debaxo de feo com- Respondió : Dexadme , que llevo ¡4 pena qu: 
puesto pneda haber gentileza de animo. Y merece mi fealdad. 
4si decian Homero , y Erasmo, y otros (f) Lo mismo se puede decir de los Eunucos, 

{u) Arist. lib.1. Ethicor. cap.8. Bald. in Pro~m.Di
gestor. in subscriptione in verb. Flaviu1, in Adition. 
quod decor corporis con fert ad felicitatem in hoc 
mundo. Cassanzus in Catalogo Gloria: mund. 7. part. 
consid. 49. & 1 r. part. consíderat. 30. 
(x) Cassan. in diét. 7. part. considerat. 4.9. 
( f) VuJtu1 adeJt verbÍI ,faciesque incema perorat., 

Gratior €:r pulchro veniem in corpore virt.us. 
(~) Tiraquel. de LL. connub. l. 2.2. part. glos.r. nu

mer. 61. 

(a) Aristotel. Rasis, & Gal. ubi supr. Pallas apudSto
bzum, cap. s. ait: 

Nequé q.uod deforme e1t car1t 1u1picione, 
Neque intemperam eJJe r¡uttcumque formo1ae1t, 1olet. 

Late Tiraquel. de LL. connub. 1. 2. p. 2. glos. z. n. H. 
& sequemíb. ubi n. f 9. Juristas etiam citat. 

(b) Bald. in l.i. versic. g¿utt av.Jem, C. Quorum apeJ ... 
lat. non recipient. Blancus in traét. de Imdiciis, n.404. 
& 406. Puteos de Syndicat. verb. Mandavit, col. 8,' 
versic. ffb,tando delillum. Mascarad, de Proba t. z. tom. 
conclus. 8 3I. n. 2 7. 

que 

(e) Clauda tibi mem est ut pes, & alibí: Natura notaux
terior ce~ta1 interioris ~abet, & alibí: Faciem a1pellu defor
mern po11des? Mores ettam num ejuscemodi habe1 • 

(d) Transumptive in cap. fin. 4r. distinéL ibi: Jncom
pO!iti~ ~orpori1 ÍntRqv.alitatem _incficdt m_enti1' & glos. in cap. 
I?qum, de ~ustod.Euchanstt.r, & 10 cap.Curo in cunc
tJ~, glos.z.. m fin. de Eleét. Tiraqu.el. de LL. conmt
b1a1.1. z..n. f 9. 2. part. glos. 2. 

. (e) Gl~s. in diéL cap. Inquiri, & in diét. cap. Culll 
m cunétis. 
<n. Et Ovid. lib. 4· de Ponto, ut refert Textor, in 

Officrna, pag. 186. 

.(g) D. Gregor. in 2. inveét. contra Julian. Nicephor. 
lib. 10. cap. 37 · Joseph. Mascard. de Prob_at. tom. z. 
condus. 831. n. 28, 

{h) Antohinus .tic. 13. cap. 2. §. 6. Mascard. ubisupr. 
num. z.9. 

&
(i)

8
Ut videre est apud Textor J ubi supr. pag. u1. 

I 6. 

(k) In Historia Pontificali , 2 • part. fol. 3 04• in Vit¡ 
Clement. VII. §. lo. col. 4• 
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que el vulgo llama Capones, porque demás la Grecia, y en Afríca, era muchas veces 
que comunmente son de malas , y adversas por su feaídad de los que no le conocian 
condicior:es , y costumbres , ?º son, co~no menospreciado: tánto , que viendole el Rey 
dice Luc1ano, (l) hombres, m mugeres, smo de Egypto , no hizo caso de él. De Brotéo 
como la corneja , que ni es cuervo, ni pa- hijo de V ulcano, y de Minerva, escribe Ovi~ 
loma, y cuya vista causa mal aguero: asi dio, (p) que por vér, que se reían de su feal
éstos sin la barba larga , y la grave presen- dad, se echó en un fuego. ~lién no se reirá 
cia , esperada para prender , y obcde- de vér un Corregidor tan peqeño, que pa
cer. re_zca un Pigméo, ó tan grande, que parezca 

9. De lo dicho se infiere , que los Corre- un Filistéo, ó de vérle zopo, ó corcob:tdo, 
gidores no han de tener éstas, ni otras de- ó de gesto muy deforme? que aun, como di
formidades, ni alguna de ellas (si es posi- ce la Divina Escritura, (q) ha viendo de ha
ble, como lo es , pues hay tantos entre quien blar al Rey, ofended su presencia : y en 
escoger, (m) ) porque los hombres públicos, los altos públicos su persona desautorizará 
que han de gobernará otros' y á quien to- a la dignidad de Sll Oficio. Del Emperador 
dos han de mirar, y respetar , como á blan- Enrique Segundo refiere Pineda en su Mo
co , y objeto de subv~vir, sin duda ninguna narquía, (r) que andando á caza se perdió, 
hace mucho al caso verlos con rostro, y as- y arrivó á una Iglesia, donde estaba dic~en
peéto apacible, sin vicio en el cuerpo, y de do Misa un Sacerdote tan pequeño, feo, y 
venerables personas; como quiera, que la mal hecho , que el Emperador se escandali
presencia acrecienta la autoridad del Oficio, zó de le vér ordenado: y estando en este pen
porque en el venerable aspell::o, y buena dis- samiento , llegó el Sacerdote por su Misa á 
posicion parece resplandece cierta Yenera- decir aquel verso de David , que dice : Sa
cion , y magestad. Y tales personas ordenó bed, que el Señor ese es Dios , y él nos hi
Romulo , (n) que fuesen los antiguos Sacer- zo , y no nos hicimos nosotros ; y dixo\o en 
dotes ; porque demas, que como queda di- voz alta, y con tal tono , que el Emp~ra
cho , los de buena persona " y gesto comun~ dar se tuvo por reprehendido de su juicio; 
mente son de loables costumbres, hacense como que el Sacerdote le huviera entendido 
de todos mas amados (cfeéto proprio de qual- los pensamientos, y le tomó por Familiar, Y. 
quier hermosura) y de los poderosos , y de le hizo Obispo. Platón, Cicerón , y otros, 
los insolentes mas temidos : 10. y por el con- (s) decian, que de los blenes del cuerdo era 
trario si fuesen deformes , haríanse odiosos, el principal la hermosura , buen talle , y dis
y ridículos , y en menos tenidos. Mucho le posicion. Y asi , segun Seneca, (t) no se ad
dañó á .Agesilao Lacedemonio, segun refiere mitían para Sacerdotes hombres lisiados, ni 
Patricio, (o) la deformidad de su cuerpo, y deformes , porque lo tenían por mal aguero: 
el ser cojo , flaw, y pequeño , que con ser (u) y de esto Dionysio Halicarnaseo (x) alaba 
ilustrado de toda virtud, y destreza militar, á Romulo, que hizo ley de ello : y por De .. 
y afamado por ella en Asia la Menor, y en recho Canonico (y ) esd dispuesto, que los 

Tom. L O 2 man-

(l) In Dialog. de Eunucho. 
(rn) L. Rescripto in princi p. ff. de Muner. & honor .in 

versic. Pr,t1ertim cum sint qui convenienter reipublic. G' 
sutft fartun~, E9" splendori publico creari poJJint. 

(n) Dionys. Halicarnas. lib.2. Romana antiquit. glos. 
verb. Deforrnit:item, in cap. fin. de Corpore vitiatis, cap. 
J,ator, & cap. Si evan~lica, 5'). distinét. 

(o) De Republic. lib. 9, tit.4. fol. 2 I 3. 
(p) Inibin. 
( q ) In Daniel. cap. I. ibi: In quibu1 nulla 1it macula 

decoro1 forma, ut possint 1tare in palatio Regi1. Parva enim 
vel magna statura a vana qualitate putatur. Didac. Pe
rcz in Addition.2. in l.). tit.19, lib.8. Ordinam. pag. 
3 63. Qui male citat text. I. Reg. cap. r 6. Imell-igen
dum , ut infra n. 14. 
(r) Lib. 19. cap. 17. §. I. fol. I 8 r • col. r. tom. 3. 
(s) Plato lib. r. de Lcgibus, & lib. 6. de Republic. bo

nabifariam dividit, alía scilicet esse divina, & aliahu
n1a.11a. Horum primum dicit sanitatem, dcinde pulchri
rudinem. Cicero lib.4. Tuscularum Ínter prl:cipua cor-

poris bona. pulchritudinem primo loco collocat, dum 
inqu.it : Sun1 enim in corpore pr~cipua pulchritudo , & Lu ... 
cretius , ait: · 

Pro facie cuju1que, E9" vitibus iageniisque. 
Nam facies multum va/et. 

(t) Lib. 4. Controversiarum, cap.2. lex Sacerdos in
teger sit: Sacerdos non integri corporis , quasi mali horninis 
res vitanda est. 

(u) Juven. saty. >. & Tiraquel. ubi supr. n. 60. 
(x) Lib.2. Antiquit. Rom. Tiraquel. deLL. connub .. 

l. 2. n. 5 9. 2. paf t. glos. 1. 

( J) Per totum extra de Corpore vitiatis, &c. Hinc 
etenim 49, distinét. ibi: Si c"cus fuerit, sit ciaudu1, si vel 
parvo , ve! grarldi , ~el torto naso , si fraélo pede , si man
cus , si lippu; , si gibbcmu , si albugirwn habens in aculo, si 
jugem scabiern , ;i impetiginem in corpore, vel ponde1·01u1. 
Div. Hieronym. inEpistol. ad Fabiolam, ubi bona ver
ba refert, qua! alía cirat Tiraquel. ubi supr. & Anastas .. 
Germo de Sacror. immunit. lib. 1. cap. 10. in fin. 
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mancos, y contrahechos no sean ordena- se lee en el libro de los Rey~s, (b) h~blando 
dos. del Rey Saúl (al qual quen:i repro

1
uar por 

1 r. En Consejeros no son de tanto in- su indignidad ) ,no ten.ga
1
s respeto a la ma

conveniente las dichas faltas, porque aconse- gestad de su rostro, 111 a la grandeza de s~i 
jan, sentencian , y ministran con las letras, y t:uerpo , porque yo le he .apartado de 1111; 

entendimientos en sus Senados, y Salas, mas como quiera que yo no Jnzgo , ~cgun la 
que con las personas , y presencias en las presencfa .exteric...r del hombre , sino por lo 
plazas , como los Corregidores, que han me-. inter!or del 'Corazon; no como los hombres, 
nester lo uno, y lo otro, y gran representa- que 1uzgan por lo aparente , &c. Muchos 
don , y venerable aspeélo: porque para com- hombres pequeños vemos de mucho valor, 
poner á los poderosos' resistir a los enemi- esfuerzo' talento' y admirables ciencias, co
gos, y gobernar a los populares, y -admi- mo fué el laureado Poet.a Dante , de cuya 
nistrar justicia, es-me\)ester, no solamente que notable pequeñéz, queriendo burlarse unos 
las partes del animo sirva? , y .se ex.erdten, Cardenales en un banquete, le hicicro1; po
sino tambien que los senudos, y miembros ner la mesa un poco alta, y un escabel ba
del cuerpo obren, y administren. Y por es- jo en que se senl"ase. De Tideo escriben Ho
ta consideracion Tiberio Dedano, por autori- mero, Virgilio, y otros, (e) que era pegue
dad de Turisconsultos dixo, (z) que en el ño <le cuerpo, pero varon fuerte, y que te
Corregidor no solamente se requiere juicio, nía tercer lugar entre los Capitanes de Gre
prudencia, virtud , y ciencia para regir, y da, que fueron á la jornada de Troya. Y 
gobernar, pero tambien esplendor, agrado, de Diomedes dice Virgilio (d) lo mismo. Y 
y decoro en la persona: por lo qual el de- de un gladiator, llamado Turbon , dice Dio
go no debia ser elegido para Corregidor. Fa- nysio Lambino, (e) que fué muy esforzado, y 
drique Furio (segun refiere Bartholomé Fili- animoso, y notablemente pequeño de cuer· 
pe (a)) quiere, que el Consejero del Príncipe po. Varron cuenta, y lo trahe Plinio, (f) que 
sea de me<liano talle en el altor, y grosura, Manto, Maximp, y otro llamado Marco Tu
porque qualquier extremo en esta parte pa- lio, no excediat1 de dos codos de estatura. 
rece mal, y qulta de la autoridad pertene- Tambien hubo dos hombres llamados Ivto· 
ciente al Consejero; I 2. porque <l.e el so- lones , el uno gran representante , y el otro 
bradamente largo todos los Filosofos , y As· ladron famoso, ambos muy notados, (g) así 
trologos concluyen , que raras .veces se ha por el -arte, puesto que esta segunda era rufo, 
visto -ser sabio, y prudente, especialmente si como por la pequeñisima estatura que te· 
fuere rnny flaco: y asi vul.garmente se dice, nian. Tarnbicn fué celebrado un enano del 
'<}lle el ihomb.re muy largo, y flaco ~ es muy Emperador Marco Antonio; que aun no te· 
13. gran neCio {aunque en ~yno falt? ,esta re- nia ,dos pie~de alto, y era de vivisimo ingenio. 
·gla) y del hombre muy duco ('<lemas del pe- {h) Otro enano ha havido en estos tiempos 
ligro que corre en la poca estima ) se <lice, graduado en Derechos , que se , llamaba el 
que e·s ayrado , y presumpt~oso. . Licencia-do Mo1ina , y tuvo en Santiago de 

14. No ne-!?amos por lo dicho , ,~ue vir- Galida u? a~o público en ellos , -que causó 
tudes , como <l1ce el vulgo , venC'en sena/es, y gran adm1rac1on -: y tambien -compuso un li· 
~ue el ·corazon manda las carn:es , pues muchas bro so.bre la descripcion de Galicfa , el gnal 
l eces <le grandes hombres, cuy~ -aspe.él-o pro- ~nda impreso. El Poeta Horado er.a pequ@t< 
mete mucho, y de _otros pequen-os , que pro- no de cuerpo , como él lo confiesa en una 
meten poco, s~ v_e tro~ado~ los e,fefros, y d~ sus epístolas. (i) Aquel gran Capitan Sci
las obras ; y as1 <i1xo D10s a Samuel , ,como pion Nasica , tan afamado en las Historias 

. (~) In r. tom. Crimin. lib. 3. cap. r r.n. !I. per text. 
rn l. z .§. Casum, ff. de Postulando, ibi: i;_uod iruignia ma
ihtratu1 vidtte,er revereri non pauit. Ubi kccurs. in verb. 
.A Bruto, ait: Ex multis aétibus c:rci causad risurn, & 
l. Rescripto, in princip. ff. de Muner. & honor. ibi: 
Pr~m·tim cum lint qui 'CDr>venientel' splenaori publico pos
sint creari. 
(a) In traét. de Consiliis, foL .1p,. pag. '2.. §. 2 3. 
(b) 1. Regum, cap.ró. ibi: Et dixit Dominus adSatnue

lem: Ne re1picia1 vuhum ejus: neque aititudinem uarur~ ejus, 
tJUoniam abjecit eum : nec juxta intuitum humini1 ·ego judico, 
horno enim 1.1idet r¡u~ parent, Dominu1 autem intuetur cor. 

(e) Major in exiguo regnabat 4urpore vir1u1. 

Ro· 
Statius lib. r. 1n Tebaida, Mena metro 2 3 3. ibi: 

.f?iue mµcho en el cuerpo parece á Tideo, 
~ en el -comejo á Nmor el LofJgevo • 

Patrie. de R: ,public. lib. 9. tit. 4. ait: Tyd:rum musa· 
rum P:~conio parvum., sed pugnacissimum fuisse. 
(d) ~ib. 4. 'Georg. 
lngeme1 aYJÍmo1 augu110 in peélore verJant. 

(e) In Commentarii~ ~d HoraÚum satyr.). lib. 2. 

( /) lft refert Rav1srns Textor in Officina, 1. tom. 
pag. i7f. verb. Nam~pumiliones. 

(g,) Textor in diét. loco. 
(h) Tcxtor ibidem. 
{i) E pisto l. fin . in fin. libn: J 
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R~manas, por n~nguo~ otra cosa enyie1;do ,corazones wandes: y segun el Filosofo, (q) 
fue llamado Corazonc1t~ de la Republica, 17. La virtud unida, y agregada, está mas 
sino porque era pequeno de ~uerpo. (~) fuerte que la espartida: 18. y :]Un hasta en al
i 5. Y para honra ..... de ios pequenos , b.asta gunos animales pequ~ños es esto cierto, pues 
haver sido pequeno de c~erpo el glorioso el gallo acomete al leon , el raron al elefan
Apostol San Pablo , c~mo el lo da á enten- te, y el escarabajo al aguila. (r) 
der en un.a de sus .F:p1stolas: y claramente ,17. Tambien de los hombres feísLnos, y 
lo dice N iceforo Cahxto , (l) el qual lo to- defeél:uosos de namraleza huvo varones de 
mó de San Epifanio. De Nicolao Picinino todas ciencias , y artes famosisimos. De los 
refieren Bautista Fulgqsio, y Andrés Eboren- Filosofos se dice , que Platón se llamó asi 
se, (m) que fué General del Exército de Fílipo, P?r ser notablemente espaldudo: Socrates te~ 
Duque de Milan , de cuyo valor, y esfuer- ma el gesto de xin,1io , y las piernas torcidas, 
zo muchas veces temió toda Italia, y que y era tan feo , que dicen Ciceron , Volater
fue tan chiquito , que por eso se lla.rnó Pici- rano, y ortos , (s) que haviendole visto un 
nino ; y apremiado , y cercado del Exército hombre , que--conoc1a de fison'omía, dixo, 
de Frandsco Esforcia, le salvó Todesquino, que era boto, y rudo de ingenio , amigo de 
su lacayo , metido en un saco acuestas : y si- mugeres , injuriador, dado al vino , é incon
mulando el lacayo el t:age, y e,l hecho , pre; tin.ente; y enojandose de ello los amigos de 
guntado de los enemigos que llevab~ alh, Socrates , porque sabian que era muy buen 
respondió , que pan para los compaueros. hombre, y conocido por tal, Socrates l~s di
y de otros refieren Ic:s Autores, que han ~o , que el Fisionomista decia verdad, y que 
emprendido cosas hazanosas, y acabado he- el fuera tal, como aqnel decia, si la Filosofia 
roycos hechos , y alcat1zado eminentes lu- no.le enseñara a ser virtuoso. Aristóteles te
gal'es. Y acabo con decir , que los Pig- nia los brazos muy largos, Xenocrates las 
méos, (de quien dice Plinio, (n) que son unos_ piernas muy cortas, Heráclito los ojos cei;
hombrecillos de la India de estatura d.e un rados de llorar , Demócrito los labios abier
codo,. que p~lean con las aves) escribe Laer- tos d..e ·reir, y el fabulador de clarísimo in
do , (o) que acometieron a .n1atar al gran genio Esopo fué negr.o, y corcoba~o: y nues .. 
Alcides: y Safo, aquella doél:isima Reyna rro insigne Jurisconsulto Alciato, y el muy 
de Lesbo, madre de las ciencias, escribien- religioso, y do.llo Varon Fray Luis de Gra· 
do á Faon, le dice; (p) No me desprecies nada, fueron tambien deformes: y de. r~u,. 
porque soy pequeña de cuerpo : como si di- chos otros celebrados varones casi i;nons
xcra , no es jaula la del cuerpo humano , que truos en deformidad, y en alguna virtud , ó 
por mas breve, y estrecha que sea, no la habilidad, escriben Sydonio, y otros Auto
puede habitar ánimo a cuyo buelo sea pe- res: (t) y en resolucion, los Griegos llama
queña la .redondéz del Cielo; porque segun han hermoso hombre, ó hermosa muger, al 
los naturales, 16. los hombres chicos tiendn virtuoso, aunque füese feo de rostro, 

(k.) Cicero .I. Tusculan. pos~ princip. 
(/) Ecclesiasti<;:~ Histor. lib. 2. cap. 3 7. 
(m) Fulgos. lib. 7. Eborens. in lib. Exemplorum me

morab. tit. de Astute diél: • .atque faél:. ·fol. 172. -Oe 
Nicolao Picinino. 
(n) Lib. 7. cap. z. 
(o) Lib. de Imaginibus, .a quo desumptum est Em

klema Alciat. i. r. lib. r. 
(p) Ovid. in Epist. Sapplius Phaoni. 

¡um br~viJ: at nomen, qu¡;tl t:r-ras impleat <Jmrzu, 

' ... 

Est mihi; menniram nomivis ipsa foro. 
(q) Aristot. lib. de Seneél:. ac juvent. cap..2. Pirtur uni-

1a forticr ert n ip1a di1p_ma. Authent. de Consanguin.& 
uter. fra.§, Quia igitur. . . 

(r-) JEsop'cls in Apolo-g. de Scharaveo., & aqmla. Al
ciatus j¡i emblema s+ lib. 1. Scharabfuf ~fiuilam qu~ 
~ ~ 

(1) Ci~er. in lib. -de Fato. Volaterr ·n libr 19. An
t:brop. Plutarc. in Apaphtegm. 

(t) Sydonius 1.ip. 9• & aliisTextor in Officina, p.18 '· 

', I J 

•·O' 

"1 .. 
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SUMARIO DEL CAPITULO NONO. 

L
os hombres sin letras suelen m• 1agaces, 

J' gobernar bien, num. 1. 

Pintura de .A.peles del retrato de los 
Príncipes , num. z. 

tro de los Milites, num. 16. 
De la creacion de los Senadores , que hizo Ro· 

mulo, num. 17. 
Qyál convino ma1, crear Senadores, ó Militn, 

num. 18. Los R¡;manos dividieron la libertad , y aplic""' 
ron el gobierno á los Caballeros : y los Vc...
necianos, y otras naciones proveen los Go
biernos á hombres sin letras , num. 3. 

Q..ue huvo antes en el mundo ley , y exercicio 
de ella, que e1rm41 , y uso de ellas, n. 19· 

Q.uién halló los metales, num. 20. 

El Rey Don Alonso el Sábio antepuso los fr. 
trados á Jos Milites, y lo mismo hizo el 
Emperador Justiniano , num. 2 r. 

Los primeros Reyes de Grecia estimaron en 
mucko ser ellos Jueces , num. 4. 

Por qv.l los 'hombres sin letrai JUelen gobernar 
me;or? num. 5· 

La ciencia de bien gobernar es arte de las ar
tes , y hta no la pueden saber los no Letra-

La ciencia legal quita la tiniebla del mundo, ntt· 
mer. 22. 

Por ser la ley buena razon de gobernar, n() 
será buen Gobernador , sino el Legista, nu
mir. 23. 

dos , num. 6. 
Por las divinas letras, mas capáz es del gobier

no el Letrado, que el que no lo es, num. 7. 
La dignidad de paire quál mi, num. 8. ~ 
Salomón pidió á Dios solamente sabiduria para 

gobernar , num. 9. 
'I'ambien hi pidió David, num. 10. 

De la dignidad del Pretor Romano , num. I J.. 

De la dignidad del Preftiio de l1i Milicia Ro-
mana , num. I 2. 

De la subordinacion de los Oficios, ! Magistra
dos Romanos unos á otros, num. I 3. 

De las dignidades , que Eoy hay seglares , se
gtm Derecho Civil , y ley de Partida , nu-
mer. 14. 

]Je los títulos bonor!ficos de las dichas digni-
dadu , num. I 5. 

Qp.át era mayor Jignidad, el Prefeéio Preto
rio, ó el Prefello de la Ciudad, ó el MJZes-

CAPITULO IX. 

D E L A A P T I T U D, 
y congruencia que tienen los hom

bres de letras , y sin ellas 
para gobernar. 

A Unque de 1o dicho en el Capítulo 
sexto se puede colegir la conclu
sion de lo que aqui se ha de tra

tar , me pareció hacer capitulo particular de 

(4) Num. zó. 

Mejor gobernará el que sabe por sí mismo, que 
el que ha de ser ayudado de otro, num. 24. 

No basta para gobernar la experiencia sin la 
ciencia , num. 2 5. 

Buen Gobernador sin letras es rara ave, nu~ 
mer. 26. 

S1gun Platón , no solo deben ser Letrados los 
Corregidores, sino tambien los Reyes, y la 
razon de ello, num. 2 7. 

El Emperador Justiniano, y otros Príncipes or
denaron, que Los Gobiernos se diesen á Le
trados , y la razon de ello, n. 28. 29. y 30. 

Q.uál bien tuvieron los Legisladores, que era 
mayor para la República , la Milicia, 6 la 

Justicia, num. 31. 
Autores gravisimos , que califican los Letrado! 

para los Corregimientos, num. 3 2. 

ello , y tocar sumariamente lo que hiciere 
mas al proposito) para lo que pertenece a 
los ~orr~g}mientos de tierras pacificas; y 1() 
demas d1re~o.s en el capitulo siguiente, don
de se tratara s1 los Letrados son á proposito 
para los Corregimientos donde hay Presi· 
dios , y ocasiones de guerra. Y porque por 
las Leyes Reales, y otros derechos, que 
apu

1
ntamos en el dicho capitulo sexto , (a) 

esta rundado , que los hombres sin letras, y 
aun sm saber leer , y escribir , pueden ser 
Ju_:~es, y Corregidores; porque con la com· 
pama , y comunicacion de Tenientes , y 
Asesores Letrados> podrán suplir la igno· 

ran· 



De las letras para gobernar· en la paz. l__,11 I 
randa de las. leyes , havrá poc? que decir rado , (f) en los gobiernos d.e sus Repúbli
en confirmac10n de ello , I. smo que los cas no ponen Letrados sino hombres no
hombres sin letras suelen ser mas astutos, y bles: y los que gobierri;n la Ciudad de No· 
sagaces, que los Letrados, y doétos ; y rimberga (g) no admiten Letrados en las 
segun Bartolomé Filipe , (b) la astucia, y sa- consultas de los' negocios de la República 
gacidad son necesarias a los que gobiernan salvo , que tienen Letrados famosos par~ 
Repúblicas, porque todos los que negocian consult0res de ellos. Y los Ursinas en Italia 
con ellos pretenden engañarlos, como de- segun escribe el Papa Pio, (h) no consienten' 
da el Emperador Diocleciano; (e) 2. y por eso que hombres doétos , y Letrados gobier: 
Apeles , segun refiere Luciano, ( d) pintó nen la República: c:osa casi semejante a lo 
en el Retrato de los Principes , que presentó que usaban fos de Efeso , que no consen-· 
al Rey Ptoloméo, un Príncipe sentado en una tían, que persona alguna virtuosa, y doc
Sma Real con grandes manos, y grandes t~ viviese ·en su República: Y por esta cau
orejas , y cerca de él dos doncellas , Igno- sa, segun dice Estrabón , (i) desterraron á 
rancia,. y Sospecha, y la Calumnia acom- Hermodoro, Filosofo; por lo qual se vino á 
pañada de su hermana la Lisonja : y asi de- · Roma, donde fué Autor de las Leyes de las 
biendo el Gobernador de una República de d0ce Tablas. (k) Y tambien porque, como 
necesidad negociar con muchos, y varios dice Euripides , y Platón , (l) los que han 
generas de gentes, no menos necesario le estudiado, conversando con hombres doc· 
es aprovecharse de las cautelas , y astucias tos , de ignorantes se hacen sabios, y pue
de los hombres sin letras , que de las letras, den saber las leyes con que se gobierna la 
y ciencia de los Letrados; como quiera, República ·, y ordenaran, y mandaran segun 
que segun el proverbio : La mitad del año · ellas lo que convenga. 
se vive con arte, y engaño, y la otra parte 4. Con lo dicho concurre , que los prí
con engaño, y arte, pues para los negocios, meros Reyes de Grecia, Eaco, Minos, Y: 
que penden de conciencia, y justicia, pue- Radamanto, no tenian calidad, que mas es-

1 

den ayudarse de los Letrados, y para lo timada fuese, que ser· ellos Jueces: la qual 
que es gobierno , y tratar del beneficio de se ha continuado despues en los Príncipes 
la hacienda de la República , bien bastan de Atenas, y no solo los Griegos, Medos, 
los astntos , pues enseña la experiencia, que y Latinos , sino tambiei:1 los Capitanes Ge
i:to menos prestan , y valen las astucias , y nerales , que eran- supremos en autoridad 
cautelas en los gobiernos , y negocios , que con los Hebréos , no tenian otra calidad sino 
las letras , y ciencia : y mas aprovecha , se- de Jueces. Y lo mismo se ha usado en otras 
gun dicen ~intiliano, (e) y Plinio, la pdc- Provincias, donde los Reyes, y Príncipes 
tica sin la ciencia, que la ciencia sin la prac- han profesado el juzgar por sus personas, · 
tica: y muchos Letrados son confusos, y como en otro capitulo dirémos. (m) Y aun los 
de poca resolucion , y perplexos en los ne- Rey~s Católicos Don Fernando , y Doña 
godos , por las muchas dificultades , é in- I~abel, como arriba se dixo , (n) ordenaron 
convenientes , que se les representan, que por ley, que en el Consejo de Justicia asis
los hacen estár llenos de respetos, é imagi- · tiesen tres Caballeros con los demas Conse· 
naciones, lo qual en las ocasiones no hace jeras Letrados: lo qual despues se ha dero .. 
provecho alguno. Y así Homero, queden- gado. Y Tiberio Graco ordenó , qu.e asis
do representar un Príncipe prudentisimo, tiesen trescientos Caballeros con los tres
qual finge, que fué Ulyses, no dice, que se cientos Senadores. En efeéto, el Regimiento, 
libró de los grandes , y muchos peligros en y Gobierno es proprio de los Reyes , y de 
que se vió , por ser muy gran Letrado, sino los . Caballeros, que ellos nombran para este 
porque era muy astuto , y ~agaz. ministerio. 

3. Los Venecianos , segun escribe Con- 5. Y por último fundamento de esta par- · 

(b) In traétat. de Consiliis, discurs.9. fol. 66~ §.2. 
(e) Dixi supr. cap. 3.n. 14. 
(d) De Calumnia. 
(e) Lib. I 2. cap. 6. Plus, si separds, usus sine doél.rina 

quarn citra usum doélrina val et~ 
(/) In Curiali breviario, lib.· l. cap. 9. "de · Prztore, · 

pag. 4. num. 9. 
(g) Antonius G~rardus in lib. de Adroinistr. Civitat. 

de N orimberga, 

(h) In Descriptione Asiz Minoric. cap. 77. 
(i) Lib. 14. 

te · 

(k.,) L. 2. §. Exaétis, fL de Origine ·jur. · 
(i) In fine dialog. 8. de Republica , hoc ex profunda 

mente cecinit Euripídes: · 
Sapientes esse qui cum utpientibus conversaY}tUr, • 

(rn) Lib. 3. cap. r 4. n. r & sequentibus, 
(n) Caf• 4, n. r~ . . 
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'tC h~ce muy ~ proposito ·to que dixo Tuci· sacado ~la P!aza· á, ser vcndid~ ,; y pregum 
dides , (o) entendemos ser mas util la impc· tado que oficio ~ab1a , r~spond10 , que man 
ricia con modestia , que la inmodestia , con dar á hombres libres , d1xo verdad , much 
pericia; y que los hombres de mas tardo in.. sabía: de donde se infiere, 'lue ~l hombm 
genio , l~biernan las mas veces mejor las sin letras, no es apto para c1enc1a , y arte 
Ciudades, que los muy agudos; porque tan dificultosa. Tambien hace. lo que la His 
estos unas veces quieren parecer mas sabios toria Sagrada cuenta en el Libro de los Ma 
que las leyes; otras veces mostrarse muy ora.. cabéos , (t) y los apuntamientos que s 
dores : por lo qual causan muchas calami- bre ello escrióe el Maestro de la Historiai 
dad~s á la República: y aquellos , descon- Escolástica , que habiendo Matatías exercid 
fiados de su saber, se sujet3(1 a las leyes , y el Magistrado del Pueblo ' de Israél un año 
como ·sean menos eficaces , y fecundos , son adoleció , y antes de su muerte hizo congt 
Jnas amigos de juzgar con equidad, que con gar ante sí a su~ hijos , y ª. los principal 
viveza, y contienda : y asi las mas veces d del Pueblo , y d1xoles : Amigos, yo me p 
estos les sucede felizmente. to a hacer la jornada' que de antiguo tiem 

El Maestro Avila. en su Epistolario(¡) di- po está aparejada, encomiendoos las leye 
ce, que para Gobernador se havia de esco- de vuestra tierra , y las leyes de vuestro Pue 
ger antes el hombre que sepa menos, y co- blo , defendedlas , y conservadlas , y moliid 
noce su falta , y la remedia con el consejo por ellas· de buena voluntad : no rezeleis 
de los mas sábios , que otro, que sepa mas, muerte en tal caso , que los cuerpos son mo 
y está confiado, que él es el que acierta , y tales , y las animas inmortales. Acorda 
los otros no: conforme á lo que se dice en como viven , y vi viran eternalmente los 
los Proverbios: (q) Viste al hombre, que se roycos hechos de los antepasados. Mán 
tenía por sábio? pues mas ·esperanza que él por esta mi ultima voluntad , que teng 
podrá tener el insipiente. concordia entre vosotros: y para la e 

En la contienda que tuvo el Pueblo Ro- servacion de ella, 8. y bien de este Puebl 
mano , segun refieren Floro, y otros, (r) quiero , que despues de mis dias tengais p 
para iguaiar la libertad , se ordenó, que á padre en mi lugar a mi hijo Simon , por su 
los Caballeros, que llamaban de la Orden biduría , y buenos consejos : y á mi hij 
l:c.iüesrre, se encomendase el gobernar, y Judas, por su fortnleza, y esfuerzo, tene 
juzgar las Pmvincias, quedando subQrdina- por principal Capitan , y caudillo. Dexar M 
dos al gobierno , y mando del Senado. tatías á Simon por padre en el Magistrado, 

6. Pero por la parte de los Letrados ha- á Judas por caudillo en las armas , no es ot 
u Ja dofuina de Platón, Santo Thomás , y cosa , sino hacer cabeza al sábio , y hac 
:Qtros, que .arriba referimos, (s) que dicen, subdito suyo al milite : que si bien cons· 
que el .arte de ~obe~nar es a~te de las ar:- deramos este nombre , Padre , y ponde 
tes : y en especial dJ.Xo Platon , que tema mos este nombre, CaÍitan , entre los no 
por cosa casi imposible haver ingenio , que bres , y epitetos es e mayor el de Padte 
por sí solo 5ea suficiente á bien gobernar, y entre los comunes, es comun el de 
paes que es cosa düicü hacerlo bien , aun pitan , Padre sobre Maestro Padre sobre: 
"füien .tiene mue?~ pattes para ello : que ñor , Padre sobre Caudillo , y finalmente> 
~&erto si aquel Filosofo , que era esclavo, dre sobre todo nombre, que denote señarí 

• 
(11) Lib. ~. in Oratlone Cleonis: Pli1tie 'inttlligimtU 11d

liorem me imperitiam cum moáe1ti11, fuam peritiam nunim
#1Qáe1ti11;, ac tardiori1 ingnii ihortiine1 Mlmi1ti11rare rDmmotliw 
plerumt¡ue civit1tte1, fUllm lfJl-trtioreJ: Nam l1ti tum legibm 
Ja¡ientiores 11ideri, rum mnper exce/Jere dicendo in comulra
IÍlmt Reipubik. 110/un.r, unl.e in multascalamitates incid111tt: 
i/Ji JUit periti4 áifftdenres , 1Wn •bnuuHr ~ Jegibu1 me ¡,,,_ 
peritiom : er cum irroalidi1ru 1i•t , f"am ut btne tÜ(e11ti1 
"1tt1tiwmn refe/l11n1, potiu1 ex~'!"" 1un1 j'adiceí, pm~on
~trt11toru, ideoque eÍI plerum'P'e foJkiur cedit. 

(p) Fol. 1 24. pag. 1. 

('/) Cap. z~. Pidúti "°"1RMm s11pie11tem 1ibi 'flitleri ~ Ma• 
1t1 illo 1pem babebit insipiens. 

(r) flgrus lib. J. de Lcgib. Gracchanis,, & refut Vida-

Q.ue 

nm 
rkus Za~us in Cat~lo,_ leg. Antiquarum, in cap. 
Semproma,de Provmaar.um administracione, in 1.t 
~ra~ .. N ov~rum) fol. z 6 f .~ol.4. in hzc ver.b~: .3Jui4 # 

JUt lfbe'!atu '!~uand1t m;igü 1/jictJx , 'i"""' senatu regenti 
/rOfJ~ntun, ordmu e9uestm aurhoritas 111/tun juáiciorum 
"º. mtemu;, 1- i. MI fin-. f. .. de Orig. jur. ver.$ÍC. Fuit.. 
R/1u1 Longtnus ex e~Renrt 'JUidt,,, ordiN, iJUi jJOlteiulllipi, 
turam uu¡ue pervemt. • 
(1) Hóc lib. cap. J. A. 74• 
(r) 1.Mac~bzorum i. in hzc verba; Et-e«e Sünim 

ter 'fletttr • 1-tio f"Od vir ooruilii est ipsum audite 1~ 
':' ip1e e~it 11obi1 pater ; er Judas Machab~UI fortÍJ 'UÍ 
tibat li JZWtnlUtt 1#11 , ¡¡1 41QJ,;,, P.rin&tp:J mililU O' .. 
a¡et '1eJJum pop:di. 1 
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~1ereis prueba de ello? Digalo nuestro Re- de la patria, quando por su industriase des .. 
dernptor Jesu-Christo. (u) En la oracion Do- cubrió la conjuracion de Catilina contra Ro
minical , Padre nu,estr~ , que estas en los ma, y fué librada del incendio : y despues 
Cielos , no le llamo Senor , aunque lo es de con gran aplauso de la Ciudad se dió el dicho 
todo lo criado , y de todo lo que se puede epiteto a Augusto Cesar , ( b) y despues á 
criar : no l~ llamó Maestr,o, aun9ue es su- otros, ora por gran li9onja, ora por obli
ma Sabiduna : no le llamo Caudillo , aun- garlas á los grandes efell:os , y atributos de 
que es el Capitan de la milicia Christiana; este nombre. Dice el mismo texto de los Ma
pero llamóle Padre, como sea nombre , que .cabéos adelante (e) ~n aprobacion de lo di
comprehende en su genero todos los otros epi- cho , que muertos Judas, y Eleazar, y Jo
te tos , como sus especies. No trato aqui de natas, hermanos de Simon, como el dicho 
la Paternidad por naturaleza , que distingue Simon , Principe del Paeblo de Israél , cono~ 
las Personas , sino de la Paternidad por atri- dese en su hijo Juan virtud de fortaleza, y 
buto , y por las operaciones , que de la una aparejo para las armas , hizole Caudillo del 
suerte solo el Verbo Divino lo tiene por Pa- Pueblo , y pusole debaxo de sí, y subdito á 
drc , y de 1a otra todos á quien cria, y crió, sí. Es de notar en este paso, que dice la Es
a quien mantiene , y mantuvo, á quien vi- critura , que le hizo Caudillo en el Pueblo; 
vifica, y vivificó, á quien p~rdona, y per- y se colige de ella, que quedó subdito a Si ... 
donó , á quien da lumbre, y alumbró : y fi- mon , Principe , y Sumo Sacerdote , y di
nalmente a quien adopta, y adoptó. Haveis celo expresamente la letra·de la Historia Es_, 
notado quanta es la dignidad de Padre en la colastica; ( d) siendo por ley de natura , di-
República humana , tomando documento de vina , y humana , el hijo subdito al padre,· 
la doctrina Divina? Entre los Gentiles , quan- (e) sin duda no carece de mysterio esta pa ... 
do a un Emperador Romano querían dar so- labra, y es para darnos a entender , que el 
berano renombre, llamabanle Padre de la Pa- Caudillo, que son las manos de la Repúbli
tria , ( x) que . era mas que Cesar , y que ca , debe estar subdito al Padre, que es fa 
Agusto, y que defensor , y que restaura- Cabeza , y Gobernador de ella. Asentó na ... 
dor , y que otros quarenta y dos renom- turaleza el esfuerzo en el corazon del hom
bres , y epítetos gloriosos , que daban a los bre. Asento la ciencia, ó sabiduría en el en-o( 
Emperadores , los quales juntó Julio Polux: rendimiento , y memoria del hombre, que 
(y) y no sin razon, porque si el Señor man- reside en la cabeza : miembros por cieno 
da con jurisdiccion , el Padre compele con nobles, y principales: (/) pero la mejoría 
sola reverencia paternal : ( z ) y si el Maestro de ellos no es tan ligera , que por razones 
enseña con coercion , el Padre encamina con evidentes no se pueda comprehender. El A pos .. 
amor paternal : si el Caudillo rige con ex- tol ordena , ( g) que todos los miembros 
perienda de la cosa militar , el Padre gobier- del cuerpo mystico estén sujetos a su cabeza, 
na con autbridad de Padre , y con la pru- que es la Iglesia ; es decir , que la cabeza, 
ciencia de viejo , y con la sabiduría de expe- y miembro principal de esta Iglesia es Chris .. 
rimentado : por las quales virtudes , y me- to, y que el varan es cabeza de la muger en 
ritos fué Cicerón ( a) el primero á quien se el matrimonio , y que por la dicha razon 
dió el dicho epiteto , y renombre de Padre debe ser subdita. Bien se colige de esto , que 

Tom. L P la 

(u) Matth. 6. Luc<E 1 r. de quo nomine Pacer , Deo 
aomin.o nostro attributo. Vide Fratrem Ludovic. de 
Leon de No mini bus Christi , fol. 8 4. 

(x) Sublimius nomen hoc erat Pacer patrire adminis
tranti Rempublicam. Suetonius Tranquil. de Ccrsar. 
Bud:rus in Annotat. ad Pandeétas, in l. Solet, §. Quan
tum, ff.de Officio Procons.pag.327. ad.fin.& elegamer 
Cennenatus in Rapsodia, cap. 28. pag. 265>. & 272. 
(y) Unestatur Cerrnentanus diéta pag. 272. 
.(z) L. r. §. Qure onerand:r, ff. Quarum rerum aétio. 

Sarmient. lib. 2. Seleélar. cap. 1 r. n. ro. Menchac. lib. 
1 • Controvers. illustr. cap. 3 r. n. r 8. Suarez allegat. 
x... n. 3 3. Baeza de Inope debitor. cap. r 6. n. 73. 
·(a) Plinius Jun. in Panegyr. ad Traja.num Juvenal. 

Roma patrem patrÍii Ciceromm libua ~rxiJ. 

(b) Plinius , & Cermenatus ubi supr. 
(e) Machabreorum lib. r. cap. I3. 
(d) Magister Histor. cap. 13. 
(e) L. 3. C. de Patria potest. 
(f) Aristot. 6. Ethicorum , cap. Eit caput pr.ecipuum 

membrum humani corporif. Alciat. emblema t. 8 1. in fin. 
lib. r. & lib. 2. emblemat. 7 6. in fin. Cordi alii .1ophiam> 
alii tribuere cerebro. Petrus Mex. in Sylv. lib. r. cap. 17. 
& de Membris notab.ilibus hominis. Vide Cataldinum 
de Syndicatu, num. 8). & seq. qurest. 14). In favorem 
cordis loquitur D. Bernard. relatus a Frat. Marco An
ton. de Camos in Microcosm. 2. part. dialog. 2. pag .. 
r4. col. 2, 

(g) r. Corinch. 12. ad Ephes. 4. & s. ExQfavag. Unam 
sanétam ~ de Majoricate ) & obediencia~ 
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la sabiduría , que reside en la cabeza del hom- I 1. ~ara la .brevedad, que se requi,ere en 
bre ha de enseñorear el esfuerzo que reside nuestra 111strucc10n' pasemos con esto a lo 
en ~l corazon. que por doB:rina juridica se puede decir en 

9. El gran Rey Salomón,( h) haviendose la materia. El Empera.dor Valentiniano, es
sacrificado a Dios en Gabaon, le pidió sabi- cribiendo a Rufino, dice , (p) que el Juz
duría para regir su Pueblo , haviendole .el gado, y Oficio, del Pretor de la Ciu~ad de 
Summo Padre ofrocido mercedes por la vir- Roma excede a todos los otros Oficios, '/; 
tud de su siervo David. Y es bien de notar, dignidades de la dicha Ciudad : y qual sea 
que dice la Sagrada Escritura: que fue Dios el Oficio del Pretor , ad entre los Jurisras, 
muy agradado de es~a su~licacion , ~llas que no es poc~ Vt~lgar; p~r? porque los, ~ober
si le pidiera larga vida, o muchas nquezas, na.dores, a qmcn se dmge esta Pohnca, no 
ó venaanza de sus enemigos. No pidió Sa- tienen noticia de estos Oficios antiguos, di~ 
Jomón ü las fuerzas de Sanson , ( i) aunque ré dos palabras en ello. Dice Fcnestela , (q) 
como a Rey parece que le convenían mas que en el Pueblo Romano huvo grandes al~ 
las armas , que las letras. No pidió Salomón teraciones entre b gente popular , y los Se· 
ei esfuerzo de Judith, (~)puesto que para nadores , sobre la manera del gobierno ; Y, 
defender los subditos parece ser mas nece- como no se pudiesen concertar en la elec ... 
saria en el Principe la virtud de fortaleza, don de los Gobernadores supremos , co11ce· 
que la ciencia para discernir las causas. Fi4 dió el Senado al Pueblo , que pudiese ele· 
nalmente, no pidió Salomón el consejo , y gir un Cónsul; y en gratificacion de esto al~ 
pericia militar de Josué, (/)para elegir Mi- canzó el Senado, de voluntad, y consenti4 
lites , y Soldados , aunque para reynar son miento del Pueblo, la creacion de un nuevo 
muy necesarios los defensores ; pero pidió Magistrado, que por ser el Adelantado en él, 
s-nbiduría para juzgar ; y agradóle á Dios se llamó Pretor , a pr~sidendo , que quiere 
su peticion , porque esta es la que abraza, decir presidir , ó por mejor decir, segun Var~ 
y comprehende rodas las virtudes, que son ron, y Cicerón, ( r) a prtteundo , que quiere 
necesarias para los Magistrados , andando decir preceder. Y este Pretor se llamó Ur4 
fa obra innramente con el conocimiento, y bano, porque discernia , y juzgaba las cau· 
11oticia <le ellas : y demás esto , no hay otra, sas de la Ciudad en la Ciudad , á diferencia 
que pedir en este siglo. 10. Esta misma sa- de otro Pretor de los Peregrinos , y de otros 
biduría, y bondad havia pedido á Dios pa- Pretores Provinciales, ó Jueces Adelantados 
ra regir su Reyno el Rey David , su pa- que conocían de las catisas de Sicilia y 
dre ; Cm) y porque tarnbien le agradó á Dios España , y de Cerdeña , y Narbona. y et; es4 
esta peticion, dixo : (n) Hall~ un varon segun te Oficio huvo variedad en el número; por~ 
mi c?razon. Y á e:~e propos1to ha~e lo que que Julio Ce:ar constituyó dos : y su sobri
se dice ~or Ezech1el: (o) !us sab10s, ~yro, no Augusto diez y seis : y Claudio añadió 
son elegidos para tu gobierno : y alh ·San otros dos : y en los tiempos del Emperador 
Geronymo añade , que a los sabios propria- Justiniano huvo mas , segun se intitúlan sus 
mente pertenece el gobernar. Novelas del Pretor de Licaonia, del de Tra~ 

(b) Sapient . .9. & Pa.ralip. r. cap. 2. & 3. Reg. 3. sic: 
N unc igitur Domine DeUJ meUJ, tu conrtitui1ti 1ervum tuum 
Regem pro David patre rmo : ego vero puer JUm parvu1, 
ignoram egredÍ , e/ introÍre > er tamen JeYVUJ !UUJ eJf in 
medio populi tui quern elegiiti : er quidem populu1 eit mul
tur , qui numerari non pote1t, nec recemeri pr~ multitudim: 
da igit ur rervo tuo cor audien1 ad judicandum populum tuum, 
er ut dircernam ínter bonum ' er malum : quir enim popu
lum tuum tam pr~cellentem judicare pouet ? Et dixit Domi
mu ad cum: ,f¿uandoquidem po1tula1ti rem talern, er non 
¡to1tula1ti diei mztlto1 , mque petiiti tibi divitia1, neque pe
tÍJti animam bo1tium tuorum , Jed po11ula11i tibi ut intel/i-

gerei , er audire pouei judicium , en ego feci juxta 'Verba 
tua, en ego dedi tibi cor Japiem, er intelligem. Refert D. 
Ambros. 2. lib. Officiorum, & Jas. consil. I 3 2. inci
pit Salomon, vol. r. Redín. de Majest. Princip. verb. 
Sed etiam ltgibu1, num. 1 8. fol. 46, 
( i) Judicum 6. 
( k) Judith. q. 
(1) Jo~ue 4. 

da, 
(rn) Psalm. I 18. Bonita;em, er dirciplin ,1m' (9" Jcientiam 

doce me. 

(n) D. Luc. in Aét. Aposto!. cap. r 3. Inveni 'Virum 
Jecundum cor meum. Conrad.in Templo J· ud li'b a 

d Ofj'C , • • I. e p. 
2. §. 2. e uc10Reg. fol. ror. num. >· 
(o) Cap. 2 7. Sapien;e1 tui, Tjri, faéli JUnt gubernatom tui. 

Sunanc. de Republic. lib. 9. cap. i o. n. 1 1 • pag. ; f 6• 

(p) In lege. Pr:rfeétu~a. ' C. de Officio Pr:rfeéti urbis. 
(q) De Mag1~t:at .. urb1s Rom~, cap. 19.1. 2 • §. Dein

de > ff. ?e Ongrn_. JUr: ~ ibi Zasius. Calep. verb. Prie
:or. 1:Jb1. refert !it· Lmum lib. ). & lib. 7• decad. r. 
m pnnc1p. c~lms R~odig. lib. I 2. Antiquar. leét. cap. 
7 · pag. : 07. A~bens1s de Re militari , 1 • part. n. 

4
. 

Oro.seo rn Rubnc. íf. d~ Offic. Prcrtor col 
3 8 e . . f • num. 

r. curn scquenr. assana:us in Catalog Glo . · d . . d . 11.r rnun 1, 
7. pan. cons1 erat. i 8. Singulariter Alexand ab Ale-
Xand. lib. 2. Genialium dier. cap. 1 >. fol. ;

9
• & se

quenr. per toturn, Briso lib. t4. de Verbor. sígnifim. 
vcrb. Pr.etorer. 

(r) Lib. ~-de Legib. 
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c1a, y del d~ Pafl~goma. Y era t~nta la fuer- c10 d~ Prefeél:o Pretorio, ó Presidente del, 
za , y preen11nenc1a de este Magistrado , que ConseJo ; y el Gobierno de la guerra se exer
segun refieren ~l dicho Fenestela , y Juan de ce po.r el Condestaple : y que estos en la co
Platea , ( .s ) terna facultad de abrogar el De- ronac1<?n de los Reyes asisten á sus lados, y 
recho antiguo , y establecer , y hacer Dere- en rneJor lugar el Cancelario, y Presidente 
cho nuevo. Huvo en este Juzgado varones dd Consejo. 13. Tito Livio , (a) hablando 
muy ii~1str~s , c011:0 fneron Emilio Sca~ro, en este pr~posito , y expresando los grados 
Corneho Sila , Luc10 , Luculo , Marco C1ce- de los Magistrados de Roma , dice, que los 
rón , Julio Cesar, Bruto, y otros muchos. Y unos á los otros eran subditos en esta ma
es de notar, que los Romanos tuvieron en nera : el Milite al Ccnturion, y el Centurion 
tanto esta dignidad, que pertenece al Juz- al Tribuno: el Tribuno al Legado, el Le
gado , que la prefirieron a las otras , segun gado al Consul , y el Maestro de la Milícia 
que en la dicha ley se concluye. al Diél:ador. Esta orden, aunque de una ley 

i 2. Verdad sea, que el Prefeéto de las de las doce Tablas (b) se arribuye á los Ma
Cohortes Pretorianas ( que es Oficio, y dig- gistrados, mas conveniente me parece que vá 
ni dad, que se subrogó en el Oficio del Maes- por el estado de la Milicia , porque en ella 
tro de la Milicia, (t) que es propriamente el no se trata de Pretor , ni de Diétador, ni de 
Oficio de Condestable , cuyo Oficio hace el Prefeéto, ni de Senador, ni de otros Gober
que ahora llamamos Capitan General ) era: nadares , que entonces usaban los Romanos 
igual en dignidad con el Pretor Adelantado para la pacificacion de su Imperio : de lo 
de la Ciudad: de lo qual se dá á entender, qua! podemos tomar documento para nues
que en estas dos maneras de gobierno , por tro proposito , porque entre las cosas admi
paz , y por guerra , havia paridad, (u) y no rables , que deseaba vér San Agustin, fué á 
desigualdad, y asiera tenido por Goberna- Roma triunfante, (e) por gozar del artificio 
dor principal entre los Milites el Prefeéto de grande de su Repüblica. 
fas Cohortes Pretorianas, como era reputa- 14. Juan de Platea, describiendo la or ... 
do por principal entre los Ciudadanos, el Pre- den de estos Magistrados , dice, que hay do
feéto Juez Adelantado en la Ciudad. Aure- ce especies de Dignidades , y Oficios en el 
lio Jurisconsulto (x) siente, que el Oficio que regimiento de los Pueblos : la primera llama 
se subrogó al Maestro de la Milicia , fué el Patriciatus , que es Padre del Principe , el 
PrefeB:o de las Cohortes Pretorianas : y te- que es del Senado , y Consejo del Rey; la 
nia jurisdiccion alta, y baxa , y era Magistra- qual es la primera, y mayor de todas la> 
do : y que ello sea asi , no implíca cot1tradic- dignidades temporales de los Magistrados. 
cion, porque usar jurisdiccion entre los Mi- Tras ella pone el Consul, y despues al Pre
lites, no es defendido a sus Adelantados, co- fcéto Pretorio, y luego al Prefeéto urbis Ro
mo se did adelante. (J') Lucas de Pena, Pur- m4: y tras éste al Maestro de los Milites,y 
purato , y Casaneo, ( z) dicen , que en el luego al ~estor (d) del Sacro Palacio, que 
Reyno de Francia los dos Gobiernos de paz, es el Thesorero> y despues al Prefeéto de Orien ... 
y de guerra mas preeminentes , se exercen te , y tds él al Abogado Fisdl , y succes
por el Cancelario el de l;;t paz, que es el Ofi- sivamente al Mayordomo, ó Proveedor de 

Tom. L P z . las 

----~~~~~~~~~----------------------------------------------------

(J) In l. 1 .C. de Pr:rfett.Prretor.sive urbis,lib. 11.ad fin. 
(t) L.r. ff.de Offic:;.Pr:rfeél.Pr~torio.Brisode Verbor. 

signífic. lib. r 4. verb.Pr.efeélor Pr.etorio)pag.4J 4• Bud:rus 
in Annotationibus ad Pandeétas,in tit. de Offic.Pra-feél. 
Pnrtorío,pag.286.post Vegetiumdc Re militar. lib.2. 
cap . .9.& de hoc Magiscro militum vide Cassan.in Cata
log.Glori:r rnund.9. part.consider .4.& 7. part.consid.4. 
Guillelmum Benedidum in cap. Raynuntius , verb. 
Et uxorem 2 .n. 20.& sequent.de Testamentis,facit L i-I. 
tit. r 8. part. 4. 
(u) Ut in ti t. de Pra-feél.Pra:tor.sive urbis,& Magistr. 

milimm in dignitatibus exequendis, lib. 12. 

(x) In di él. l. r. fr: de Offic. Pr~feél. Pr;rtorio. 
(J) Lib. 4. cap. 2. n. 67. & sequentibus. 

. ( z ) Lucas de Penna,in diél.Rubric.de Pr:rfeél. Pr:Eror. 
Pupur .in l. 1 .n. 9 3. ff. de Offic. ejus cui mandata. Cas
san. in Catalog. Glori1: mund. 7. part. considerat. 7 .in 

princip. & fin. 
(a) Lib.8. ab urbe cond.Bud:rus ad Pandeél. super l .. 

2. §. de Tribunis > f[ de Orig. jur. pan. r; o. Licet 
aliter sentiat Alexand. ab Alexand. lib.4. Genial. dier. 
cap. 14. fol. ~4º· col. 2. 

(b) Dic1. l. 2. ff. c!e Orig. jur. 
(e) Scilicet Christum in carne, Paulum pr .rdicantem, 

& Romam in triumpho. 
(d) De Significatio11e qu~storis vide Joann.Pyrrhum in 

lib. 2 .de Magistrat. & plures relatos a Hieronym.Cag
nol. in l.2. vers.Perinde, pag. 31;. Cum sequenc.tf. de 
Orig. jur.& Jacob. Cujac. in l.z.C. de Petition. bon. 
sub lib""ro. Cum aliis relatis per Menoch.de) rhitrar. 
lib.1. centur.1.casu 68.Cum seqq. ubi concludit,qu:rs
torem thesaurarium dici,qui vulgo Pr~ceptor vocatur • 
Alía cradit Belluga de Specul. Princip. rubric. 6. lit. 
G. verb. G/rJriosiuimus quifltor. 
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las armadas , y despues á los Secretarios fué mas sublimada , despues que el Imperio 
del Secreto , (e) que llaman Chancillér del Romano foé regido por Emperadores. (k) 
Sello; ;y tras estos los Secretarios Registra- 17. Fenestela, Tito Livio, Y otros (l) di
dores ,' y despues los Secretarios de los ne· ten , que luego que Romulo tuvo ,el Pueblo 
godos contenciosos. De est~s Dignidades, Romano en razo~ de Ciud~d ? ere~ cien Se
y de la orden , y preeminencias de ellas ha- nadores para regir la Republica .: a los qua
ce mencion el Rey Don Alonso el Sabio en les llamó Padres , y Senadores por su edad, 
sus leyes de las Partidas, y Casaneo en su y por su honor , 18. y de ningun otro Oficio 
Catalogo. (/) de milicia constituyó tant~s personas en car-

15. Dice mas el dicho Juan de Platéa, gos que proveyese ; para dar .a entender, 
y otros Doétores, que en la orden de los que mas convenia al Pueblo el Letrado pa
Magistrados , unos son muy ilustres , como ra la paz, que el Milite para la guerra. Y 
el Patricio , y Consul ; otros son ilustres, co- en la verdad , si los hombres se contentá
mo el Prefelto Pretorio; otros son espelta- ran en la vida Ciudadana con lo justo , y tu
bles , como el Maestro de los Milites , ó el vieran Justicia particular , menos inconve
Proconsul; otros son clarisimos, como los nientes havria en la falta de los Milites, que 
Adelantados, y Corregidores de las Provin- en la falta de los Jurisconsultos , y aun de 
das; otros son ínfimos, como los Alcaldes todos no huviera mucha necesidad; porque 
Ordinarios, Jueces Municipales de los Lu- la ley , segun el Apostol, (m) no se hizo para 
gares. Esto asi tomado , alguna controver- el justo, sino para el malo , y rebelde ; pe
sia tiene. Lo qDe hace á nuestro proposito ro esta singularidad en ser mas , y en valer 
es notar, que los que tenian jurisdiccion en mas, y en tener mas, y en mandar mas, ha
el Pueblo , eran mas ilustres , que los que la ce la compañia de los hombres , no cornpa
tenian en la Milicia~ (g) Y de aqui es , que ñia sociable , sino compañia leonina: y pa
los Emperadores , que no eran aceptados por ra el remedio de ello se hicieron leyes , e 
el Senado de los Sabios , no tenia.n buen de- introduxeron los Magistrados. Y esto era lo 
recho al Imperio Romano. (h) que los Histotiadores atribuyeron a Foro-

16. En otra parte dice el mismo Juan neo, y a Moysen, y á Licurgo, y á Solon, 
de Platéa, (i) que el Prefefro Pretorio , y y a Numa Pompilio. (n) 19. Aunque noto
el Prefeao de la Ciudad, y el Maestro de los río es, que antes huvo entre los hombres ley, 
Milites, no se aventajaban sino por la anti- y exercicio de ella , que armas , y uso de 
guedad. Verdad es, que para escusar la dis- ellas: (o) como quiera que luego que Dios 
crepancia de algunos derechos ' se debe O()- crió a Ad.in ' le puso ' y dió ley ' y precep
tar , que esta dignidad de Prefeéto Pretorio to en que viviese; es a saber, que no co-

(e) Is vocatur proximus sacrorum scriniorum,1.Pro
ximos,C. de Proxim. sacror. scrin.lib. r 2.& 1.fin. C. de 
Decurionib.n.10.1.9.& 14.tit. r 8. parr.4.1. 7.tit.,9.part. 
2.Et magna potitur przrogativa, quia ei princeps sua 
secreta sub silentio committit, glos. Quam ibi sequun
tur DD.in 1.0mnimodo, §.lmputari, C. de Inofficios. 
testam.& Lucas de Penna in Rubric.C. de Silentiar .lib. 
i 2.Boer. in traét. de Ordin. grad. 2. pan. n. f 1. Cas
san.in Catalog.in 7. part.cons. r 6. in princip.& in ver
sic. Licet ab ordirze , & apud Hebrzos iste scriba maxi
mi erat honoris,2. Regum 8. & apud Grzcos honori
Jicentior erat, ut refert .lEmilius Probus in vita Eume
nis , & apud Porsenam lEthruriz regem similiter. Li
vius lib. 2. ibi : Scriba cum rege 1edem pari fm ornatu,de 
Gneo Mutio loquens. 
(/) L. 7. cum seqq. tit. r 8. part. 4. & Cassan. in 

Catalog. Gloricr mun. 6. & 7. part. 
(g) Idem Platea in l. 2 .in princip.C.de Comitibus rei 

milir. lib.12.& in l.unica, C. de Comitib. qui provine. 
regunc,eod.lib. Conrad.in Templo J udic.lib. r. cap.1. 
de Imperat.;. part.condus.77.n.7. & 8.fol.44. Petrus 
Gregor. de Synragm. jur .lib.47.cap.12.n. r 1. usque ad 
.flnem.Ubi post Casiad.lib. 6.Variar. & Speculat. in r. 
part.lib. r .cit. de Jurisdiét. omnium judic. §. Judicum 

mie-

igitur : dinumerat ordines Magistratuum post Fe
nestellam , & Alciat. in traét. de eodem. ' 
.Ch) Conducum scripta Pinedz in Monarch. Ecclesias

t1~. z. tom. lib. 4. cap. 10, §. 3• fol. 24..!I. 

(z) Inl. r. C. de Pr:rfeétis Pr~tor. sive urbis, lib. u. 
per textum ibi. 

(k)_ L.~.&4.C. de Offic. Przfeét.Przt.Orient.& Pla-
tea m d1él:o loco , versic. Et Mta. 

(1) Quos vide infra lib. 3• cap. 8. n. 1 • 

(m) Primz ad Timoth. cap. 1 • 

(n) De legum latoribus vide infra lib. 2 • cap. 10. 
num. ;;. 

(o) Vel imellige d7 lege naturali in cordibus edita, 
quia ame leg~m scnptam inventa sunt arma' ut patee 
Gen;s. 4- Q~ia Tuba! Cain fuit malleator, & sic con
trarmm tenmt Petrus Mexia in Sylva cap 8 & "d _ 
tufam d 1 D' . • · Vl eno . ª. · igna vox. C. de Leg1bus, &Vincemium 
C1gaul.m Opere A~reo,cap. r. qe Bello,fol.; .& Men
chacamControvcrs.1llustrium,lib. r .cap.9 .fol. 3 6. num. 
~: 7 .. & -~i.& fol. 3 8.n. 6. & r 8. & Marantam de Or
r~e J udic.; .part:n. 7 • & seq. Pinedarn m Monarchia, 
d1 ·~ • _cap . .3 o. 10 fin. pag. 77. faciunt scripta Placa: 

e . ehéi:. l~b .. I: cap. 8. num. -z.. fol. 70. Redin. de 
MaJestate Pnnc1p1s, pag. 42 . num. 20 ~. 
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miese del arbol , y que tuv1~se p~r muger a chos de homes buenos , é por cuyo consejo u 
Eva , y por morada el , Para1so : sm emb~rgo mantienen, é se en,derezan muchas vegadas 
que contra esto se repllque.' que ~sita fue ley los R:ynos , é los grandes Señores , ca asi co
Divina, ordenada por el mismo Dios, no so- mo dtxeron los sabios antiguos la sabidu'l'Ía 
lamente de las cosas políricas,y judiciarias, pe- de los Derechos es otra manera 

1
de Caballería, 

ro tambien de las cosas vedadas por natura- con que se quebrantan los atrevimientos é se 
lcza: y antes de esta publicacion no huvo end~rezan los tuertos, &.c. De la qual iey ~ 
Legislador alguno; porque se :esponde, 9ue colige, que la JUSticia, y los Oficiales de 
no pudo orde~arse por ot~o , smo por D10s, ella, que han de saber el Derecho , y juz
porque n? hav1a I;ombre, su; o ~dam , .el qual garlo,. que son los Co~regidores , son la cau-
no se havia de dar ley a s1 mismo , smo que sa eficiente, cabeza e instrumento princl
cl Criador de los hombres , y de las cosas se pal por dó se ha de regir, y mantener la 
la havia de dar : y despucs huvo armas , Y República en paz, y justicia ; y los hombres 
contiendas entre Abél, y Caín. Aquel tan de ~urnas son los miembros, y ma.t:eriales,que 
celebrado Poeta Homero no dice , que los obedeciendo a la dicha cabeza , y executan .. 
¡;rincipes , y Reyes recibieron de mano de do sus ordenes , han de ministrar la Repú
Jupiter las artillerías , para echar por tierra, blica. Y asi el Emperador Justiniano, (r) tra ... 
y arrasar las altas torres , los fuertes muros, tando de los hombres de letras , y de los de 
y destruír , y arruinar las Ciudades , y Cas- guerra , pone primero a los Letrados , que á 
tillos, que parecian inexpugnables; ni tampo- los Soldados. 
co dice , que recibieron las naos , y gruesas 2 2. Con lo dicho concurre , que la ig
carracas , y galeras para hollar la mar , y norancia es tiniebla del mundo , el qual se 
hacer camino sobre 1as aguas , Y por ellas alumbra con la ciencia , que es comparada 
ir a conquistar nuevos mundos; sino que re- á la vista de los ojos : y aunque la milicia 
cibieron las santas leyes, y Derechos : Y por es comparada a las manos, sin las quales no 
esto llama él al Rey discipulo, familiar , Y aprovechan los ojos, ni la luz ; no hay que 
amigo de Jupiter. 20. Suidas d.ice , que. Se- dificultar la prestancia de la }uz, pues Chris
miramis hallo los metales, y as1 mucho tiem- to nuestro Redemptor llamo á sus Discipu
po despues que huvo leyes.Pero esto es re pro- los luz del mundo , ( s ) por su enseñanza , y 
bado por Pineda , y otros. (p) doéhina ; y en la creacion de él, ( t ) el pri-

21. Considerando el Rey Don Alonso el mer precepto de Dios fué: Hagase la luz; 
Sabio ser los hombres de letras de mayor im- porque sin ella los hombres eran sin prove
portancia para el gobierno del Reyno, que c}1o : por lo qual el Cancillér del Rey, que 
los Caballeros, y hombres de armas, los an- es ~u Presidente , se llama ojo del Rey, qual 
tepuso , y constituyó primero en una ley de fue J.os~ph de F~raon, y Josafad de David.(u) 
la Partida, (q) que hablando con el Rey Y as1 dice el mismo Rey Don Alonso en la 
dice estas palabras : E taje los malos del Rey- misma partida : (x) De los homes Jabio.¡ , los 
no con la espada de la justicia , é arranque los homes, é las tierras, é los Reynos se aprove
tortizeros, echando/os de la tierra ) porque non chan , é se guardan , é se guían por el conse-

Jagan dano en e~I.~ : para esto complir, debe j~ de. ellos. Y en otra parte di.ce ~s~ : (y) La 
baver tales Oficiales , que .fepan ~onocer el De- ciencia leg~l es como fuente de 7usticta, y apro4 
recho , é juzgarlo. Otrosí debe tener la Caba- vechase de ella el mundo, mas que de otra. 
Jlería presta, é los otros homes de arma1 para ciencia: y por ende los Emperadores que hi
guardar el Reyno, que no reciba daño de los cieron las leyes , otorgaron pri-vilegio, &c. 
mal fachores de dentro, ni de los de fuera, Y si querémos, que el arte militar se com
que son 101 enemigos , &c. Y mas abaxo dice: prehenda debaxo de la ciencia legal , como 
E aun deben honrar, é amará los Maestros de a Aristóteles le pareció, ( z) será juzgada 
Jos grandes saberes, ca por ellos se facen rriu- por miembro , y especie de ella. Y bien se 

( p) Mexia, & Pineda ubi supra, & Joseph contra 
'Apionem. 

( q ) L. fin. tit. ro. part. 2. 
(r) In l. r. C. de Offic. Pr~feéti Pr:rtor. Afric. cap. 

se.q. incip. ln nomine Domini,column. 4. versic. Sicut 
autem jubemus. 
. (1) Matth. ; • 

(t) Genes. r . 

co-

(u) Tradit Frat. Marc. Anton. de Camos in sua Mi
croscom. r. part. dialog. u. pag. x 33. col. 2. 

(x) In Prorem. tit. p. part. 2. & in l. ). tit. x; .p. 
6. in fine. 
( J) L.8.tit. fin. part.2. & CQnducunt diéta supra ho~ 

lib. cap. 4. n. 3. 
( ,:. ) 1. Etlücorurn • 
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colige de la dícha ley, que se prefiere , y a ven- como dice Xenofon te , ( f) las. cosas , que ca .. 
taja la ciencia legal á la milicia , pues dke, da uno sabe , obralas muy bien , y con fa
que el mundo se aprovecha de ella mas que cilidad , y suavidad , y destreza. Y en otra 
de otra ciencia : y esto se debe entender parte dice: Si quieres ser buen Gobernador, 
asi , salvo la sagrada Theología , que es la exercita aquello que sabes , y asi con faci
mas aventajada de todas las ciencias. (a) lidad obtendras lo que deseas. Y dice, que~. 

2 3. Demás de lo dicho , hace por esta los Profesores de las leyes saben distinguir lo 
parte, que si la ley se difine, que es buena licito de lo que no lo es, y hacer buenos 
razon de gobernar , y prudente , y diligen- Ciudadanos : y segun Hesiodo , (g ) aquel 
te execucion de las leyes , é ir al Juez , es ir es el mejor , que por sí mismo sabe todas fas 
a la misma ley: y Juez se llama, porque cosas, y ·antevé los fines, y sigue lo mejor. 
dice el Derecho , segun San Isidoro , (b) quién Los Penas , segun Amiano Marcelino , (h) 
podrá mejor administrar la República , que proveían por Jueces á los sabios , y experi-:i 
el períto, y sabio en las leyes, y los que mentados, y que tuviesen poca necesidad 
son, y pueden ser Legisladores , que con de, agenos consejos : pues el Corregidor , que 
estudio , cuidado , y arte las hacen , y ~ de instruir a otros , po ha de ser de otros 
sabrían hacer , considerando las causas, efcc- instruído, como atras queda dicho, y pro
tos , y coyunturas de los negocios , y las hado; (i) y lo ha de ser necesariamente el 
difer~ncias de los Gobiernos, y de las tier- Corregidor no Letrado de su Teniente , Yi 
ras , y Provincias ? Y asi dice una ley Civil, de otros ; (Ontra lo que deseó la ley de P3F
("" que Publio Mudo , y Bruto , y Manilio tida, (k) que dixo : Saberse han mejor a¡ud11r 
legisladores, y Autores del Derecho Civil, de ello, y no habrán á raer en manos de otro 
fueron Consules, y ProconSllles, y tuvieron tf.UI Jos mesture: porque, como dixo Q_uin .. 
otros Magistrados políticos: y San Girgorio to Mudo (segun refiere Justiniano ( J) torpe 
(.d) dice: Q_ue ninguno juzgará bien, si igno- cosa es ignorar el Orador, y persona públi .. 
r.a la ley , por Ja qua/ ha áe juzgar. Y Carde- ca el Derecho , y arte que profesa : lo qual 
nal, y otros (e) afirman, que hombre sin dixo muy bien Akiato, (m) y primero que 
letras , si:ase qual fuere, nq debe juzgar, por- el Emperador Alexandro Severo : (n) y así 
que es imposible , que rija á otros aquel , al los Gobiernos , Corregimientos , y Digni,. 
qual el proprio error pervierte. 24 Porque dades s~ llaman Magistrados, porque los que 

(a) Sana. 1'hom. 1.part.Summz, quzst. 1. art.7. & 
ailiz scientiz dicuntur ancill:r Theologiz. Proverb • .9. 
late Cassan.in Catalog. Glori:r mund.10.part. consid. 
10. cum 6. seqq. Bocr. in traétat.de Authorit. magni 
consil. n. 8 8. Di da c. Perez in l. u .cit. Is. lib. 2. Or
dinam. col. 60 2.. versic. Unde infert"'r. 

(b) In Etymolog.Judex dzélus est quasijus dicens populo, 
l.1.ff.de Jurisditl:.omnium judicum,cap.Forus,de Vtr
horum significat .Marant.de Ordine judic. 2. part.n. r 3 • 
Oroscius in rubric. 1J: de Offic. ejus, col. 4.90. n. r. & 
2., & in 1.1.ff. de Jurisdiét.&uniumjudicum.col.p6. 
num. 1. 

(e) L. 2. §. Post hos ~ ff. de Origin. jur. 
(d) Lib. 21. M<>ral. 

• (e) Clos. singul. in cap. fin. de Re judic. in 6. tm. 
JUnéta glos.in cap. 1. de Consanguinic. & aflinic. Car
din. in Oement.Cum sit, de Magiscr .Luc. de Penna in 
l. Filios, C. de Decurionibus , lib. 1 o. Segura in Di
reéior. judic. z. pare. cap. 3. n. f. 
(f) Lib. r. de Paét. & diét. Socratis: Omnes '1"" sciunt, 

faci/1 , optime , suaviuime, citoque opuantur, & lib. 3. Si 
CZtJ1i1 bonoribiu atque administratione in civit4te afjici, cona
re 'fUam maxime potes, ut 1cia1 IJZUcumque agere 11eJ/es: si 

enim in bis prtt1taYltÍOI' aliiJ ef/e8u1 incipia1 Rempublicam ge
rere, non mirarer, si 11alde faciie quttcumque cupi1 obtinetll. 
Scmnt 11utem li~itum ah ilicito dimmert , 11quum ab iniquo 
separare,ac bon61 ci'f!el efftcere,qui Jege1, t?" ju1 probe norunt. 

(g) Lib. I. 

Optirmu ille est -? ex me ~ui 1mni11 no11it. 

man .. 

Pro1piciem rtrum fines, melior4 uquutus. 
{h) Lib. 2 J. Apud Persas, ait , ad judicandum u1u mm 

sptflati dtstinantur,er integri, parum alieni1 comilii1 ináige,,.. 
tu : wnde n~stram co~~etud.i~e'? rident , qui:e interdum ¡,.. 
cundos , jurw¡ae publm pentwrmos , po11 indollorum juJi· 
cum 10J/ocat terga. · 
(i) Cap.6.n.4.verb.Instruídv. Conrad. in Curiali bre,. 

viario,lib. r. cap.9. n • .9.pag. -+· & :Menchac.de succes
sion. cre.acion. 1 .part.lib. 3. §, 3 o. n. 3 3 7. in Editionc 
Salmanuc. ann. r H !J. 

(k) L. I 8, tit. !). part. 2. 

(/) Dicam infra lib. 4. cap. 2. n. 1 r. 
(m) In O~at!~~e ~e l~gi.bus: Cum eouttteros primoresem 

cDmtet ,. qu~ 11b1 :psri quid tn re 1ciant comulere : iicut se
cundo1, quz re8e admonentibus obediant : postremo¡ • ._... . d . • 'Clero, f1 
omnrum. ttemmo1., qu~ nec ip1i quid agant norint, nec W 
suaden~tbus parere m anrmum inducen pOJsunt .Mtrito Jurü~ 
c~nsultz c.ttero~ omnu. excellunt ,qui non solum iibi 1eiunt prOJ· 
picere, sed et1am su1 muneriJ, er prttcipuum habent ut aJioi 
quoque tueantur, bonoque corui/io conftrment. Hi Res11 h,. Al 
fi a "h"l. r1'111.& 
~re o~nes ~ra ~nt ; nr t m dommici1 extranei11fue nogotlil 

stm hu fim tuto potest. Horum 11igii111ttia civiiis concor;tl 
urvatur. 

.Cn) La.mrridius in. Alexandro Severo: A11essor;huu4Ji 
rta comtrtwt, quam11111zepedixerit eo1 esse promovendoi f') 
per 1e Rempublicam gerere po11ent, non per a11euores ' 
de1111, militam babue c1ua1 adrnini1tratíone1 habere ¡¡1' ,..._ 

'et" ·.1 • ' '!l•n t111, v '"" unumqueme¡u1 id 11gere debere 1 'f.UOtlno1r11 .. 
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mandan , y presiden en .ello~ , han de . ser cosas, y dad á cada uno lo que fuere suyo: · 
Maestros adornados de ciencia_, y doltrma, pues una calidad añadida á otra , causa per
conforme .ª lo del Profe~a David , y .Osea~, feccion , y prelacion: ( x) y el otro, que no 
(o ).qae dice: Sed eruditos .los .que JU~gais es Letrado , quando alguna vez juzge rec-
1~ tie!ra. Y no basta la expenencia sola sm 1.a tame~te , se:a mas por caso , y ventura, que 
c~e.ncia .= (p )yorque aunque uno tenga ~eh- P.ºr oerta ciencia: y de los casos raros , y 
c~s1m~ mgemo , _no podd por ,so~a ex penen-'- singulares no se debe hacer consequenda. y 
c1a, s11: gran dano de .la Repubhca ser bu~n por .esto el Emperador Justiniano en un Au
Correg1dor; como qmera que por la vane- tennco, y el sabio Rey Don Alonso en una 
dad de los negocios , ( q) y por la variacion, ley de la Partida (y ) dicen , que sentencien 
y poca firmeza de las invenciones humanas, por sí mismos los pleytos , y no por substitu-
1 a experiencia sin jurisprudencia es ciega , y tos : 1 uego Letrados han de ser para poder 
falacisinn. Y así una ley de Partida, ( r) se- sentenciar. Y asi dixo el Papa Alexandro III. 
gun arriba dcxamos apuntado, requiere , que ( z) que los juicios , y determinaciones de 
el Corregid~r tenga saber , y uso de luen- las causas graves , no se deben encomendar 
go tiempo. Y otra ley Real ( s) dice ; Q.ue a qualesquier personas , sino a Jueces- perítos, 
el Juez haya sabiduría para juzgar los pleytos que no ignoran los Derechos , y junto con 
por su saber, y por su seso: que es decir por esto sean exercitados: y aun lo que mas es, 
su ciencia , y por su buen entendimiento. Y dicen Hotomano , y otros , ( a ) que aun los 
Osorio ( t) dixo , que aunque el hombre sea Jueces pedaneos , y de Aldéas , ó Villas 
versado en negocios, y antiguo en ellos, si no pequeñas , si fuera posible , debieran ser 
sabe mas de lo que él vió , y experimentó, Letrados( porque no teniendo, como no tie ... 
siempre es reputado por mancebo , y aun nen , Asesores , yerran despachando nego
muchacho : como quiera , que lo que la bre- cio' por sí solos sumariamente ) por un Au
vedad de la vida niega , las letras , y estu- tentico de Justiniano , que lo proveyó 
dios lo conceden: 27. y si alguno sin ellas es asi. 
buen Gobernador por sola larga experiencia, 28. No solamente dió á entender el Di ... 
es cosa muy extraordinaria; y como dice el vino Platón, ( b) que havian de ser Letrados 
Obispo Redin , (u) rara ave , y semejante los Corregidores para el buen gobierno de 
al Cisne negro, lo qual por razon natural las Ciudades , sino tambien los Reyes, para 
se comprueba: pues no hay quien dude, que la buena administracion de los Reynos : y 
el hombre JurisperÍto , y de bueQ entendi- dixo aquella celebrada sentencia, la qual, se
miento , exceda al ignorante del Derecho, gun Julio Capitolino, (e) nunca se le caía de 
porque aquel con su entendimiento, junta la la boca al Emperador Marco Antonio, gran 
jurispericia , considerará mas altamente , me- Jurista , y discipulo del Jurisconsulto Mecia
jor, y con mas verdad, y reétitud todas las no, que cifrada por Cicerón , y otros, ( d) 

(o) David Ps.2.Erudimini quijudicati1 terr~m. Osea:~· 
(p) Glos. in cap. r. in fin. de Consangum. & affimt. 
(q) L. Natura , ff. de Pra!script. verbis , ibi: Plura 

sµ,nt negotia quam vocabula. 
(r) L. 3. tit. 4. pare. 3. Burg. de Paz in l. 2. Tauri, 

n. 70. fol. r > 4. col. 4. in princip. 
( 1) L. r. tic. 9. lib. 3. R ecop. 

(t) Lib. 6. de Regis instímtione: .f}_uamvi1 horno multii 
negotiÍJ inter1it, ad IUmrnamque 1rneElutem perveni.u , 1i ni
hil aliud novit, ni1i quod ip1e vidit , atque tramegit , um
per adole1ceru, atque pene puer habendu1 e1t. Hoc igitur quod 
'Vitte brevitaI regat , litet·te cumuleite htrgiuntur. 

(u) De Majestate Princip. vers. Sed Legibu1, n. roo. 
fol. >f. & n. 2 6. argum. t1..xt. in cap. 1. de Tregua, & 
pace , l. Re conjunéti , ff. de Legat. 3. l. Tríplici, ff. 
de Verborum si gnificat. Segura in Direétor. j udic. 1. 

part. cap. 4. num. 9. vc.rsic. Bic panim, in fin. 
( x) B:irt. in l. Omnem in fin. ff. de Justit. & jur. 

Bald. in l. Si duobus, col. r. C. Commun. de Leg. Bo. 
nifac. in Peregrina. 1. pare. verb. Eleélio , q. f. glos. 
Eligi, fol. r 60. <...assan. in Catalog. Gloria: mund. 8. 
part. consider:u. 2 7. . . . . 
(J) In Rubric. Authent. Ne hce. JUd1c. habere loc1 

fue 

serva t. & l. r 8. ad fin. tit. 4. pare. 3. Petrus Gregor. 
lib. 47. de Syntagm. jur. cap. ro. num. 9. pag. r 19 3 .. 
tom. 2. & dixi supra hoc lib. cap. 6. num. 4. 

( z.) In cap. r. in fin. de Consanguin. & affinir. ubi 
glos. verb. Pote1tatem, ait : Quod <:ausa non est ceJe
ganda nisi perito, & exercitato. 

(a) Segura in Direétor. jud. r. part. cap. 3. n. ro. 
Justinian. in Authent. de Judic. §. r. Ne judices pedz
nei legum peritia carentes consticuancur , & Conradus 
in Curiali breviario, lib. I .cap. !J. pag. 4. Ubi impug
nat, quod imperiti possipt judicare. Francisc. Hocom. 
in lib. Qu:rst. illusrr. qu<est. 2 3. 

(b) Lib. ) • de Republic. Niii phllo1ophi civitatibu1 do
minentur , ve/ hi qui nu>'lc Rege1 potente1que dtcurztur , le
gitime , 1uf faienterque philo1ophentur , irzidemque civiliJ po
tentia , er philoIOphia corzcurrant, non erit civitttti , ve! ho
minum generl requie1 ulla malorum , ruque priu1 reBa ~·e1-
publica otietur pro virlbu1, e.J' lumen So/u a1piciet. Et idem 
in epist. 7. Dionis propinquis. 

(e) In vita Marci Anronin. Imperat. 
(d) Ciccr. ad Quincum Frat. Pl.1to tum denique fare bPa

ta1 Re1publica1 putavit , 1 i aut doBi , aut Japiente1 bom · 1u 

eas regere ccepiuent, Mlt q11-i regerent, orrme 1uum 1tudi.,.m in 
doc· 
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fue decir , que ·aquellas eran bienaventuradas que á ninguno conv!en~ saber mas cosas ni 
Repúblicas, si los Filosofos fuesen Reyes , ó mejores , que al Pnnc1pe ; porque su dac
ios Reyes Filosofas que fue decir , si los sa- trina aprovechará a los subditos. Y el mismo 
bios las gobernasen; y lo que romanceó la Policra~o ( m) dice , qt~e él no se acuerda, 
ley del Rey Don Enrique el ~arto , ( e ) que que mientras la Comumda~ ~e Roma tuvo 
dixo : Porque segun doélrina moral , los ho- P.rosperidad , . fuese~1 lo~ Princ1pes !lomanos 
mes de buen entendimiento deben ser hechos sm letras , y sm sab1duna , porque sm ella no 
1enores , y Regidores de los otros : I quan- pueden durar mucho. Y por esto aquel sabio, 
do estoJ tales rigen, 1 gobierntm, entonces /4 y gran Orador Ateniense Carneade , segun 
República se llama bienavmturada. Y á esto refiere Brisonio , ( n) dixo , y afirmó ante eJ 
alude lo que dixo Cicerón , y refiere Pala- Senado Romano , que ninguno debia ser el~ 
cios Rubios , (f) que si padeciesen dos hom· gido por Pretor , ó por Cónsul , ó por Eín 
bres naufragio , y no tuviesen mas que una perador , que no fuese sabio. De los prime .. 
tabla para guarecerse, en la qual no pudiese ros Reyes de Egypto se lee, (o) que no po
ir ma'i que uno , debría el menos sábio de- dian venir á recibir la Corona , si primer~ .. 
xarsela al mas sabio , por ser mas util á la mente no havian exercitado el Oficio Sacer .. 
República. Este buen entendimiento, y filo- dotal, y de verdaderos Filosofas: por oc~ 
sofia, que dixo Platón, y la dicha ley, es la sion de lo qual fue llamado Mercurio Tri• 
ciencia legal de que los Jurisconsultos esta- megisto , que quiere decir tres veces muy¡ 
ban adornados. Y el Emperador Justiniano grande ; es á saber , grandisimo FilosQ.6 
en el proemio de sus Instituciones dixo: grandisimo Sacerdote ; y grandísimo Rey, 
Q.ue á la Magestad Imperial no solo le ronvi1- todo junto : y asi yerran los que opina~ 
ne estár hermoseada con armas , pero armada que el Rey no sea enseñado en las Leyes: lo 
'ºn leyes ; y que las sepa por la comunica- qual tambien es contra la doél:rina expresa de: 
cion de los sabios Consejeros, que cerca de Aristoteles. (p) 
sí ha de téner. Aunque el mismo Justiniano, Tambien hace á nuestro proposito la n~ 
segun Geronymo Cagnolo , (g) fue muy perí- toria experiencia, de que en todas las Repú
to en las Leyes : y lo mismo refiere Suetonio blicas se usa, que los padres escogen para em· 
Tranquilo ( h ). del Emperador Sergio Gal va, biar á los estudios los hijos mas l~abiles, y de 
y de Julio Cesar, del qual Ciceron, y Lu- mejores entendimientos, los quales cultivad<1 
cas de Pen,a dicen lo. mismo. ( i ~ De ~uc?os con l~s let~as , se hacen varones de singu
otros haremos m:nc10n en el c~p1tulo s1gmen- lares mgemos, y prestancia para los gobier"' 
te. A este propos1t~ cuenta_P?~1crato, (~)que ~?s, Y_ otras qualesquier acciones de virtud~ 
el Emperador TraJano escnb10 a un Rey de e mgen10. 29. Y asi el Emperador Justinia 
Francia , que le amonestaba hiciese dofüi- no, Recopilador del Derecho Civil en di
nar á sus hijos e~ las Arte.s H?erales , p~a que ver~os Lugares de él, ( q) animando ~ los E1-r 
iobernasen meJor. Y as1 dice Vegec10, ( I) tud1antes profesores de la ciencia Legal para 

4ollrina ac sapientia_co//-ocauent. Prudentius: Nimium pul
chra quidem esset publica res ( inquit) tum fortunata 
satis , si vel Reges saperent , vel regnarent sapientes. 
Plutarchus in Platone : li.uam salubre , (1' i/lw/, m , bea
tissimas fore Re1publica1 , si qui earum guberrzationi prdes
Jtnt, aut 1apientia pr~difi mmt , aut sapie11tii;e 1tudi9 tene
nntur. Boetius lib. 3. de Consolation. Valerius Maxim. 
lib. 7. de Diüis sapienc. Cermen. in Rapsod. cap. 7. 
pag. 77. Simanc. de Republic. lib.!}. cap.!}. pag. r r 1. 

liledin. de Majestate Princip. verb. Sed etiam Jegiflus, 
num. 1. & seq. 
{e) L. I3. tit. i.. lib. 7. Ordin. non recopila ta, & hoc 
esse naturale ait Frater Marc Anton. de Camos in 
sua Microcosm. 1. part. dialog. 1 o. pag. 1 3 6. col. i.. 

in fin. facit l. 4. in fin. tit. 1. part. z. 
(f) Ciceronem in lib. 3. Officior. refert ad hoc Pa

lac. Rub. super cap. Per vescras, §. z6. num. 8. ers. 
Plu1 nt, per l. Minime, ff. de Rfligios. & sumpt. fun. 
& alía quz citat. 

(g) In Repet. Rubric. Prooomii digestorum, num. 
f f. versic. Sed pace htorum 111/1111. 

(h) In ejus vita, in . .hzc verba : Inter libeMies disfifli-

· los 
na1 attendit , F!J' juri operam dedit. 
(i) Sueton. in eod. Czsare, ibi: Jus 1everi11ime 11ttp11 

~aborio1i11ime didiciue, & Cicer. i.. Offic. Lucas de Pena 
ID l. 1. C. de Desertor. lib. 1 2. 

(k) Lib. 6. 

(J) In lib. de Re milit. in princip. 
(m) Lib. 4. 
(n) Lib. 4. Facetiarum, cap. f. 
(o) Guardi~la de Nobili.t. cap. 1 r. fol. 40• 

(P_) 3 • Eth~cor. & Pute1 ubi sapr. quod PrincPM-Sf 
1eg1bus numtus. -r 

(q) In Procr~: Institution. §. fin. ait: .Alacri 11ue1;
0 611 

leges no.stra1 acctf>tle ' f.Y vo1 metip101 sic eruditos OJfendÍtf. 

ut spe1 :'º' pul-cburima faveat toto legitimo tempore pet1Ji.M 
/'Olle ettam no1tram Remhublicam in partt"bus . b' -·~ d" . • r C)UJ 'CJO ti r;mr 

1tam gubernari, & m Procrm. Digestorum· T • • • • 
l · d n · . . • • mctprte 1git 
e~um m . o~mnam du~zpltnil Dei gubernatione tradere fJ' 
-U.'~m aper1re_,qu~m no~ '.''Wenimu1, quatenu1 ftant optimi 
t1t iie, fS' Re1pubJ1e. mmzstri ' & in Auront de J d. ,'J 
• • • • • ~ • U JCI 
m pn~c1p. & ib1 ~los •. 8: in 1.Bene a Zenone in ñri • .C 
Qua?nen. przscnpt. 1b1 : ~ui enirn sui1 consitiis , Juil"'
Jllinr1bus pro two Ql'b1 terrarum Jiu 1Wl1UlJue ÚIÍól'lln#' f""9 

,, 
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los Cbtud1os de-. ella , y conociendo el smgu- la política , que es la comun gobemacion, 
lar ~alor, Y; V~rtudq~1e en ellos hay p~ra los segun declara muy bien Abad: (b) ~1ién po
gob1ernos pubhc.o~, dispuso, y aseguro, que drá, pregunto yo, siendo ignorante de lacien
por ~ll~s se regma.n , . y administra:ían las da legal , dar á cada uno su derecho , y en 
Republtcas , y ~,rovmcias de su lmpeno: Y lo consequencia de ello tratar del gobierno co~ 
mismo establec10 el Emperador T eodos10. (r) mun de la República ? porque si en los sub
.Y lo mism? el Rey Carlos VI~I. de Francia:1 ditos, y miembros de ella es defell:o igno
segun escribe Amoldo Ferron10, (1) porque rar el Derecho, y las leyes para el buen go
asi como la República sin leyes, ni se pue- bierno , y vida Ciudadana ; qufoto mayor 
de fundar, ni conservar , segun decía De- defell:o , y vicio intolerable es en el Go
móste.nes; (t) tampoco s~ puede bien gober- bernador, y Cabeza de la República? y así 
nar smo es por los peritos , y profesores. el Maestro Juan de Avila, en la Carta que 
de las Leyes. Dando Xenofonte (u) la razon escribió de avisos al Asistente de Sevilla, co
de esto, decía, que aquel se havia de repu- mo parece por su Librn, (e) entre otras co
tar por mas digno para gobernar la Repúblí- sas dice, que en el Gobernador se requiere 
ca, que obedece á las leyes; porque obede- noticia, y leccion de las del Reyno, y otras 
ciendolas, administrad. justicia: luego bien porque la leccion da lumbre al que no l~ 
se sigue (dice Xenofonte) que no podrfo tiene, y acrecentamiento de ella a quien tie
obedecer bien las leyes , los que ignoran sus ne alguna. Preguntado el gran Filosofo Aris· 
preceptos , ni regir por ellos la República: tóteles , en qué se diferenciaban los hombres 
que es á proposito de lo que dixo Platón, doél:os de los que no lo son? respondió: En 
que no se d~be dár el Magistrado al que fuere lo que los vivos de los muertos; porque las 
mas rico , ni mas fuerte , ni mas noble, sino letras , y la doB:rina, en la prosperidad son 
al que mejor ha de obedecer á las leyes, (.x) ornamento , y en la adversidad socorro. 
y juzgar por ellas , y no por su alvedrio, co- 3 1. Todos los Legisladores miran cad(l 
mo adelante dirémos. (y) y a este proposi-- qual á su intento' y fin principal en las le
to dice Coluro Tebeo, (z) que el juicio de yes, que promulgan: y aunque Licurgo en 
Paris pastor (por decir de hombre ignorante) las suyas tuvo por objeto la fortaleza , pa
turbó la mar , y la tierra. , reciendole , que con ella los Ciudadanos, 

3 o. Otro fundamento , y demonstracion no solamente defenderían su Imperio , sino 
hallo yo á este proposito; y es, que siendo que le acrecentarían; pero Romulo, Numa 
los preceptos del Derecho vivir honestamen~ Pompilio , Dracón , y los mas Legisladores, 
te ' no dañar a otro' y dár á cada qual lo el fin' y blanco a que miraron' fue la justi
que es suyo ; (a) y el primero precepto de vi- cia, como a cabeza, y virtud mas fuerte, Y, 
vir honestamente , pertenece á la vida Mo- eficáz para todo, y con la qual los Ciuda
nástica de la sabiduría Moral, que toca al danos propulsarían las injurias interiores , y

1 

gobierno de sí mismo: y el segundo de no da- exteriores, y gozarían de paz , y tranquili
ñar a otro , toca á la vida económica , y dad , como lo consideran Biesio , y Dionysio 
regimiento de la familia : y el tercero, que Halicarnaseo. (d) Y por esto (segun dice Con ... 
es dár su derecho á cada uno , pertenece á rado , (e) reprobando la costumbre de los V e-

Tom. l. Q ne- I 

re non habeant dignam 1ua pr~rrogativa fortunam? Cassan. 
in Catalog. Glorire mund.u. pare. consider. 18. 

(r) In l. fin. C. ad l. Jul. repecundarum: Ut 1cilícet eju1-
modi viri ad provincias regenda1 accederent , qui ad honoris 
imignia non ambitione ve! pretio , sed probitate vitá! 1olent 
pro,r.noveri: quique lq,um eruditione, er scientia prá!clari, qui
que causarum, er rerum experimento probati 1int. 

(J) Arnoldus Ferronius lib. 2. de Rebus gestis Gallo
rum: Carolu1 Vlllr magi1tratu1 non niii eruditiuimis proba
tiuimi1qu~ viri1 dedit , ac si:epe falsu1 ab aulici1 qui inde pe
cunfam extorquebant1 ad selflatorium gradum neminem admi
sit , qui non ah ipso senatu nominatus JeélUique euet , uc di
:xi mpr. cap.>· n. 9. 

(t) ContraAristogitonem: ./Equitatis amica fegum sane
tio maximi facienda e1t, qutt omnes er urbes, er rigiones tue
IUY : per Jeges, el' yeguntur urbes, el' conservantur. 

(u) Lib+ de Faét. & diet. Socratis: i(wm civitas dig
niorem putet magi1 quam qui legibu1 parear? ~uicumque igi-
1 ur ea fiwit, qu~ ;eges pr~íeperioJ, ju1ta t.?" 'JUIJ deccl fa-

ciet. Arbitraris ne igitur, quosdam obtemperare poue legzbus 
ignaros eorum qute lege, prttcipiant? minime. 

(x) Placo lib.4. de Legibus: Non ideo magistratu1 alicui 
dabimu1, quod dives 1it, aut hujusmodi quidquam posideat, 
aut robu,., magnitudinem, generi1 clarit.atem: sed ei qui po
sitis legibus parebit maxim?, er hac re cieteris in civitat~ 
prie1tabit. 

(.Y) Infra lib. 2. cap . .to. 
( ~) De Raptu Helen~ , & Petrus Gregor. de Syn~ 

tagm. juris, lib. 4 7. cap, ro. n. 9. pare. 3. 
(a) L. Justitia, tf. de Juscit. & jure, §. Juris pr~ .. 

cepca. Inscic. eodem tic.. . 
(b) In Prore.tn. Decretal. n. r 6. 
(e) Epíscol¡ir. spiricuali, fol. 124. pag. 2. 

(d) Biesius lib.I.de Republic.cap.8.foh2. Dionysius 
Halícarnas.lib.2. Antiquic. Roma, ait: Intelltxit Romu
/us, reéliJ legibu1,hone1torumque 1tudiorum .emulatione piam : 
temperantem, juxtam, be/Joque fartem civitatem fteri. 

(e) fo Curiali breviar. lib.1. cap.?· pag."1-· n.,9 .. 

I 
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necianos , que arriba referimos ) en las mas ticos ; pues como dixo, Y con ,...razon, el O bis: 
Ciudades de Italia, y en otras partes , son po Simancas, (g) nunca Espana tuvo paz, m 
proveídos por Gobernadores hombres Le- á las leyes , y Gobernadores fue tan obe
rrados : y demás de las razones dichas, sien- diente, ni de las barbaras costumbres estu
dolo ellos , cesarán los inconvenientes , y vo tan expurgada , como despues que ha sido 
peligros , que no menos se siguen de enco- gobernada por consejos·, y hombres de !e
mendar los Gobiernos á Vicarios, que de en- rras? Y en esta conformidad otros sabios, y 
comendarles las haciendas, que tratan como doétos varones de estos Reynos lo funda
agenas , pues se mira con diferentes ojos lo ron, y afirmaron asi en sus libros , que de
proprio ql.1e lo encomendado: como quiera xaron escritos; es a saber, Bonifacio, y el 
que el Corregidor puede tener entera , y Doétor Palacios Rubios, y el Obispo Redin, 
segura satisfaccion del pecho , y voluntad que fueron del Consejo Supremo , y Hernan 
propria; pero no de la refütud, y fidelidad Vazquez de Menchaca , y el Doél:or Juan 
agena, y animo de sus Ministros: cuyas cul- de Orozco, y el Doll:or Heredia, y el Li· 
pas , defeétos , y vicios estfo á su cargo en cenciado Juan Garcia , de otros Consejos, y 
el juicio del suelo, y en el del Cielo, segun, Chancillerías Reales , y otros muy graves 
y con la distincion , que adelante diré- Autores, naturales y Estrangeros , y se com
mos. (/) prueba por textos de la Divina Escritura, y 

3 2. Finalmente, para qué hemos menes- por Derechos Civiles , y Canónicos; por lo 
ter exemplos estraños para sublimar el sa- qual esta opínion es muy fündana, y apro
cro tesoro de las letras , y la importancia bada conmnmente. (h) 
de la ciencia legal para los Gobiernos polí-

SUMARIO DEL CAPITULO DECIMO. 

L A defensa de la República consiste en 
letras , armas , y religion, num. 1. 

El sacrificio qu~ hicieron loI Romanos de 
Marcu Curcio , estimando en mas las ar-
mas., que las. letrai, num. 2 .. 

Que Ja Milicia es firmeza , y tutela del Impe
rio , num. 3. 

Las leyes de Partida en qué ocasione¡. anteponen
/as. armas á las letras,. num. + 

Con las letras se dán lo.r consejos , y con lar 
armas se hacen los efeélos,. que- es el u/timo
.fin, num. 5. 

El Emperador Licinio llamfÍ la.r letras pesti-

(f)Infralib.r.cap. 1.n.78. 79.& 80 .. 
(g) Lib. 9. de Republic. cap. 10. n. 7. 
(b~ Ezechiel cap. i. 7. Sapientes tui, Tjri, faéli sunt Guber

natores tui,& ib1demDiv. Hieronym .. add.it: .Adsapiente.r 
tnim proprie pertinet gubernatio, argumento cap. Porro, 
84 •. disti~.l. i..§.Post or_iginem1ff. de .Justit. & jur .. Al
~encoc.m Authent.Pr:rs1des,C. de Ep1scop.aud.Alciat. 
m Oratfone de Legib. Bonifacius in Perégr. r. pare. verb., 
Eleélio, qua-se. f .gl. Eligi, fol. I óo. Platea in l. Expeites, 
C. de Decurioni bus,lib. 1 o. Conradus in Curial. breviar. 
lib. z. cap . .9 .n.9. pag.4. & ídem in Templo judic. lib. 1. 
cap. r .§. 3 .n.8. in med. fol.66. & cap.2.§. 2.n.; .fol. rox. 
Angelu-sAret.in Prorem.Institution. §.Summatim in fin. 
ubi dicic. quod abutuntur qui contrarium faciunt. Pa
lac.Rub. in Repetitione Rubric:r de Donation.intervi
r~m,& uxor. § • .9 .n.9. Menchac. de Succes. creat. 1. par t. 
11b. 3. §,jo. n. 3 3 3. in edicione Salmantic . . anno 1 ¡ ¡ !)_. 

!encía pública , num. 6. 
Los Franceses son de opinion , que las letra1 

dañan á las armas, y las razones de ello, n. 7. 
En los Letrados falta el uso de las armas , que 

importa, num. 8 .. 
Las Ciudades pri'ncípales de Italia, mayormen

te sospechosas de guerra, gobiernanse por 
Caballeros , num. 9. 

En estos Reynos se hacía lo mismo en las fron· 
teras, num. 10 .. 

Con experiencia, y sin letras ha havido famo
sos Capitanes , num. I I. 

Los. Atenienses, y los. Romanos separ.aron lo> 
Oji-

fol. 2 6~. ~rosc.ius i~ l. r: col. 1 1. n.1 6 .tf. de Justicia, & 
~ur . . ub1 a1t: Re1p~~h~<e mtersse, ut magistratus sint qu1 
JUra reddant: Av1les rn. cap. 1 .Pr:?tor;. glos. Tierra, n.5• 
Cermen.atus ~n ~apsod.1a, ca p. 7. pag. 7 8. ait: Optimum 
n:go faertt.1aptent~~ studto deleélari, quod er ilustres;er gta-
11010: homme1 fac1t, erad civilium magistratuum commodiuf 
ca~t1u1que pertraBanda negotia cordator reddit.. Ubi refert 
etram Strabonem dicentem: Omner idiot~, er doélrírraru11i 
expmes > quo~am.modo pueri appellandi sunt. Ergo sapientes 
capessem pnnc1patum. Segura in Direél:or. judic. r. 
part: ~ap.4. n. 9. versic. Hinc pa11im in fin .. Heredia. de 
JudlClbus> ~u:rst.1;. fol. u. pag. i.. post .. Simancas ubi 
sup. & Redm. d; Majest.Princip. versic. Sed legibus>n. 
14. cum sequenubus. Joann. Gars. de Expens. cap.u. 
n. 2;º· Ex quor~m assertione communi quis non Jus
pentos ad magmratus seliget? 



. ~~ las letras para ~obernat en la guerra. I 2 3 
Ojictos , y dzgnuJ.ades de letras de los Oficios ·-Ilustres Capitanes , y Príncipes , que fueron 
de las arm~s ~ num. ~ 2. / • f~mosos en letras , num. 3 5. 

Qpe las Republtcas estzman mas a los valten- Antiguamente las personas mas printipales es-
tes, que las .defienden, que á los rábios, tudiaban Derechos; num. 36. 
que las aconse1an, num. I 3. y 14. La éloquencia necesaria en el Capitan ; nu-

.A.ristoteles dice, que el Gobemador sepa letras., mer. 37. 
y armas : y L_icurgo quiso lo n:ismo, y la Q¿tinto Sertorio instituyó la Uni-versidad de 
ley de la Partida, y San Agustm, n. I 5. Huetca, para que los que hubiesen de go-

Las di-vinas letras prefieren la sabiduría á la bernar á España fuesen sábios, num. 38. 
fo1'taleza, num. 16. Los Letrados tienen aptitud para el esfuerzo 

Las leyes de Partida califican mai á la sabi... lealtad, y cosas de honra, num. 43. ' 
duría, num. I 7. Mas Plazas han perdido Capitanes Caballeros,. 

La p61.Z mejor se consigue con lai letrai , que que Letrados , num. 40. 
con las armas , num. 18. Del re.conocimiento de Príncípes mas á las 

Mas se ha de desear la razon para juzgar, letras, que á las armas , num. 41. 
que la fortaleza para pelear ,.num. 19. En los aélos de honra precede el Doélor al Mi-· 

Las armM de Aquiles se dieron á Ulysei por lite, y Capitan, num. 42. y 43. 
sábio, num. 20. Para los gobiernos de paz , y de guerra son ap-

El Rey Agamenon más estimó para la guer- tos los Letrados , num. 43. y 4+ 
ra de Troya al Sábio Nestor, que á los fuer- 'Al Imperio Romano mas le engrandecieron la$ 
tes Aquiles, y Ayax, num. 21.. letras, y sabidúría, que las armas, n. 45. 

La osadía es dañosa sin prudencia, y sabidu.. Los Juristas de estos tiempos son mas á pro-
ría, num. 22. posito para los Gobiernos Militares, que los 

La vi!Joria sin sangre es la mejor, num. 23. antiguos, num. 46. 
El Oficio del Corregido1;_ en un presidio, no es El Presidente del Consejo conviene que sea Le--

salir á conquistar, sino defenderse, y re- trado, num. 47. 
peler al enemigo, num. 24. Qye se elijan Letradoi Caballeros para los Cor-

'Mejor se gobiernan los Reynos por leyes , que regimientos de Costas , y Fronteras , nu .... 
por armas , num. 25. mer. 48. 

El Oficio del Capitan no es tanto pelear> co- Qye lüs Pueb/01 pacíficos se gobiernen por Le4 • 

mo gobernar, num. 26. trados, num. 49. 
Diferentes hechos en la guerra del Emperador Por qué no se encomiendan las Fortalezas á-

Carlos Qp,into , y del Rey Carlos Q_uinto quien se encomiendan los Corregimientos; 
de Francia, num. 27. y si el Letrado puede ser Alcayde , nu-

La presencia del Príncipe en la guerra gran- mer. 50. 
des eftélos hace, num. 28. Declamacion al Príncipe nuestro Señor en re-

El arte de la Caballería, por dó se gobierna cornendacion de los Letrados, num. 5 r. 
la peléa, pertenece á la sabiduría, n. 29. Príncipes que han favorecido grandemente las 

Las letras acrecientan Ja prudencia, y la cau- ietrai , y á 101 profesores de elJ.as, é insti-
tela, que conviene al Capitan, num. 30. tuido Universidades, num. p. 

:f,as armas , y las letras se ayudan unar á Q.ue ef Príncipe. D?n Felipe nuestro Senor de-
otras, num. 3 r. bria ser instituido en el favor de las letrai 

El consejo es mas util para la viéloria, que num. 5 3. 
las manos , num. 3 2. Del daño del Rey , y del Reyno en drsfav·orem• 

Sin uso de las armai puede uno ser Capitan, las letras, num. 5 4. 
num. 3 3. Despues de la Fé , y la Religion , son l~s le-

En los Consejos de guerrti 11sisten tambien trai el instrumento mas apto para la ;usti ... 
lru n_o versados en las armas~ num. 34. tia)' cr;irtztd,. ,num. ) 5. 

Tom. l. Q?. CA- . 
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~ Mirandulano , los Gentiles pintaban a Palas, 

CAPITULO X. ~ios~ de las ~iencias, armada, porque la 
ciencia se consigue , y alcanza con las con-

SI EL LETRADO DEBE SER tiendas, y argumentos. 
2. Cuentan Tito Livio, Valerio , Oroc 

proveído para los Corregimien ... 
tos de Costa , y Fron-

tera. 

P
orque en los de atrás no hemos presu

puesto materia de armas , y guer
ra , sino gobierno pacifico : I. y co ... 

mo dice el Emperador Jnstiniano , (a) toda 
la defensa de la República tiene origen de 
dos cosas , que nacen de un tronco , con las 
quales se fortalece ; es á saber , las armas, y 
las leyes: y Moysés , mediante tres cosas , sa
có á los hijos de Israél de la servidumbre de 
Egypto, que fueron leyes para la Justicia, 
Religion, y armas. Noe, mediante la Reli
gion , y la Justicia, despues del Diluvio fué 
obedecido : y lo mismo David, y otros men
cionados en el Libro de los Reyes. Los Grie
gos , medían te las Leyes, Religion , y Ar
mas, reynaron largo tiempo. Ro mulo, median
te las armas: y las mas Monarchías se funda
ron por ellas , segun Zabarela , Casanéo , y 
otros: (b) y otras diversamente, segun re
fiere Onosandro. (e) Es de vér ahora, si pa
ra los Pueblos s<:diciosos , y donde podría 
ser necesaria defensa por armas , sedn los 
Letrados Corregidores suficientes: porque 
con la disputa , y contradiccion se averigua 
mejor la verdad ; (d) y como decia Pico 

(a) In l. 1. in princip. C. de Justinian. Codice confirm. 
Summa enim Reipublic.tuitio de stirpeduarum rerum oritur,. 
-vimque suam exináe muni'tlit , armorum scilicet , er legum, 
Onosand. de Re militari, lib. 2. cap. 3 3. fol.49. Frat. 
Marcus Anton. de Camos in Microcosm. 1. part. dia
log. ro. pag. 1 H. col. 1. 

(b) Cassan. in Cacalog. Glori~ mund.) .part.consid.r. 
in fin.Aceved .. in Rubric. tit.2.n.2r7.lib.6. Recop.Za
barelam refert1 & sequitur Frat. MJrc. Anton. de C1-
mos in Microcosm. x. part.dialog.;. pag.40.col. 2.in fin. 
(e) Lib. 2 .. de Re militar. cap. 3 3. 49, fol. 
(d) Veritar bine inde exagitata magiJ 1plendescit in Jucem,. 

cap. Grave 3;. quzst,9. Herenniu1 Mode1tinu1 notando, er 
disputanáo bene , er· optima ratione decemit, l. Munerum, 
§.Mixta, ff. de Muner. & honor. vericas enim quanto 
magis conteritur, & oppugnatur, tanto clarior expulsis 
nebulis in lucem pro.greditur: sicuc aromara magis re
dolenc, quanto magis conteruntur, Rolan. consil. r 3. 
n.r. vol. 3 .. Vide bona verba ejusdem consil.66. n. r. 
Vol. 2. & consil. 6. n. r. volum. r. Nevizanis in Pr;Elud .. 
ad Sylvamnupt. n.;. vol.7. craét. l. Divi fratres, ff. de 
.]ur. patron. 
(') Livias lib. 7. ab Urbe con dita, de cada z. pag.¡ 6'.9 ~ 

sio y otros , (e) que por un terremoto, ó 
por'otra fuerza secreta sucedió , y se hizo en 
la plaza principal de RomCJ una abertur~, y 
espelunca muy ancha , y de ,altura tan im
mensa, que aunque se procuro cegar, y ter
raplenar, no fue bastante el poder Roman_o 
para ello, hasta que los ¡\gor~ros con sus vat~
cinios cantaron , que s1 quenan que la Repu
blica Romana fuese perpetua luego sacrificas
sen , y echasen en aquella espelunca aquello 
con que mas Roma florecía , y sn Imperio se 
conservaba : y asi pareciendoles a los Roma
nos, que el sumo bien suyo eran las armas, y 
la virtud, ofrecieron , y sacrificaron a M;ir
co Curdo , mancebo de egregia virtud en 
la guerra ; el qual levantadas bs manos, ora 
al Cielo ' ora a la gruta' y vorago inmen
sa , se ofreció a los Dioses, y puesto arm:i
do en un Caballo muy ricamente adornado, 
y poniendo le las piernas , se arrojó en la es
pelunca. Puedese tomar de aquí fundamen
to , haver tenido los Romanos por de mayor 
dignidad, y preciosidad las armas, que las 
letras , y que otro ningun exercicio. 

3. Platón, y Valerio Maximo, (f) y los 
que son de esta opinion , dicen , que por la 
milicia se adquiere , y conserva la grandeza, 
y firmeza del Imperio , y que es el vinculo 
tenacisimo, y la tutela de él , y que por la 
disciplina militar se asegura el sereno, y tran
quilo ~stado de la dichosa paz; por lo qua! 

se 

~aleriu~ lib. ; . cap. 6, Orosius lib. 3. cap. > .. Vellejus 
lib .. 2. Pmeda I. pan. tom. 2 .lib. 6 .cap. 2 .r§ •. r .fol. r 14. 
(/) Pl~to d~ ~epublic. Valer .lib. 2. tí t. de Disciplina 

m1hcar. m prmc1p. Cassan. in Cataiog. Gloria: mund.7. 
part. cons.i~erat. 8. in princip.&versic. Et quiaomniareg
n:i,fol. m1h1 r 4 7 .& rursus 9 .part. considera t. r.fol.n2. 
O~re~ón super Petrar: Triumpho de Fama,, cap-. r. pose 
pn?c1p.~ol. r 20.Franc·t~cus de Guzman in Triumph.mo
ra!1? .Trmmph.' deF.ortttudine, pag. r 17. Et generlliter 
m1ht1am cunéhs. arttbus pra:ferendam cenet Petrus Me
xia .in ~yl. cap.8.pag.28. Et Magister Perez del Casti
llo rn lib: de }os Estados, y llamamientos. de Dios,fol. 
~o. O;onus lib. 7. de Re gis institutione: Merito umper 
m.or~mbus R:gni1,e3" imperi~1iJ populil summa lau1 fortibu1 ho
mmibur attributa ut, max1maque pr~mia persoJuta nmt: il-
l . . . 
º':'m n.:mque v1rtu1 contmet patri~ ftrmamentum , Reipu-

bbc. umver1.e propugrraculum, ci'tlium libertatem tuti11i-. . . ' 
mumc¡ue m omm ~eYur:z d11crirnine, er calamitate perfugium. 
Joann. Huarte ~n lib. de Examine ingcniorum, cap. r ¡. 
fol. 2 r 6: ~x Amtot. 27 • seél:ion problem . .r. Guardiola 
de Nob1l1c. cap.1). Frac. Marc. Anton. de C..tmos in 
Microcosm.I. pare. dialog. 1 , pag. tp. col.r. &se
quent. & pag. 1 3 +· col. z .. 
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se ha de preferir á todas las· artes : y porque bien se· llaman defensores de la otra patrfa 
el exercicio militar ha sido siempre estima- los Abogados. (m) 
do, y premfa~o por obra heroyca , y e4-· 5. Lo otro, porque en todas las cosas so11 
celen te, y por el han alcanzado los hombres los efeél:os, y el ultimo fin el blanco de 
mayor gloria, nombre , y fama, y subido ellas, y lo mas precioso : y asi, aunque los 
a mayores imperios , y dignidades , y sido Letrados con su ciencia dén buenos consejos 
mas obedecidos , y reverenciados, que por en las cosas de guerra, no los pueden ellos 
otro trabajo, invencion , ó exerdcio, por executar, ni hacer los· efeétos, que es la im
cuyos prodigiosos sucesos se han levantado portancia que se mira, y atiende ; es á sa
en el mundo tan ilus.rres casas, Reynos, ber, tomar las armas, romper los Esquadro
Momrquías, y Repúblícas, que no tuvie-· nes, dar los asaltos·, subir las baterías, por 
ran nombre , si no fuera por las altas empre- no· estár diestros, ni exercitados en ello. y 
sas ,. y famosos ardides de guerra. Y puede- asi dice una ley de Partida : (n) Q_ue se debe 
se trnh.er para exemplo de esto el memorable aconsejar el Emperador en fecho de guerra, 
Capítan Temistocles Ateniense, cuyo seso, entre otras persona¡, con aquello¡ que sonsa
y cordura militar no acaban de celebrar las bidores de eJla, é que han á meter y IM ma
Hisrorias, de que dá buen testímonio aquella nos quando menesterfuere. Trahese á este pro
su famosa, y recantada viét:oria , que tuvo posit~, aquell': fabula vufgar de los ratones, 
en hr Isla de Salamina contra el Rey Xerxes, que visto .el dano, y estrago , que los gatos 
y su copiosisimo Exércíto de un millon de sus enemigos hadan en ellos , acordaron por 
hombres. (g) Y lo mlsmo se puede decir de remedio , que se les echasen cascabeles á los 
Pausanias, y Lisandro, insignes Capitanes cuellos, porque asi los sentirían venir, y se 
o ~1 Imperio de los Lacedemonios , y de otros esconderían, y librarían de' ellos : pero vení ... 
muchos, que sería larga cuenta referirlos: y do á quién havia de llegará executar el acuer
por eso dice el Obispo Osorio, (h) que con do, y poner los· cascabeles ,. no huvo de 
razon en todos los Reynos , y Pueblos in- ellos qu~en lo osase· hacer , y se quedaron con 
sig~1es se ha dado siempre la suma honra,. el conseJo , y sin el efeél:o, y remedio. 
y loa á los hombres· fuertes, y han sido re- 6. Tambien hace por los Milites lo que 
nllmerados con los- mayores· premíos, porque el Emperador Licino decía, el qual por ser 
su valor, y virtud es firmeza de la Patria, de- ho~?re, que aun firmar no sabia, (o) abor
fensa de la República , libertad de los Ciu- re~10 las letras, y las llamaba pestilencia pú
dadan os, y segurisimo refugio en, qualquier bhca para la guerra. Verdad es, que por esto 
calamidad , y peligro. fue reprehendido·, segun refiere Aurelio Vic-

4· Demas de esto, todas las veces, que tor. (p) Y lo que decía el Emperador Calí
las leyes Imperiales, y Reales tratan de estas gt~la , que se havia de desterrar de la Repú
dos Artes, Milicia, y Jurisprudencia, siem- bhca la Jurisprudencia. Y lo que refiere Hy
pre ponen,. y nombran primero a la Milicia, pocrates (q) de los barbaras Asianos, gente 
(i) porgue lo· mas digrro ha: de preceder, (k.) animosa, que vivían sin Rey, ni Leyes; y 
y vale el argµmento de la orden de la letra. preguntados la razon, respondieron, que las 
Y á este proposito hace una ley de Partida, leyes les hadan cobardes , y que el Rey les 
(l) que dice: Otrosí los que son escogidos pa- llevaba el fruto de las viél:orias, y que era 
ra Cava}/ eros, son mM honrado¡, que todos necedad padecer ellos los trabajos de las guer
/os otror defensores: como quiera, que tam-· ras, por acrecentarle á él su Estado: que mas 

(g) Si mane. pag. 5' 82. num. I3 • in lib. 9. de Republic •. 
cap. r 7. ex Aristide in Oratione in Regem. ait: Xerxem, 
qui multa hominum millia contra Grieco1 adduxerat, nec vel 
terra, ve! mari poterat capi, uniu1 Temi1tocli1 indu1tria 1u
peravir. Sane contra ho1te1 non arrni1 solurn , sed consilio in 
primi1 utendum e1t : nam cum consultatione pouumu1 1upe
riore1 evadere , quid opus est pericula suscipere? 

(b) Ubi supra. . . 
(i) Justinian. in l. r. C. de Novo, Cod. Compon. ibi: 

Arrnorum atque legurn, l. r.C. de Veteri jure enucl. & l. 
Tanta, eedem tit. & in Procernio Institut. in princip.l. 
His honor ibus, ff. de Vacatione munerum. Cassanreus in 
diét. considerat. r. & 7. part. considerat. 8. l. 3. tit. ro. 
part. 2. l. 5'. tit. r r. in fin. par t. 6 .1. 2. ti t. 2. pare. 3. ver-

que-

sic. Pero razones haf, & versic. Eso mismo, & 1.1.tit.1. 
lib.4. Ordin. veter. non recopilara. 

(k) Vide infra lib. 3. cap. 2. n. 19. & seq. 
(t) L. r. tit. 2 1. part. 4. 
(m) L. Advocat.C. de Advoc. divers. judic. ibi: Mili

tanr namque caurarurn patroni, qui gtoriosá! 'Vod1 confi1i mu
nimine,labQr-antium spem,. vitam, pqsterosque defindunt. Di
cam infra lib. 3. cap. 14. n. 6r. 

(n) L. 4. in fin. tit. I. part. 2. 

(o) Teste Baptista Egnatio relato a Textore in Offici
na, verb. IrrdoBi. 

( p) In Vita Constantini , & Constantii , & Helenz 
filii. 

1 

(q) Lib. de Aere, 1 ocis & aquis. 
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querían ellos pelear, y vencer para sí. Y juz- y de los engaños d~ las em,boscadas' ~ del 
gando los Godos , que las letras distrahían á ~uidad? de las ccntm~las , ? postas sencillas: 
los hombres de la guerra , se determinaron o perdidas , y de los ingenios' Y. efeélos de 
de quemar gran cantidad de Libros Griegos, las A,rtillerías, y ~e la oportumdad de las 
aunque no lo executaron. 7. Y los France- batenas, y del pe~1gro de los as~ltos' Y re
ses tambien sienten , que las letras dañan tiradas, y de la pu1anza ?e las mmas' Y con
a las armas, y asi no se curan de ellas, ni traminas , y de otros ar.d1des' Y astLK1~s d~ 
de sus Profesores. Y Ludovico XI. Rey de guerra tan diversos : m tampoco sabra ' m 
Francia, Príncipe de gran juicio en las co- havra visto , qué son casas mara: ' platafo:
sas de Estado, no quiso, que Carlos su hijo mas , caballeros de muralla , bestiones' fag 1: 

supiese mas letras, que estas pocas palabras: na ,. trincheras , hacer forrage ' escolta ' n; 
Qftien no sabe disimular, no sabe reynar. Dos explanadas; ni qué es plaz~ ?e armas' m 
fundamentos trahe Juan Botero ( r) a este dar el nombre, ni tendra notlCla de los tra
proposito : el uno es , porque de tal ma- bucos , torres , mandrones , morteretes, lom~ 
nera las letras ocupan el ánimo del hombre, bardas , pasavolantes , zerbatana~ ' cortaos, 
que no se cura de otra cosa : como lo mos- ribadoquines, falconetes , ,buzanos, truenos, 
tró Archimedes , que mientras Zaragoza de ni otras artillerías , ni que fison carr~cas, ur
Sicilia era entrada de los Romanos, y saquea- cas, ni mahonas , ni otras us:as , m pertrc
da, se estaba embebido en sus especulado- chos militares de mar , y tierra , mas '.Y 
nes , como si nada le tocára. El otro es, que menos ordinarios, y sabidos. Y como qme
hacen al hombre melancolico: como lo mues- ra que el arte sin uso n~ e: .tan proye~hoso 
tra Aristoteles, y lo vemos por experiencia, como el uso, segun Q!unuhano, Phmo '.Y 
que es cosa muy contraria al vigor que se re- otros, (s) dice Vegecio, (t) que en qualq;uer 
quiere eti las personas militares. Por la pri- negocio da gran atrevimiento, y osadia el 
mera razon solía decir Catón, que perderían arte con el uso , y ninguno ti,ene miedo .~e 
los Romanos el Imperio, quando atendiesen acometer aquello que bien uso, y aprend10. 
a las letras Griegas : porque haviendo veni- Y asi dice la ley de la Partida: (u) Q!te en 
do a Roma tres Embaxadores de Atenas' los ficho de guerra' MÍ los altos homes ' como 
mancebos se andaban tras ellos, por lo qual los de buen linage, conviene que ayan uso , Y 
persuadió al Senado , que los despachase sabiduría de acabdillar: cá natutral razon es, 
presto, porque los mancebos Romanos, em- que el home á aquel lugar vaya á buscar la co~ 
bebidos con las ciencias, no se divirtiesen de .ra que cobdicia, dó sabe que la fallará, ó la 
fa milicia. podrá aver. Y en otra parte (x) dice : Q_uc 

8. Otro fundamento hay por los Soldados, los Cabdillos deben ser sabldores, é Maestros 
y Caballeros, que una cosa es la guerra, Y, de fecho de guerra. Y en la Vida de Marco 
el ordenar las batallas, y los Esquadrones, Aurelio (y ) se dice , que no se suele fiar así 
y otra cosa es saber quando, y en qué ca- de ligero oficio de frontero en la frontera, 
sos es licito usar de la guerra, y contra qué sino es a persona muy exercitada en los cxr:r
personas. Lo primero pertenece a los Capi- cidos de la guerra: porque muy diferente 
tanes ordenarlo. Y lo segundo á los Letra- gobierno piden las cosas turbulentas , qn~ 
dos, y Jurisperítos discernirlo : porque el las concertadas ; porque en el mar sosegado, 
Letrado, que nunca arrastró la pica , ni apenas importa entregar el timón a quien 
asisti6 a los estruendos de las armas, ni á los no sepa: pero quando se hinchan las olas .. 
bullicios de la guerra , cómo podra saber de y padece el Navío , no se pnede fiar el gobier· 
la estabilidad de las fortificaciones , de la no , sino del piloto sabio, y exercitado en 
eleccion , y ventaja de los sitios, del formar peligros ; y esto hizo á los Rorpanos ser ven· 
Esquadrones, y donde esta la fuerza de ellos, cedores de todo el mundo. De Agis el Espar· 

(r) In lib. ; . de Ratione status,. fol. 96. 
(.1) Quintilian. lib.12. cap. 9. Plw si separa1, u1u1 sine 

do8rina, quam citra u1um doélrina valtt. Lucas de Penna 
!ª l. 3 .§. Illud, C. de Canon. larg. lib. i o. ait: Quod 
m bello non tam multitudo , & virtus indoéla, quam 
ars , & exercitium solent pr:estare viéloriam. Palatius 
Rub. in Pr:efatione Repet. cap. Per vestras, n. r. & 
seq. de Donat. inter virum.a & uxorero, facit J.4.tit.z. 
lib. 6. Recop. 

ta-

(t) Lib. r. de Re militar. cap. 1. Exmitata quidem p.1~ 
cita1 ad vi8oriam prQna est , rudii autem , er indo8a rrml
titudo expo1ita eJt mnper ad cttdem. A vil. in cap. 4. Pri
torum, glos. &_ue le1 diert, n. 10. Oros. z. ad August. 
ait: Quod bellum robore, non numero confici solee. 
(u) L. 4. in fin. dt. i). part .. i. 

(x) In 1. ; • seq. 
(¡)Cap. 1. ad fin, 
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t~no se lee , que fue el , 1~as diestro de su Vimos el S ertado , pero S mado timido , y sirt 
t1empo. en cosas de P?h~1ca, Y buerta go_, J~ngua; pues decir lo que se querría-, era pe
~ernacmn de· una Repub.hca , Y el que me-_ l1groso ; y lo que no se quettría, miserable; tan-
1ore_s efeltos ~n la suya hizo = Y por no t~ner t~ , q~1e por succesion de tiempo á los afi
en los negoc10s de la guerra tanta expenen- cios sin armas llamaban dignidades: cómo se 
da , viniendo de socorrer a los de Acaya, se lee en Casiodoro; (e) en las Patentes· de Go
descuidó de no embiar a reconocer el cami- bernadores de las Provincias: de donde ha 
no ; por lo qual, y por no prever1k el peli- venido , que todos los Pueblos a porfia han 
gro, cayó en la celada de su~ enemigos, que separado la gente de guerra de los hombres 
despues le ahorcaron en la . • Cmdad de Es~ar- de letr.as ~· y de ropa larga , teniendo· por 
ta por 111andado de Leomdas , que fue d cosa d1fic1l ser excelente en u11 arte, é im
principal de ellos: y Demostenes- ,. que mere... posible en todas, ni dignamente poder exer~ 
ció ser tenido por Príncipe de los Oradores, citar díversas profesiones. 
por tener poco· aviso en cosas de milicia,. r 3. Finalmente hace por esta parte' lo 
yendo por General contra Filipo., Rey de· que díce Aristóteles, (f) que no siendo la va-
Macedonia , fué vencido de él en la Cero- lentía la mayor de todas las virtudes , antes 
nea : 9. por lo- qual hoy día a las Ciudades· la j usticfa , y prudencia son las mayores: 
principales de Italia~ en especial sospechosas con todo eso , la República, y casi todos los 
de guerra, por Estatutos que de ello hay, se· hombres de comun cortsentimiento estiman 
embian Caballeros con orden, que las gobier- eo mas á un valiente, y le hacen mas honra 
nen en tiempo de paz , y de guerra , segun dentro en su pecho , que á los justos, y pru
Juan de Platea, y otros : (z) 10. Y en las dentes, aunque estén constituídos en grandes 
fronteras de estos· Reynos antiguamente se dignidades, y oficios~ Y dá la razon de esto 
hacia lo mismo , segun la ley Real. ( a )' Aristóteles , porque no hay Rey en el mun-
1 l. y 110 hay duda,. sino que muchos exce- do 'J que no haga guerra: a otro,. ó la reciba:: 
lentes Capitanes-, sin notkia de letras 1 han y como los valientes le dan gloría, imperio,_ 
llegado a la perfeccion del arte militar ; unos y venganza'. de sus enemigos, y le conser .. 
por grandeza de ingenio ,. y otros por lar- van su Estado 1 hacen mas honra, no a la 
ga experiencia: , como fueron los Manlios,. virtud suprema 1 que es la justicia , sino á 
Dedos, Marios, Diocledáno, y Severo, y áquella de quien reciben mas provecho , y. 
otros Emperadores.. Y quanto a los Soldados, Utilidad ; porque si no tratasen asi á los va~ 
es mas llano , que las letras no les son de lientes, cómo era posible hallar los Reyes 
provecho , porque la principal virtud del Capitartes , y Soldados , que de buena gana 
Soldado es la obediencia: , y prorpptitud en arriesgasen su vida por defenderles sn ha
los mandamientos de su superior.. cientla, y Estado? Y en resolucion, tie11en al-

12. Por las dichas causas, y razones los· gunos ,Doél:ores, que en los altos militares 
rAtenienses poco a poco separaron las cosas se· prefiera: el Milite , y Caballero al Letra
de la guerra de la política, y de la justicia: do •. Y hace para esto una ley de Partida, 
(b) como tambien hicieron los Romanos en (g) que dice: Como qualquieP de estos 1 que lo 
tiempo del Emperador Augusto, que dismi- ga.nan por sabiduría 1 ó por b<Jndacl 1 ton l/a
nuyó en cierta manera á los Senadores, Pro- mados nobles ; mayormente son aquelloJ', que 
cónsules, y Gobernadores de Provínci.as, la lo han por llnage : Ia quat entendió asi Avi
~utoridad de tratar las armas: (e) cuyo tiem- lés. (h) en algunas de las dichas razones, y 
po declamó Plinio ,. y otros, (d) diciendo; en otraSi que trahe Signorolo, y otros, (i) se 

fon-

(.z.) Platea in l. r in princip. & in leg. seq. C. de Co
mitibus rei militar r lib. I 1.. Amedeus de Syndic. n. 3 7., 
in fin. fol. 43. 

(a) L. r. tít. 4. lib. 3. Recop •. 
(b) Plutarch. in Phocione. 
(e) Díonys. Halicarnas. lib. ; 3. 
(d) Plin. lib. 8. epistol. 14. ad Aristonem, ait: Per1p~

ximu1 curíam, sed curiam trepidam, er elinguem, cum dice
rc quod velles, periculoJUm, quod nolle1, miserum e11et. Tra
dit alía Buda:us in Annotation. ad Pandeél:. ad l. fin.ff. 
de Senator. pag. z 3 8. & seq uenti. 

(e) In for.ma Comitiv:r: J>¿uarnvis omnium dignitatum of
ficia manu se claudant armata, er civi/íbu1 vestibus indui vi
d eatur,qui dístri8ionem publicam docentut opérari, tua tam er; 

dignita¡ a terroribu1 ervatur, qu~ gladio beillco, rebu1 etiam 
pacatir , acingitur.· Arma iita juris sunt ,. non furoris, ere. 

( f) Seétion. 2 7. pro blem. ) • 
(g) L. 2. tit. z r. part. 2., 

(h) In diél:o ioc. ad fin. n.26. & sic Romanus in Sin~ 
gul. 6)0. Tenens, quod nobilis ex scientia, pr11:fermr 
nobili ex genere, intelligendus est. 
(i) In consil. 2 3. incip. Est quiestio dilputata per me. Ubi 

quodlibetice pro u traque" parte plnra adduci, post Felin. 
.ihcap. Qua:nto, de Magistr. & Aviles in Prorem. ca
pitulorum pr:rter glos. 1. n. i 6. & Frat. Marc. Anton. 
de Camos in Microcosm. 1. part. dialog. 1 o. pa~. u&. 
col. z.. & seq. & vide ipfra hoc cap. n.4i. 
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fundan los Autores que tuvieron , que el Ca- el que vence las Ciudades. Y en otro Iupa.r 
ballero se prefiera al Doll:or, y que no sean (q) dixo: La Ciudad de los fuertes. esc:ilo el 
á proposito para los Corregimientos de Cos- sabio, y dest.ruy? la fo_rtale¡:a de su vut~d. 
tas, y Fronteras. Y en el Eclesiastes se dice, (r) que es rneJor 

1+ Pero para mostrar, que las letr-as apro· la sabiduría, que las armas. Las leyes de 
vechan para hacer a los hombres valerosos Partida ' (s) I 7. que p~sieron las ca.lidades, 
en armas, y para que deban , y puedan. los que ha de tener el Cap1tan , y Caudillo, pu
que las tienen ser proveídos en los Corre- sieron por mas calificada , Y ~senc~al a la 
gimiento.s de Costa, y Fronteras, y Pueblos sabiduna: y una de ellas \t) ~ice as1: MitI 

belicosos, hacen las razones , y fundamentos el tercero que vienie por sabtduria ! ?ª mayoP 
siguientes. r 5. Aristóteles en su Política quie- fuerza , que estos otros dos , que ~tJ<:tmos; por ... 
re, que el Gobernador sea hombre de le- que tambien aquel que Jo es pa~ lmage, com(J 
tras, y juntamente tenga noticia d~l arte el otro , que lo gana por poden~ , si sabidores 
Militar por causas suficientes. Y en la ver- non son, conviene en todas guisas , que tar
dad aquello sería quitarnos de controversia, nen á seso de aquellos, que lo saben facer. Y 
a ser posible hallarse los tales, pues leemos otra ley de Partida (u) dice; Cá muchas ve
que fue ley de Licurgo , que el buen Go- ces 4viene, que mas ayna los toman por sahi
bernador havia de saber hablar en la plaza, duría, é por arte, que por ot1'(}. esfuerzo, nin 
con los plebeyos, y razonar en el Senado por mucha gente. 
con los sabios , y pelear en el campo con 18. Dos maneras hallo yo de averiguar: 
los enemigos. Y el Emperador Justiniano, y concertar discordias entre los hombres, 
(~) hablando de los Jueces ; dice , que sean una por razon , y justicia , y otra por fuer
atrevidos, y feroces contra los enemigos. Y za. La de razon es humana, y honesta,. y 
f!n otra parte (l) dixo, que a la Magestad Im- la otra es brutal, y terrible , de la qual no 
perial (que es decir tambien al Gobernador nos debemos aprovechar , sino a mas no po· 
¡je la República ) son necesarias leyes , y ar- der , y despues de haber echado tocUs las 
mas. Y lo mismo dixo San Chrysostomo so- redes de la razon, y consejo : (x) porque la 
hr.e Esaías. (m) San Agustin (n) dice, que los paz es ultimo fin de la guerra : y por eso 
lf ueces han de ser Caudillos , y Capitanes el Príncipe , y el vecino emprenden guerra 
de los Pueblos , Pad.res de los huerfanos , y para tener paz : y asi se ha de estimar , y 
Maridos de las viudas , y que sean guerreros: predar en mas que ella : asi como la salud, 
'dicelo tambien una ley de la Partida. (o) siendo el blanco de la medicina , es mas esti
Pero haviendo diferencia , y discrimen, quaJ. macla, y tenida que ella : luego claro está, 
de estas dos cosas , armas , ó letras , es mas que los estados públicos , que sin armas acar
!'lecesaria, digo, 16. que es determinacion del rean , y sostienen la paz , merecen el primer 
,Espiritu Santo, que por Salomón dixo en los lugar , y ser mas estimados, y tenidos. 19. Y 
Proverbios: (p) Mejor es el sabio, que el va- aludiendo á esto Cicerón, (y) dixo: Mm se 
Jon fuerte ; Y.. el que sabe vencerse a sí , que ha_ de desear la razon para juzgar , que /a /011 .. 

(k) L.1. in cap. In nomine Domini ejusdem l. col.4. 
vers. Po1tquam, íbi: Sicut autem jubemu1 audaw, er fero· 
tu contra inimicos Judices ac milites nostras eue. C. de Of-
1ic.Pr:rfeét. Afric. & in Authent. Ut judioes sine quoquo 
sutfrag.§. Illud tamen, versic. Hoc auten, usque adfinem. 

(/) In Prorem. Institution. ibi: Imperatoriam majesta
tem non solum armis decoratam, sed etiam legibu1 oportct 
eue armatam: & ibi glos. Redin. 

(m) Cap. 3. Auferam hominem bellatmm, er judicem. Ubi 
Chrysostom. ait: Nihilominus sunt usui moderandis civitati· 
bw atque eisdem tuendis sunt bellatores : dum enim pacem 
~quis legibus {l.ttempernnt , 1~pe numero, f.S' in tempore non 
defuerunt propu/Jand~ eruptioYJi hostium. 

( n) Ad Eremitas , serm. H. 
(o) L. 2. in roed. tic. 2. part. 3. 
(p) Cap. I 6. Mdior 1apiens viro forti m: er qui domintt

tur animp 1uo, expugnatore urbium, & Ecclesiast. cap. 37. 
Snpiem populo bereditabit binortm , ~ nomen iJliu1 eri .,¡. 
fltnJ in 1tUrnur11 

ta-

(q) Proverb. cap. ir. Civitatem fortium atcendit sapier11, 
er destruxit robur virtutis iilius. 

(r) Melior eJt sapientia quam arma bellica, & ibi: Melior 
ut ~apientia fortitudin: ; & Psalmista: Non in fartitudine 
equ~ voluntatem habebtt,nec viribus viri beneplacitum eritez~ 
& m Psalm. 3 2. Exultate justi ibi: Non 1alvabitw· Re.t 
propter multarn virtutem , nec Giga1 in fortitudine virtuti1. 
Belluga de Specul. Princip. rub. '. n. u. littera S. 

(s) L. 4. & 5. tit. 2 3. part. 2. 

.(t) Diét .. 1+& facittext.i~l. Si quidbello,Jf. deCap
t1v. & scnpto per Alexand. m consil. zo.9. ponderatis, 
n.8. lih.6. M!eres. de Majorat.t. part. qu~st.5 L n.1.9. 

(u) 1.24. d1ét. ttt.23. part.2. Onosanderlib.1. deRe 
milit. fol.23. pag. i. 

(x) Alciat. lib. r, emblem. 4S'. 
Arma procul inceant, fas lit tune sumere bellum 
.f?¿_uando uliter pacir non potest arte frui. ' 

. ( J) 1. Offic. Expetenda est quidfm m{J¡j¡ dimrnendi r1.· 
t11 , quam rert11rsdi fortitudq, ' · 
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ta!eza para pelear. Y por eso :t mismo, i?c:.. quando de la via:oria pocos, ó ningunos 
tnficando fuera de su profes1on , y estilo, vencedores escapan. 2 3. A este proposito de
cantó en otro lugar: (z) Cedan, y rindanie las cia Vegecio , (h) que los buenos Capitanes 
armas á la paz , y la e.gloría de ellas á la elo- no son aquellos, que,. peleando á todo tonr
quencia. Lo mismo síntieron con Cicerón, Lu- per , desbaratan al enemigo con derrama ... 
cano, Cesar1 Lucio Floro, y ~1into Curdo, miento de sangre ; sino los que con astucias, 
á los quales sigió Alciato, (a) Y a esto alu- estratagemas , y ardides le vencen sin pfr .. 
de lo que Julio Proculo juró haverle dícho dida , ni daño de su gente; porque, como 
Romulo en una vision, que dixese a los Ro- dixo Aristóteles, (i) quando sin guerra po
manos, segun cuenta Pineda, (b) que el Se- démos con buen acuerdo alcanzar viél:oria,. 
ñorío de Roma sería perpetuo, si los hombes superfio .es ponernos en peligro. Lo qual 
fuesen prudentes, y valientes. Y Cicerón, (e) tuvo bien entendido el Senado Romano> 
en otra parte dixo, que no por las fuerzas, ó porque puesto caso , que algunos Capitanes 
ligereza de los cuerpos , se hacen , y acaban famosos que tuvo , vendan muchas batallas, 
las cosas grandes, sino por el consejo, au- pero venidos a Roma a recibir el tríunfo, y 
toridad ' y ciencia. y a este proposito dicen gloria de sus hazañas ' eran tantos los llan
Abad , (d) y otros , que no son inutiles para tos, que hadan los padres por los hijos, y 
pelear los que aunque por sí mismos no pue- los hijos por los padres , las mugeres por los 
den combatir, pero por la madureza del con- maridos, y los hermanos por sus hermanos, 
sejo pueden asistir á los combatientes. 20, Y que no se gozaba de los juegos, y pasa
.asi en aquella reñida contienda de Jos fa- tiempos, con la lastima de los que en la 
mosos Capitanes Griegos Ulyses, y Ayax Te- batalla quedaban muertos; por lo qual de
lamonio, sobre las armas del valiente Achi- terminó. tj Senado de buscar Capitanes pru
les, se dlo sentencia por Ulyses por sabio , y dentes., y mañosos, como fué ~linto Fabio, 
cloquentc ; en lo qua:l Ovidio, y otros , (e) del qttal escribe , que por moravilla arriesga
curiosamente ponen la prestancia, y venta· ba el Exérciro Romano en batalla campal, 
ja de la sabiduría$ 2 r. Y a esto quadra, que antes con industrias, y mañas hacia grandes 
Agamenon , Rey de los Griegos , decia, se- efeél:os , y conseguia muchas viél:orias , sin 
gun cuentan Cicerón , y Homero , (j) que si pérdida 1 de un Soldado : y asi era recibido 
rnviera cerca de sí diez Nestores, que le con gran celebridad , quando tornaba a Ro .. 
aconsejaran , no durára tanto tiempo el cer- ma; en }os quales triunfos, no tanto se pre .. 
co de Troya; porque mas se aprovecharon miaba la valentía del vencedor, quanto la 
en aquella guerra de los consejos de Nestor, justicia con que sustentó el Exército en paz, 
y Ulyses, que de las fuerzas de Achiles, y y concordia, y la prudencia con que se go
Ayax. 22. Aristóteles dice, (g) que la osa- bernó. De esta manera procedió asimismo 
día, o el esfuerzo del hombre es muy noci- Anibal Cartaginense , segun refiere Plu
vo, quando no se gobierna con prudencia,. tarco. 
y sabiduría ; porque caso que el Caudillo 24. Para esto es de considerar , que el 
.alcance viét:oria, miserable vencimiento es, principal oficio del Corregidor de una Fron-
~~ L R ~ 

.(,::.) In Oratione pro Gneo Pompejo. 
Cedant arma togee , concedat laurea lingu~. 

(a) Lib. I. emblem. 9 3. indito ; Eloquentia fartitudiYM 
,1r¡e1tantior , ubi condudit: 

Cedunt arma togtt , er quamvi1 duriJJima corda 
Eloquio polleru ad JUa vota trahet. 

(b) Lib+ Monarchi~, cap. 7. §. r. fol. 242. col. !· 
(e) In L~lio: Non enim viribiu, aut velocitatibu1, aut ce ... 

leritate corporh magntt res geruntur, 1ed comilio, ~ autho
ritate, er 1cientia : & in lib. Offic. I. ait: Parva JUYJt ar
mafariJ, ni1i w comiíium domi, quod citat.Abbas in cap. 
Ex multa , §. 1. vers. Nota quod pollem coruilium, extra 
de Voto. 

(d) In diéto loco, & Cassan:rus in Catalogo Glodz 
niundi , I 1. part. considerat. 8. 

(e) Óvid. lib. u. Metamorph. ibi: 
Fortisque viri tulit arma de1ertu1. 

E~ ibi: 
Tibi dextm• bello utlJiJJ ingeniurn ut qu~d eget modera-

mine no1tro. 
Tu vire1 Jine mente ger11 , míhi cura futuri e1t. 
Tu pugnare poteJ , pugnandi tempora mecum. 
Eligit Atrida: tu tant(tlm corpore prode1, 
No1 animo, quantoque ratem qui temperat, anteit. 
Remigis ofjicíum quanto Dux milite major. 

Et Pineda de Monarchia, 1 .tom. fol. r 90. §. 3. col. J • 
(/) Cicero in Catone majore Homenrs, Iib,2. !liad. 

Certe , venerande 1emx , te pJurima lingui:e 
Grati(I cornmendet , prudenti peBore 'un801 
Haud dubie Grajo1 1upera1 , vinciu¡ue loqumáo. 
Atque utinam tale1 mihi Dii biI quinque dediue»t. 
Nempe brevi ro1triJ manibu1 caperentur ab alio: 
Pergama conciderent a culmine. 

(g) Seét. 72. problem. >· 
(h) De Re milit. Boni enirn·Duces non aperto preelio(inqu11 

tJt comrnune p~riculum)1ed ex occulto semper attent~nt,ut 1'n

tegri.r JUiJ q.uantum pfmunt ho1tem irmrimant "'tu 11ut tcrrtsnt. 
(t) In Orationc: in Regem .. 
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tera , aunque haya Presidio , y Guarnicion ia presa de su padre , y por esto fue· llama
en ella no es salir á conquistar foera , sino do el Sabio. Verdad es, que la presencia del 
defende;la desde dentro , co·mo en otro lu- Principe causa maravillosos efeétos , pone 
gar decimos: ~~) porque en el peligro de an~mo para pelear , y . v~rguenza _para n.o 
su persona esta el de todos , y la conserva- hmr: ( 7) 28. y muchos Prmc1pes, y Seno res s1-
cion, ó pérdida de la tierra , segul.'1 Paris guen alegremente la persona del Rey , los 
de Puteo, Lucas de Pena, Platea 1 y' otros~ quales no militarían debaxo. de otras vand~
(l) y los tales Gobiernos tier1en mas parte de ras. 29. Y aunque la execueton de la pelea 
administraciort de justicia ' que de guerra, pertenece a la virtud de fortaleza ' el arte 
en los quales el L~trado valeroso tendra ven- de la Caballería , por dó la batalla se go
taja en la paz al Gobernador Soldado , y en bierna , pertenece a la prudencia , y sabi
las ocasiones de guerra no le sera inferior eti duría. Y asi leemos celebrada la respuesta 
tonservar , y defender su Ciudad : 2 5. por- que ei famoso Scipion Africano dió a unos, 
que, segun Aristóteles , (m) mejor se gobier- que le dixeroti , que peleaba poco, y él les 
nan, y defienden los Reynos por sabiduría, respondió ~ A mí no me parió mi madre So/
y por leyes, que por fas armas; como quie- dado, r¡ue pélease, sino Capitan, que goberna
ra que todo es menester, porque tales son: u. Y del brabo Capitan, y herege Cisca 
las armas en tÍerripo de . la guerra para g0- tambien se lee , (p) que acometió , y venció 
bernat' la Ciudad 1 y ofender; como 1as le- muchas batallas, siendo totalmente privado 
yes en tiempo de paz. 26. Perd el oficio del de la vista. Y tambien libró á su patria 
Caudillo , y Capitan no es tanto pelear p:)r' Roma el ciego , y valeroso Apio Clau .. 
su persona, quanto regir , industriar , y go- dio , de cuyo hecho hace mencion el Ju .. 
bernar á las de los subdítos con prudencia, risconsulta Ulpiano. (q) Y asi esta falta de 
sagacidad, y maña para de(enderse, y ofen- la vista no escusa al Capitan del exercicio 
der al enemigo. 27. Del M~rqués del Basto' militar, pdrque con e1 entendimiento, y 
cuenta la Historia, que en la guerra de Tu- consejo se suple, segun Acursio. (r) Y el fa .. 
nez contra Hariadeno Barbarroja el año de moso, y celebrado 1 con tanta razon , Anto .. 
treinta y cinco , slendo General 1 dixo a la nio de Leyva , de todo punto impedid:) de 
Magestad del Emperador Carlos Q!lint!O', an- la gota, se hacia traher en andas por el cam .. 
dando en los peligros de ella, que se reco- po , acaudillando el Exército ; porgue , co
giese en 1a batalla coti el esta.t?darte , porgue tno dice Acursio , (s) en la guerra muchos 
en la guerra el cuidado principal, que el Rey son inhabiles para pelear , y aptos para go· 
ha de tener , es guardar sú salüd , porque d~ bernar. A ~ste ptoposito decía Vegecio, que 
ella pende la de todo su Exércirn 1 como pocos Cctpitanes atrevidos , y muy valien .. 
quiera, que el Rey ni ha de ser Juez en la tes aciertan a hacer buenos efeétos : y es 
paz, (n) ni Capitan en la guerra, sino pre~ la razott, porque comunmente en quien sa
sldir á los Jueces, y Capitanes , y premiar br6 osadía para acom~ter, faltó prudencia 
á los buenos ' y castigar a los malos.' y te- parct vencer. (t) y por esto se ha de bus
ner sumo cuidado de lo uno, Y de lo otro.· car, y premiar mas en el Capitan la pruden .. 
Diferentemente lo hada otro Cados Y. Rey da 1 que el animo, y valentfa. 
de Francia, segun ª? Autor Francés, que 30. Y es cosa cierta , que las letras acre
daba sus. armas el d1a de la bata!la i uho de dentan la prudencia , y la cautela, que con· 
sus Gentiles-Hombres, y se poma en cobr~, vien~11 a1 Ca pitan, el qual debe ~ener juicio, 
con tem~r de caer en manos de ~us enetn~- y. OJOS 1p~ra tod~s ', y que sin ellas , Y. doc· 
gos , sabiendo lo mncho que costo á Francia trrna, o sm seguir a los que la saben, pmas 

(k) Lib. 4. cap. 2. n. 4.9• 
(/) Puteus in traétat. de Diiel.§. Mortuo, n. 4. Lucas 

de Penna in l. 2.C de Tyronibus, lib. r 2. Platea post 
glossam in 1. I. e de Gladiator. lib. Ir. Conradus in 
Templo Judic. lib. r. cap. 1. §. 3. fob f. versic. Per
sonaliter non pugnare. 
(m) Lib. 7. Politicorum. 
(n) Bald. Perusin. & Innocent. in cap. Verum, de 

Foro competenti. Andr. in cap. r. de Cler. conjugat. 
Abba.s in cap. C:rterum, de Judiciis. 

(o) Virgil. Urget prte1entia Turni. 
(p) Petrus Mexia in Vita Sígisrrtundi, cap. z. ~llesc.as 

se 

in Vita Martini V. i. part. fol. f f. col. 4. 
(q). In l. I .§.Cas~m, & ibi glos. ff. de Postuland.Pla

tea rn 1. r. C. Qu1 morbo se excusant. lib. lo. 
(r) In l. 1. C. Qui morbo se excusant. lib. ro. ubi 

citat carmen. 
Comilio pollet , c~i vim natura negavit. 

(1) In l.Quod consmutum 22.verb. Militare ff.de Mi· 
~itar~ testament~,ubi ait: Sunt enimquidamadjugnandum 
mept1 , 1ed ad d11ponendum apti. 
(t) Witichindus lib. 3. Gestorum Saxonicorum: 

Rarum 111 11ud1tcibiu bono e11t consiJio. 
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se acertó en los gobiernos de la guerra : co- públicas por mengua de Capitanes sino p 

·b S l ' · l P c. 1 · ' or-n~o se escn ~ por a om~:m. en os rover- ia ta de conseJO; Y, di.xo Catón la verdad, 
bws, y se dice en el L1b10 de los Maca- porque en una Repubhca son muchos 1 
béos , y por los Autore.s .. (u) ~ r. ~or esta hom~res esforzados , y atrevidos, y mt~s 
razon el Emperador Just1111ano (x) d1xo : A poquitos los sabios , cuerdos sufridos y 
la Magestad Imperial , no solo conviene es- ex~erimentados. Y esto dieron Í entender Íds 
t ár adornada c?n armas , pero armada con anug~os Egypdos, segun Pierio, Ca) quan
leyes. Y ponder? Y? ~as palabras ~ Armada do pintaron á un Leon cabizbaxo , y que 
&on leyes, que fue dar a entender , que la, de- de su cabeza salía el caduceo de Mercurio 
fensa , y seguridact de la República , mas se Dios de las Ciencias , ó una lechuza , av~ 
guarnece , y fortalece con la Jurispruden- de Palas}Diosa de la Sabiduría. Y á esto alude 
da , que con la milicia : ó á lo menos, se- l~ que en presencia de ~linto Sertorio, Ca~ 
gun Angelo, y otros, (y) están hermana- pmm de los Portugeses, · hicieron dos Sol
das, y con reciproco , y mútuo auxilio uni- dados , á quien él mandó , que arrancasen 
<las. 32. Por el consejo de los sabios se evi- las cerdas de las colas de dos caballos , uim 
tan las guerras , ó se comienzan , ó se aca- grueso , y otro flaco : y un Soldado valien
ban: hacense los partidos , ó no se acep- te, y fuerte quiso por fuerza de un tiron· 
tan : como acaeció por el parecer ~d sabio arrancar las cerdas del caballo flaco , y no lo 
Marco Catón en la tercera guerra Africa- pudo hacer, y otro Soldado de pequeña edad 
n:a , cuya autoridad importó mucho , aun pelo á pelo arrancó la cola del caballo fuer.:.. 
<l'espues de muerto : y los Griegos , segun te, y recio, con lo qual Sertorio juzgó, y 
1Virgilio , ( z) no tanto). venderon la guerra declaró ser de mas efeéto el ingenio , y maña,1 

1Troyana por fuerza de armas ~ quanto por que la bravezcf, y fuerza. A este Proposito 
astucias , y estratagemas , como queda di- Don Enrique Tercero , Rey de Castilla , <le
cho. Filipo , Rey de Macedonia , padre. del cia: (b) que mas aprovechaban á los Princi .. 
Magno Alexandro , habiendo deliberado de pes los consejos de los sabios, que las ar .. 
~ujetar la libertad de los Atenienses , pidió, mas de los esforzados: porque mas ilustres 
que le fuesen entregados los mas sabios va- cosas se obran con el entendimiento, que 
.rones de aquella Ciudad; porque siendo pri- con las armas: para lo qual solía alegar lo 
vada de los consejos de los sabios Ciudada· que decia Tulio , (e) no haver. menos apro .. 
nos , se reduciría facilmente al yugo de la vechado a A.tenas los consejos de Solón, que 
servidumbre. Entendía prudentisimamente el la vil1:oria de Temistocles. Salustio(d) afirma, 
famoso Rey, que no podía tanto un vale- que no solamente aprovechan los consejos pa
roso Soldado , quanro un sabio Ciudadano ra conservar la paz , mas tambien para alcan
para defender la República. Y lo mismo le zar viétoria. 
acaeció al Rey Demetrio , quando enseño- 3 3, Y no es de todo punto concluyen
reó los Reynos de Grecia : porque como de- te objecion decir , que al Jurista le falta la 
da Catón Censorino , no se pierden las Re.. experiencia de la milicia , porque en ninguna 

'l'om. L R 2 pro-

(u) Proverb.cap. 20.Cogitatione1 comiliis roborantur,~ gu~ 
bemaculi1 tT'afianda 1unt bella : id est prudentia, & con
silio: &,ut ait Euripid'es:Cautu1 Imperator preefe,.endu1 e1t 
11udaci: & Polibius ab eod. Euripide diétum scribit:Con
silio 1apienti magnam vinci militum mal'lum, & lib. I. Ma
chab. cap. f. In ilia die ceciderunt SacerdoteJ in bello,dum 
"floluerunt fortiter /acere , dum 1inr Cfm1ilio exeunt in pr~Jio: 
Valeríus Flac. lib. 4. 

Nec so/is viribu1 eequum 
Credere , 1a?pe acri potior prudentia dextra. 

(x) In Prorem.Institutionum,ibi:Imperatoriam maje1ta-
1~m non 1olum armÍJ decoratam , Jed etiam legibu1 oportet 
111e armatam , uf utrumque tempu1 , W" betlorurn., ~ pacii, 
reRe pouit gubernari. 
(J) Angel.Aretin.in cliéto pr-incíp.Instit.&Redin.su

per eod.princip.in verb.Ut utrumque tempu1,n.4.fol.) 8. 
Cum n.anteced.& seqq.1.1 .in princip.C.de Justinianeo, 
C. Contitm.ibi : Horum emm alterum alterius auxilio 1em
ptr 1ziút~W tam militnrÍI ns in 1u1Q qo/Jo,11t1111t r¡u11m ip-

Jd legeJ atmol'urn ptd1idio ietvatd 1unt. Conducunt tradi
ca ~ Frat.Marc.Amon.de CamosinMicrocosm.r.part. 
dialog. ro. pag. I H .col. I, 

( z ) Lib. 2 • .Al.n~id. . 
(a) Lib. I .Hieroglipl\icarum' & conducunt trad'ita a 

Belhtga de Speculo Ptincip.rubric. 6 .n. I 2 .litera s. Ubi 
quod de ratione major honor debetur sapicntibus quam 
militibus,qui non debent esse nisi executores pr:rcepto
rum sapientum)per 1.Ab hostibus 12. C. de Captiv. 8' 
postlim.revers.ibi:Mi/ites no1tto1 oportet eue deferuore1, rwn 
domirzo1, & quod príncipes qui istud pr:rtern1ittuht) & 
non cur."nt de hominibus scienti~,de eis si::ribitur Pro
verb. 2 8 .Dµx mdigem prudenti6t,multe1 opprimit per cahtm
niam. 
(b) Garibay lib. i f. cap. 4 .. 
(e) Lib. I. Offic. 
(d) ln prindp. Catilinaríi : Periculo atqur negf>tiis com., 

pm'ffm 111, ir; bello ¡ludmum ingenium po111. 
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profesion está escrita el ~~te mifitar , y los otras Provincias ( por los quales se gobi~· 
instrumentos , y cosas bélicas , (e) como la na , y ordena lo mas que en estas matenas 
suya con muchas kyes , libros, y tratados se ofrece , y emprende en todos los Reynos, 
de ella; (j) y por e1los p·'uede ser Juez so- y Estados , y en ;mas , y en otras ln~ias ' 
bre lo tocante al dneló : (g) de los quales, del Rey nuestro senor ) se hace desde leJos, 
y de la leccion de varias Historias , y Coro- y con asistencia de Señores , Y, C.aballeros, 
nicas , no menos doéhina , y reglas se sacan y tal vez de algun Prelado , o •de Letra
para la . guerra, que del exetcicio de las ar- dos , de los quales , aunque acaezca haver 
mas. y asi se lee de Lucio Luculo, que so- algunos , que no hayan exercido. la milicia; 
la la ' leccion le hizo sabio, y buen Capitan~ pero con su gran valor, entendimiento, lec-
y Aiexandro Magno 1~ de la lliada de Ho: don, y .c?mu~icacion · d~ los ·e_xpertos, es 
mero , y de los ConseJOS de Anaxarco. Ni de grand1s1 ma llTiportancia su parecer , y 
Achiles fuera tan excelente Capitan , si no co.nsejo ; y si en esto , que es lo mas , no se 
por la erudicion, y preceptos de Chiron , y tiene por absnrdo la falta de experiencia, 
Fenice. Ni Filipo , padre de Alexandro , lle- por qué se ha de tener por defeél:o eh el Cor
gara a tanta perfrccion de la milicia, si no regidor Letrado, noble , y valéroso, para la 
por la erudicion del Tebano Epamiuundas. co9servacion , ·y defensa · de ' su Ciudad, y 
Ni tampoco Alcibiades fuera -tan celebrado, Provincia, que es lo menos ?·donde puede, 
si no fuera ensenado dél sabio Perides , se- de mas de la ciencia del ,arte militar , ayu
gun Aulo Gelio , y otros. ( h ) De Homero darse de pd&icos Oficiales , y Ministros; 
escribe Eliano, (i) que fué el primero que pues el Jurisconsulto Ulpiano (/) no reputa 
supo ;y ensefió el arte de fo:n!ar esquadrn- en menos la · ciencia, que la experien

1
cia, y 

nes. y Cicerón ., cuya profes1on era ser Ora- antes se ha de reputar en mas, como arras que-
dar, y Abogado fué gran ~obernador, y da dicho. (m) . · 
fué Censor , Edil , y Pretor de Sicilia, y des- 3 5. Si se ~advierte ·en ello , de los exce~ 
pues Consul del Senado Romano : y de tal lentes Reyes , y Capltanes , que ha havido 
manera supo gobernar en la paz , que . go- en el mundo , de _ninguno se dice , que no 
bernaba en la guerra ' coh10 . si no hu viera haya sido aficlonado ' y . dado a las letras: 
jamas tratado otra cosa : y siendo Procon- (n) -porque no basta a los Reyes hacer leyes, 
sul de Skilia , sujetó a Capadocia , ~ dió sino recopilarlas , y entenderlas , no sola
cabo de los ladrones , que salteaban JUnto mente ·1as proprias , slno las de otros Rey· 
al mon~e ~meto ' y nwo . otra_s muy seña- D?S , como hizo T olornéo ' segun luego di· 
ladas v1étonas. Y por el conseJ~ , .Y ayuda remos .; porque un Rey no puede ser sabio, 
,del insigne Filosofo Socrates fL~e librado el si no aprende ; para lo qual es necesario leer 
célebre Akibiades - ~e ~us enemigos en un~ libros en lenguas inteligibles , para enseñar 
batalla , donde_ hav1a Sl~O gravemente h~n- la Verdadera Vida a los suyos. Y tanto los 
do, segun cuenta Francisco Petrarca; ( k )_Y ~Reyes, y fumosos Capitanes . estimaron las 
poco despues, estando en otra batalla-el m1s- letras, que no solo se humillaron mas se 
mo Socrates en muy gran peligro! fué li- preciaron de tener Maestros , que ies ense· 
b~a~<? por el valor, y ~m~no del mis~o ~l; nasen ¿ y segun Lacrando Firmlano , y San , 
c1b1~es. Y de la d1sc~plma de Platon salio ~gustm, (o) no perdonaron al trabajo, ni 
e~senado el famoso Dwn , ~aba~lero Syra- a la hacienda en aprenderlas ; y tanto se apli· 
c~sa~? ' celebrado en las Histonas por sus ~a~on a las ciencias ' y disdplinas morales, 
v1ltonas. . . e inteleél'.uales , que aun no tuvieron en me• 

34-. Y de aqm es.' que tar:ib1en en los nos escribir Historias , que hacer com dig· 
conseJoS de guerra, as1 de Espana, como ~e nas <le set escritas : algunos de los quales1 

po-

(e) L. 27.tit. 2). part.2.& Bonifacius in Peregrina,r. 
part.verb.Guerra,fol. 2 2 f .litera E, & sequenr;~ms. 
(f) París de Puteo in traél:. de Duel.Joann.de Ligna., 

cod. Traét.Akiat.de Singulari certa. Conrad.in Tem
plo Judic. lib. 1 .cap. i.§. p. part. fol. 2 7. in· traél:. de 
Duel.& pace.Marcinus Laud.in tralt.de Bello.Petrinus 
Bellus de Re militari.Jacob.Hispan. in traél:.de bue!. 
& infiniti DD.super ticulis , C.& ff. de Re militari. 

(g) Conrad. ubi supr. fol. 48. conclus. 89.n. r. 
(h) Gellius lib. i f. Noét. Att¡ic. cap. 17• Cerme,n. in 

·R~psodia, cap. r .1. pa_g. r 2 8 .& seq . . 
(1) De Instruend1s ac1ebus , in prirlcip. versic.Pr1mu1. 

(k) Cap. 2. del Triumpho de fama. 
(l) In l. Athleta-,§., fin.ft: in fin.de Excusat. tut. 
(m) Hoc lib. cap. 6. n. 28 & 2 9, 

• (n) De al~qui~~s vide Tiraquellum de fü>bilitat.tap.f• 
m fi~. & m Vms C.rsarum , & D. Joaün. A guayo dt 
Castilla de Perre~o d:cur.ione , cap. 5• & 6. fol. 2;. 
(o) Lattant.Dmnar. msm. lib. z. cap. :r, Auiu¡t,dt 

Ci.vitat.Dei, lib. 1 i. cap. 41 , 



De las letr.as para gobernar en la guerra. 1 3 3 
poco menos ilustres, y conocidos los hicie- Cielo, cóm.o le podían lla,nar orande en 
ron las historias que escribieron , que las ba- tan peqi,1eña cosa? lo qual dixo ~y juzgó 
\alias que ganaron , como fueron entre los asi > midiendo lo uno , y lo otro ( como e~ 
Grieg~s , Heredoto , y Tucidid~s , Y Tim~- de creer .) ~~n el c?mpás de su ambicion. 
teo lllJO de Conon; de los Afncanos Am- Y cuenta alh, que fue tan sabio en todas las 
bal Cattaginense; de los Latinos Marco Por- ciencias , y _señ-aladamente . en las naturales 
c_io, Catón, Q!1i~1~0 Fabio ! y Asinio Po- que hizo juntar muchos sabios, y momeros: 
J10n, Gneo Man1Uo Bolomo, y Josepho, y cazadores de aves, y otros animales de to
que escribió la conquista que hizo Tito d~ das _las tierras, que escudriñasen lá naturale
Jerusalén , donde fué General, y Chronis- za de los animales, y . los embió Aristoteles 
ta de ella , y escribió de Antiguedades : y para que le informasen , y él escribiese eÍ 
los Grandes Cesares- Julio, y Oébviano su Libro de los Animales. Fué el dicho Alexan
sobrino : y de Julio Cesar se cuenta en la· dro muy dado á la lecclon de Homero, por-
1Vida de los Cesares , y por Solino , (p) que que segun refiere Cermenato, ( t) decia qL.-~ 
buscó el curso del S'ol, contando las horas, cada vez que leía su libro, se levantaba el 
y los movimientos del tiempo, y lnlló el espiritu para arduas empresas de guerra; y 
bisiesto, y dicen, que ningun hombre es- decia, que hallaba en Homero mas del arte 
cribió mas apriesa que él , ni leyó mejor, Militar, que en el continuo trato de las ar
ni mas apriesa, y que no le podian cumplir mas : y como refiere Alava,( u) nunca dió ba~ 
í]Uatro Secretarios lo que él dia:aba á un talla, que la noche antes no se ocupasse en 
.tiempo á to.dos : y de los Comentarios, leerle. Y Archelao nunca se iba á acostar, 
que escribió, se vé, que no le embotó la que no ley.ese algo del mismo Homero. El 
Janza la pluma. Y de Alexandro Magno di- Emperador Adriano muy doéto fue en las len~ . 
ce Aulo Gelio, (q) que tuvo por Maestro á guas, y Orador, y Mathematico, Astrologo, 
,Aristoteles, y que su padre Filipo dió gra- y Filosofo , y en cada cosa por excelen~ia, 
das á los Dioses de que su hijo huviese na- y juntamente muy sabio en el arte Militar, 
ciclo en tiempo que pudiese tener tal Maes- y muy esforzado , y exercitado en las armas 
,tro. Y cuenta el otro Alexandro , que 114-- de á pie, y de a caballo. Lo mismo el Em-
11uron el Malo, (r) que á instancia de Ale-' perador Marco Aurelio , Filosofo , y gran 
¡¡:andro Magno hizo Aristoteks la Logica, y guerrero. Lo mismo el Emperador Septimio 
'~a Filósofia Natural, y que fué muy cuidado- Severo. Y del Emperador Teodosio dice San 
so en buscar las naturalezas de todas las co- Antonino de Florencia, (x) que de dia se oCll· 
,Sás , y que se meti.ó en la mar en un tonél paba en el gobierno de su Imperio, y en 
de vidrio , y estuvo debaxo de la agua quin- proveer lo necesario á la guerra , y de no
ce dias , y not::hes , por saber las narnrale- che retirado en kccion de libros, que le en
zas de los peces , y metió consigo un gallo, señasen cómo havia de vivir, y gobernar en 
para que le certificase las horas , y alli la paz , y en la guerra. Y el Emperador Ale
aprendió á echar celadas á los enemigos , asi xan dro Severo , de quien refieren Lampri
como las echaban los unos peces á los otros. dio, y otros , (y) tuvo costumb1·e para tratar 
Y dice Seneca, ( .r) que aprendió la Gwme- negocios de j~1sticia llamar solamente á los 
tría, para saber medir la tierra de que l1avia dot1:os, y penros; y para negocios de guer
de ser Señor: y quando vió que era tan pe- ra llamará los Sold:idos benemeritos, y ex
qucña , que a todo el mundo tenia por una perros, y que et: todo caso fuesen Letrados, 
Ciudad sola' y a Sll exército por fortaleza y en especial leidos en Historias. Tambien 
de ella , dixo que se tenia por desdichado, el Emperador Gordiano fué muy gran guer
porgue le llamaban Gr~nde Alexandro , y rero, y muy doéto, y leído, de quien se es
era falso el sobrenombre , pues ning.uno pue- cribe , que tuvo sesenta, y dos mil cuerpos 
de ser grande en cosa pequeña : y como el. de libros. Los Emperadores Juliano , y Jo ... 
mundo todo sea pequeño en comparacion del viano? y Carlos Magno fueron muy Letra-· 

dos, 

(p) Lib. x. cap. 1. ~ 
(q) Noél:ium Atticar. lib. 2. cap. 3. 
(r) Quo non cicaco, hoc edam refert Frat. Marc.An

ron.de Camos in saa Microcosm.r .pare. dialog.7.pag. 
77. column. I. 

(1) Epist. ~J. 

(e) ln llapsod. cap. i 1. pag. u 8.~o 11tpiu1 Ili.1dr1 le
geb4t ) eo magi1 ad expeditiones exeque.ndas accendebatur. 

(u) Lib. r. ·de Re militar. cap. z. fol. r. pag. 2. 

(x) In Tripartita)&Frat. Marcus Anton.de Camosin· · 
Microcosm. í. part. '4.ialog. 7. pag. 77. col. ~. 
(J) Vjde .i.nfra lib. i.. c;a¡. ~.a. 13. . . , 



1 34 De la Política. Lib. I.Cap. X. · , 
aos , y es.fürzados. Roberto , Rey de Sicilia, hombros á la Santa Igles}a de To ledo , don
segun refiere 'Petrarca, (z) juraba serle mas de es~a ~epultado, y fue Arzobispo de ~lla; 
dulces, y amadas las letras, que el Reyno; y y el rns1gn.e Cardenal F~ay Fran~1.s~ X1me
qne si huviera 

1

de car
1

ecer de una de Ia: dos co- nez. de C1sneros, tam~1en mennsuno Ar
sas, antes dexara la uiadema, que los libros. zob1spo de Toledo, celebre en las Costas 

y en nuestra España el Rey Don Alonso, de Africa , de quien hizo particular Historia 
llamado el Sabio , que fué el lX. segun una Alvar Gomez : (e) y el prudentisimo, y 
opinion, (a) y fué Rey de Romanos, escri- muy valeroso Licenciado Pedro de la Gasea, 
bió el libro de la Cosmografia, que llaman Obispo despues de Siguenza; y el muy ani
las Tablas Alfonsies , y el cuerpo de las le- moso , y fidelisimo Licenciado Vaca de Cas
yes de las siete partidas , y otros libros de tro , en diversas batallas que vencieron en el 
Historia : el qual afirmó , que demas de otros Pirú ; y el insigne Cardenal Granvela, del 
estudios, havia leído (aunque tuvo muchas Consejo de Estado, y Presidente en el Con .. 
ocupaciones) toda la Sagrada Escritura qua- sejo de Italia , siendo Visorey de Napo
renta y tres veces, y fundó en la Ciudad de les ; y el Serenísimo Archiduque Cardenal 
Palencia la U¡¡iversidad , que hoy esta en Sa- Alberto, Arzobispo de Toledo, siendo Go· 
laman ca. (b) Y tambien fué notado de sabio, bernador de Portugal , quando las invasio
y guerrero el Rey Don Fernando el III. y nes de los Ingleses, y al presente de los Es
Don Alonso el l. Rey de N apoles. Y Don tados de Flandes , en la toma de Cales , y 
Alonso el V. Sabio , y Magnanimo, Rey de en otras empresas Militares. Y tambien re .. 
Aragon , fueron célebres en letras, y armas: fiere Zoríta (f) contra el Francés , que en 
y este Rey , juzgando ser necesarias las le- tiempo del Rey Don Pedro el IV. de Ara· 
tras para las armas , y gobierno , ya viejo gon hicieron los Valencianos su Capitan Ge
de mas de cinquenta años , se dió a los estu- neral a un Letrado llamado Juan Sala. Fi
dios por industria de Laurencio Vala , su nalmente , muchos otros Letrados ha havi
Maestro , de manera , que podia competir do en España de menor cuenta , y de es
con qualquiera de los que las profesaban , y fuerzo en armas invencible , por quien las 
tenian por oficio principal : y asi , él tradu- Historias nos enseñan , que las armas con las 
xo las Obras Morales de Seneca , y hizo una letras dicen , y asientan como mo sobre 
de las mejores Librerías del mundo. Y el azul: 36. y como escribe el mismo Zoríta,(g) 
Emperador M:i.xirniliano , visabuelo del Rey por esta razon antiguamente las personas mas 
Don Felipe nuestro Señor , fué •gran con- principales estudiaban Derechos. 
quistador, y escribió dos libros muy <loe- 37. Y á este proposito no se puede ne
tos. (e) Y en estos Reynos ha havido infini- gar, quan necesaria sea la eloquencia en el 
tos Letrados, muy famosos, y valientes Ca- Capitan, con la qual muchas veces, mas 
pitanes , como fueron el memorable Carde- que con armas , y fuerzas , se acaban gran
nal Egidio , ó Don Gil Alvarez Carrillo de des cosas. Tanto vale la estima , y reveren
Albornoz, que domó, y humilló por armas da, que el vulgo tiene al saber de un hom-
1 a sobervia , y potencia de muchos tyranos, bre solo , y tanta fuerza tiene la eloquencia 
y fué Restaurador del Patrimonio de la San- y saber de un liberal , osado , experto y 
ta Sede Apostolica: por lo qual se señaló en valiente Capitan, segun la ley de la Par;ida 
Italia, ( d) y fué traído despues de muertq en Onosandro , y otros : ( h ) y asi Homero de~ 

(:c.) lib. i.Rerum memorandar.Ego (inquit)juro dul· 
ciore1 ' er multo chariore1 rnihi lirtera1 e11e, qu.mi regnum: 
et' 1i aiterutro canndum 1it tfqua nimiiu me dlademRte quam 
li1teri1 cari1urum. 

(a) Sic enim inscribirnr titLtlus septem PartÍtarum, 
quas Rex iste compilari jussit: sunt tamen qui teneam, 
Regern hunc cognomento decimum Alfonsum fuisse,& 
rationem discriminis fuisse, quia Ínter Reges Castella! 
non connumeratur Alfonsus filius Infantis Ferdinandi, 
qui licet juratus fuit,non permansic cum regno, ut col
ligí tur ex Chronica Hispa,nicr epilogata j usu Regin:r Isa
bel:r,4. part.cap. II 7.& ex Francisc. Rades in Chroni
cis Ordinis Militar.cap.26.fol. 3 f. in fin. & sequentib. 
Stephanus tamen Garibay Regius Hisroriographus , & 
magnus genealogicr,& prosapi;r Regum enucleator,hunc 

cri-

Regem ~· fuisse affi.rmat, & XII. Alfonsos Hispaniz 
Re~es fuISSe testatur m. su~ Compendio Historial.His
pa1rnr per totum , pr:rc1pue lib. 14. cap. r. 

(b) Guardio.la de Nobilitate, cap. 10. fol. 2 8. pag. 1. 

(e) Illescas m z. part.Historiz Pontificalis, fol. u 3. 
(d) Pm?s Mexia. in Vit~ Caroli IV. cap.2. fol. 361, 

& ultra eJUS peculiarem hmoriam,meiñinit etiam Illes .. 
cas 2. part. in Vita Urbani V. fol. 26, col. 2, 

(e) In Vita illius, & Illesca5 ubi supr. in Vita JuHi 
II. fol. 1 8 3. col.4. 
(f) L~b. 8. 2. tom. cap. n. fol. 230. 

( g ) Lib. 3. Annal. vol. 1. cap. 3 4. in princip. 
(h) L. f ·ad fin. vers. Otro1i, tit. 2 3. pare. 2. Onosan

?er de Re militar. lib.1. cap. u. fol. 3.9· lat~ Alava 
10 eod. tr~. l,ib. .t. fol.. ! r. 8< seq. 



De las letras para gobernar en ia guerra. I 3 s 
cribe la eloquencia en Ulyses, y en Mena- so Corregidor Letrado, con mediana noticia 
lao , y en N estor , y de ella se aprovecharon del arte Militar, adquirida parte con su in
~enenio AL'gripa, Pysi:t:ato, Temisto.cles, Pe- &enio i y kccion, y parte con la comunica
ncles, So1ocles , .r\lc1b1ades , Epanunundas, cion de b~1enos , y exercitados Ministr 
Scipion, Demostenes , y Julio Cesar, para como_tambien suple el Corregidor de espa~~' 
las vill:orias que consiguieron: por lo qual y capa con sus T~nientes Letrados , la peri~ 
Cicerón en su tiempo no estimó en menos la cia, que a él le fal ta para la administracion 
eloquencia de Marco Esca uro , que las fuer-= de la justicia , pues en lo uno va tanto como 
zas , y armas de Cayo Mario ; ni menos el en lo otro , y en ambas cosas· milita una mis
saber, y experiencia de gobernar en público1 n;ia ,r~zon , para ayudarse del consejo , é in
de Quinto Ca tú lo , que la valen tia , y proé..: dus~ría agena? y m'enos es menester el arte 
za del gran Pompeyo : y Tiberio , y Cayo' bélica, que la Jurisprudencia para conser
Graco, varones muy doétos, y de grande elo- varse una Ciudad en dempo de guerra, que 
quencia (la qual se dice , que aprendieron de' para conquistarla de nuevó ; porque muchas 
su madre Cornelia ) pretendieron , segun Plu- veces con las armas se gana un Reyno Yi 
tarco , oprimir el poder del Senado Romano, sin leyes no. se puede guardar , ni, con~er~ 
y que nadie huvo que con las armas pudie-- var. Y asi el Gran Ponpeyo'; haviendo al
se domar , y sujetar tantas cosas 1 como ellos'. canzado· !antas , y tan grandes viétorias, 
con su eloquencia. dixo en el público Senada de Roma, que ne> 

3 8. Y para que los Letrados no sean te-· tuviera.¡ ni estiniára en' tla'da todas aque
nidos por menos aptos, é idoneos, que los Has famosas viétorias·, si no viviera en Roma 
Milites para los Gobiernos de Lugares de Cicerón ; que con su· prudenda lo havia con
Costa, y belicosos, h~ce Io·que se le'e, y re- servado, y sostenido ; para que él pudiese 
fieren Plutarco , y el Maestro .Medina , (i) rriunfar en ella : porque no· es menor virtud 
que Quinto Sertorio , .muy céíebre Ciudada- conservar lo ganado, que adquirirlo de nue
no , y Capitan RomanO' , fu~1dó en Huesca de vo. Lo otro para las rnsas grandes , que se 
Aragon estudio , y Universidad,. donde puso1 arriesgan en la guerra, el verdadero estímu ... 
los mas principales mancebos , que halló en lo es la honra : y que· la honra ninguna cosa 
España, sustentandolos, á modo de Colegiales, tanto la encomiende como el sacro thesoro de 
para que estudiasen . las ciencias, y Maestros las letras nadie lo ignora" sino aquellos des~ 
sabios, que les enseñasen á su ~ostá , dícien- dichados , que no las han gustado. Q!.1é ani~ 
do a sus padres' que los queria hacer estu- mo tan rendido',. tímido)' y humilde havdp1 
diar, para que pudiesen gobernar las Provin- que leyendo los hechos, y grandezas de Ce~ 
cias , y Pueblos de España : presupuesto , co- sar, de Alexandro, de Scipion, de Anibal• 
mo arriba diximos, (R) que por el clima son y de tantos otros, no se inflame de un ar
ios de esta nacion mas feroces , y que diente deseo de ser semejante a ellos? como 
como á tales embíabad los Romanos para atds queda dicho: (tj Y quien no siente b 
los Gobiernos pacificas ,, y Militares, mozos dulzura de las letras , no' puede' saber qufo
traviesos , é incorregibles, para que la du- ta sea la grandeza de la honra' , la qual ellas 
reza , y furia de ellos los domase ; y con· to- siempre cohseivan : y poi' esta razon a los 
do esto le pareció al famoso ~ertorio ser á estudiosos es propria., y anexa la virtud , y 
proposito los Goborna.rdor'es Letrados para la verguenza, y el deseo ,de' la honra de la 
España. A esto alude, que Juliano Ernpera- misma naturaleza de las letras·, en especial 
dor, que con increíble malicia oprimió la si se asientan sobre . buen línage , que enton
Iglesia de D~os, conocíendo que fos Christia-· ces se duplica la calidad, y ventaja : (m) y de 
nos con el estudio de las letras se hacían sa- la virtud, y deseo' de la- Honra nace el esfuer
bios, y prudentes , les vedó las Escuelas , y zo: y asi parece que en los .Gobernadores 
los estudios. Letrados sea mas eficaz, y cierto el valor~ 

3 9. Pues por qué en tiempo de guerra no y fortaleza, que en los Corregidores sin le
sabd ser Capitan el sabio,. noble , y valero- tras. 40. Y si se consideran las Historias, mas 

Ciu-

(i) Plutarc. in Vita Sertorii, & Medina in lib. de Ías 
Grandens de Espafia, cap. 1;6. fol. ró4. 

(kJ C1p. 6. rum. r 3. 
(!) l -foc li .:1 . cé1p. 4. n. r4. . 
(m) Bald. in. l. Nemini, per text. ibi, C. de Adv. di-

vers. jud. Abbas in cap. Venerabíu's, col. 2. d~ Pr:rben? .. 
& in cap. r. de Donat. Quos refert, & sequ1tur Fel. in 

in cap. Clerici , col. fin. in princip. de )udic. & in 
Rubric. de Major. & obed. Barbac. consiI. p. col. 8. 
& seq. volum. 2. Decius consil. 1 ór. 



i 3 6 De la Política. Lib, I. Cap. X. 
Ciudades y Provincias se hallara haver per- nado dos bancos , y que en el uno sesenta .. 
dido Gobernadores de espada, y capa, que ban los Jurisconsultos, y en el otro los 
Letrados: y es notar la paja en el ~jo ageno, Caball~ros : y que haviendo armad? Caba~ 
y no vér la viga en el suyo propno. llero a uno de los Letrados , otro d1a aquel 

4 r. y la ventaja que los ~lites d.in á se fué a sentar .en el banco de los Caball~-
1os Capitanes, y al famoso Tem1stocles, que ros; J.l qual d1xo el Emperador , que hav1a 
por su gran esfuerzo ensalzó el Imperio Ate- errado i~rncho. er: mudar a.siento , porque 
niense , patria suya , no desh:ice la ex,celcn- en un d1a podia :1 arn~ar Clen Letr~dos Ca· 
cia de los Letrados , pues no menos celebre, balleros, y en diez anos no podna hacer 
y famoso foé Solón por haver sido él solo un Caballero Letrado : 42. y asi es la mas 
entre los siete Sabios de Grecia Legislador, recibida, y comun opinion , que el Doélor 
y erigido en Atenas aquel tan prudente , y se ha de preferir al Milite (o) en los altos de 
sabio Senado de los Areopagitas, en tan gran honras , y precedencias , porque la milicia 
autoridad , y utilidad de la República, que sola sin la Capitanía ( segun muchos Auto-
duró muchos millares de años , de cuyos res) (p) no es dignidad , y el Doltoramien
i:anos , y venerables consejos se ayudó tan- to si: (q) de forma, que el estado público 
to Temistoclcs : el qual, segun refiere San de justicia es de mas excelencia, y digni· 
Agustin, (n) preguntado en su seneél:ud, dad, y tiene mayor poderío, y mando, que 
qué sabía hacer? si sabia s7rvir , si sabia:~- el e~tado militar. Y aun.que algunas leyes. ~ 
ñer, y otras cosas muchas, a todas respond10, Pamda, comb queda dicho, nombren pn
que no. Luego por ultima ?regunta le .~ixe: mero a los Milites, que á los Letrados , en: 
ron : Pues qué sabeis hacer~ Y respond10: Se otras (r) los nombran despues. Y el Empe
hacer de pequeña Ciudad grande comunidad, rador Justiniano en otros lugares (s) nom .. 
y República : por dó se entiende, que tam- bró primero á los Jueces, que a los Milites. 
bien ganan , y acrecientan la República los 43. La concordia en esta reñida disputa es, 
sabios, que siguen letras la gobiernan, y con que en los altos meramente de guerra, se pre4 

menos costa, que por las armas. Y lo mismo fiera el Caballero; pero en los altos de letras, 
se podría decir contra lo de Pausanias , y ó de gobierno solo , ó de gobierno , y mili .. 
Lisandro , ilustres Capitanes, que no poddn cia juntamente, se prefiera el Letrado : (t) 
compararse a Licurgo, Legislador tambien 44. Porque si acaso se huviese de pelear, y 
Lacedemonio. venir a las manos , quién mejor defended su 

A esto alude lo que del Emperador Ti- partido , que el Letrado de buen linage, 
berio Cesar se refiere, que tenía en el s~- a quien la verguenza, y la virtud, y la 

han .. 

(n) In epist. ; 8. & Fratt. Marcus Anton. de Camos 
in Microcosm. r. part. dialog. 1 r. pag. r 3 3. col. i. 

(o) Angel. in Proremio Institution. §. Imperatoriam, 
col. 2. n, 3. versic. J?¿uttro, qui1pr~fermdus1it mrlu. De
cius in cap. Proposuisti, n. 18. de Probat. Bald. in 
Proremio Digesl!orum in fin. n. u. & ibi Cagnolus> 
n. f 6. Latissíme pro utraque part. Signorolus de Ho
mod. in consíl. 2 3. incip. Est quttstio diiputata per me. 
Et hanc opinionem asserere omnes Doétores , tenenc 
Cassan. in Catalog. Gloricr mund.9. part. considerar. 1. 

& Palacius Rubeus in Rubric. de Donation. inter virum, 
& uxorem, §. 37. n. 20. Anton. Gomezius in l. fin. 
Taur. n. fin.Et plures relati per Didacum Perez in l. 1. 

tít. r. lib. 4. Ordin. glos. En !01 DoElores, col. z 3 3 4. 
Joann. Huart. de Examin. ingen. fol. 21 6. pag. r. & 
2. &fol. seq. Gratian. inreg. 14). n. I. & 2. Late Lanc. 
Conra.d. in Templo Judic. lib. 1, cap . .r. §. 1. qucrsr. 
z. n.. fin. cum .antecedencibus , & vide diél:. supr. hoc 
cap. n. 1 3. in glos. Signorulo, J otros. 
(p) L .fin.C. Qui milit. posunt, lib.12.glos. inl.x.C. 

de Equestrí dignitate, eod.lib.B.lrt.in l.Ex eo tempore, 
ff.de Mífü.ar.testamento,& in 1. r .C.de Dignítar.líb. r 2. 

Gregor.in l.¡. in.fine, verb.Ma1 honrado1, tit. z. r. part. 2. 

Ubi quod non solum non est dignfras, sed neque nobi
litas, Latissime Djdacus Perez ubi supr .col. 1 3 24. vers. 
,,f'¿u~rítur u!teriiu, contra L 7. & 1 r. tit.z. lib.4. Ordin. 
ut ibí per eum. 

(q) L. Sed & reprobari, §. Valde tamen, ff. de Excu
sat.tut.cap. Quanto, de Magistris communis secundum 
Ananiam ibí num. 3. post Anton. & Abb. Guid. Pap. 
decís. 8 8. col. fin. n. 3. Perez ubi supr. 

(r) L. 1. in fin.tit. 32. part. 7. ibi: O 1abiduría,.ápor 
¡,ran eifuerx.o. 

(1) In l. C. de Offic. Pra:f. Pr;rt. Afric. in cap seq. 
incip. In nomine Domini , col. 4. ibi: Sicut atttem ju~ 
bernu1 audace1, er firoce1 contra ini mico1 judíceJ, ac mili
tei no1tro1 w e : & in Authent. de Non ali en. aut per .. 
mut. ad fin. ibi : Servabunt autem eam no1tr&e Reipublic. 

judiceJ majom' er minore¡' civi/eJ' er militareJ' incipien
do a .digniori. Cassan. in Catalog. Glor. mund. 7. pa.rt. 
cons1d. 7. 

(t) De~. in cap. At si Clerici,n. 12.de .Jud.Christoph. 
Lanfran.111 q.pereumdisputata in traélatibus incip.Rem 
1ati1 arduam, n.62.Petrus Lenand. in traélat. de Doét. 
& eorum p~ivil.6.qucrst-3 .part. post Fel. in cap.Quan
to, de Mag1str. Anton.Gom. in diéU.fin. Taur. n. fin. 
& Didac.Perez in diét.glos.Enlo1 Doélom.Guardiola de 
Nobilit.cap. r I .fol. 3 o.& seq.Alava lib. x. de Re milit. 
cap. 1 .fol. r. & seq.Bonifac.in Pl!regrina, verb. Efrüio, 
glos.Eligi, fol. r 60.Palac.Rub. in Rubric. §. 9. n. 9,& 
seq.pag.27. de Donat.inter vir. & uxor. Tell.Fem in 
1.2 3. Taur. ni. 6. fol. 189. Conducunt tradita a Frat. 
Marc.Anton. de Camoi in Mic,rocosm. 1. part. dial"~· 
ro. pag. 13 ¡. ">l. i., 
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ho1Ira, de sus !etra~, y de s.udsangre , esti- los muy buenos antiguos , antes parece, que 
mu aran, y a111mar4n aventaJa amente para son el dia de hoy mas armigeros , y de habito 
el servicio de su ~ey, bien de su Repúbli- mas agil, y expedíto, y de mas prompti
ca, y acrecentan~1e.nto. de su fama.? Porque tud, y primor, y de mejores ingenios, 110 
el prudente , y sabio tiene entendido , que parece que hay razon suficiente para no ser 
por la anima ha de poner la honra , y por proveídos en estos Oficios : porque <lemas 
la homa la vida , y por la vida la haden- que su gobierno es bueno , animanse por este 
da , y por su Rey , y por su ley todas tres camino los estudiosos , porque el premio, y 
cosas : y sabe comprar la fama larga á true- la honra acrecientan la virtud , y las Artes, 
co ?e la vida corta, y asi lo executa: y por segun Homero, y Cicerón : (a) 1o gual ces
que se ha de esperar , y presumir, que te- saria, si los Juristas solamente huviesen de 
niendo el Letrado un alma, y dos manos, ser Tenientes de los Corregidores , mere
como el milite , y llevandole ventaja en ciendo por sus personas , y por las letras tan 
las letras, no ha de acometer, ni hacer lo preemin~.nte lugar en los Gobiernos como los 
que el mas esforzado , y valiente hiciere? otros. 
como dixo Palante, hijo del Rey Evandro 47. No dudo sino que para el favor, y 
á sus Soldados : (u) y Jnstiniano Emperador buena ~onsideracion del premio de las letras{ 
aecia : (x) Por qué siendo la naturaleza de ayudaría mucho ser Prelada , ó Letrado e 
.los hombres casi semejante , no emprende- Presidente del Consejo, porque con mayor 
rán todos unos mismos hechos para acabar- noticia de los efet1os de ellas acudid , y en
los , poco ma.8', ó menos ? Son por ventura caminad , cómo los hombres virtuosos , Le
incompatibles Jas armas, y las letras en un trados , y principales sean colocados para 
sugeto noble? ó huvo jamas sugeto en ar- mayor bien de las Repúblicas en Jos Gobier
mas señalado , que no fuese en ellas insti- nos de ellas : y por el contrario, siendo seglar 
tuído? Con las letras se corrigen los vicios el Presidente del Consejo, introdudd ( co.no 
de la intemperancia, de la temeridad, de la ya lo hemos visto) para los Cor egimícntos, 
injusticia , de la imprudencia , y de la pu- y Magistrados ho:nbres sin let:a5, coma lo 
silanimidad , y con ellas se perfeccionan los detesta , y abomina Menchaca. (b) Y asi por 
hechos hazañosos , y suben de punto hasta esto, como por el mejor gobierno , y des
el mayor grado de virtud. (y ) 45. Decía pacho de los negocios del Consejo , se sabe, 
Caton , segun refieren Salustio , y ~an Agus- que los Principes antiguos , Romanos, He- . 
tin : (z) No penseis, que nuestros pasados bréos, y Christianos, por la mayor parte 
por armas hicieron de pequeña comunidad usaron de Presidentes Letrados , segun en el 
grande; porque si asi fuera , l).mcho me- Libro de los Reyes (e) se lee, que el Rey 
jor cumplimiento tenemos nosotros de ar- David tuvo por su Cancelario ( que era el 
mas, y de caballos : otras cosas los hicie- Oficio, que hoy llamamos Presid~ntc del 
ron grandes , que nos faltan a nosotros; co- Consejo , y mas cercano a la persona Real) 
mo son sabiduría dentro en la Ciudad , y para el despacho de los negocíos , á J osa
foera señorío derecho , y corazon libre , y fad , varon muy prudente, y santo : y co 4 

franco en aconsejar , no obligado a pecado, ni mo refiere Guillermo Benediél:o, (d) Ulpia~ 
á luxuria. no Jurisconsulto fué Cancelario del Empe-

46. Y pues eo estos tiempos los Juristas rador Alexandro, y Seneca de Nerón , co
nobles no desmerecen, ni valen menos, que mo escribe Lucas de Pena. (e) Y el Empera-

Tom. L S dor 

(u) Virgilius lib. ro. JEneid. 
Numina nulla rnovent, mortali urgemur ah ho1te, 
Mo,.tale1, totidem nobiI anime.eque rnanu1qul:. 

Et quod ait Rutil. lib. 1. Itinerarii ,de Imperio Roman. 
Nec tibi na1centi piure! animteque rrMnu1que. 
Sed plu1 consilii , judiciique fuit. 

(x) In l.Veteris I3 .C.de Contrahend.& committend. 
stipulatione , ibi : Et quai·e, curn pene JimitiJ ornniu1n ho
rninum natura e1t , >aon etimn faéla ornnes , ve/ pliu , vel 
paulo rninus, a6lirnpicre po11int? . . 

(y ) Cermen.in Rapsodia, cap. r 1.pag.r31 .Phtlo1()ph1a 
(inquit) non e1t 1tatuarum ·artifox, 1ed agilia Jt!!-det fac~re, 
qu.ccumque agg,.editur negot io1a,vi·uaque,addir irnpetw ,qu1bu1 
excitct ,ad~lit j iidicium,quod invitet ad utilia,add1t deleéh1m, 

quo 1equantur potiora , addit prudentiam , animique magni• 
tudinem, cum manJuetudin~ cauteitiqu.: conjunélam. 

( :i:.) Salustiusin Catilinario.August.l~b.) .de Civitat. 
Dei, cap. 1 3. & 14. 

(.a) Cicer. lib. r. Tusculanar. qu~stionum: llono1 alit 
arte1 : ornnesque incenduntur ad 1tudia g/otrie cupidit.1te ,ja .. 
centque ea 1emper, quce apud quosque improb<intur. 

(b) In loc0 statim citando in glos.6.n. 3 3 o. vers. J§2ui· 
que JUadeant ut i1npii. 

(e) -Regum 2. cap. 8.in fin. 
(d) In cap. Raynuntius , verb.Et uxomn, in 2. n. 2ot .. 

fol. roo. de Testam. 
(e) In Rubric. C. de Qu~storibl.ls,& ma¡¡istr. officio-

rum, lib. r i. 
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dor Cohstantitio hizo ·l?t-esklente de su Con- Caballero de .~alor ', y hacienda, y que 110 le 
sejo á Ablavio Filosofo EgJ.pdo, y le nom.... falte prudenna, y este se pteficra para el tal 
bró por acompañado de su l~ijo Con.stancio luga~ en el d'.cho Magistr~do al Letrado sin 
en el gobierno , y mando . del. Impeno , se- las dichas cali~ades,p~r -las tazbne's q~1e apun
gun Jo dice el dofüsimo fat11~p10. Y esto fon- tamos en e~ dKho ca~1tulo. 4?·Pero si el Pue
daron latamente Casaneo , (f) y Mencbaca} blo es paofico , y bien subd1to , en tal caso 
( g) y el Obispo Redin ( h) ~on la experi~n.- Justiniano Emper.a~or , y ~ocios l?s Dcre
cia que tuvieron (por haver sido tantos anos chos, y comun oprn10n referida, qmeren que 
Consejeros) de las utilidades de lo mio) y de sea gobern::ido por hombres doétos en los De
los inconvenientes de lo otro. . . rechos , y i estos se debe el gobiemo, y a<l-

4~L Pero bolviendo a lo de atrás , .habido ministradon de justicia, concurriendo con las 
por firme, que no se hallan tantos Caballe... letras sanidad de linJge , como atL-ÍS dixímos: 
ros Letrados de esfuerzo , y valor > y que (m) porque las letras en V.aso e·strag;ido no 
tengan caudal parl mantener la gente que se sirven sino de estragar lo que tiene sabor, y 
requiere en las ocasiones de guerra ., y de orden; (n) y porque en esta limpieza de san· 
paz' ·para resistir a los poderosos' y ricos, gre se fonda la lealtad ' de que tanto caso ha
quantos son necesarios, quedamos e11 nuestra cen los Reyes , y bs leyes , que en lo pasado 
duda primera, en que se fonda este capitu- referimos, (o) de bese les la con fianza, y el ere~ 
lo: y para la solucion de ella, conviene, que dito: ydesto alude lo que dixeron Herodiano, 
tomemos algo de lo tratado en el capitulo y Lamprid~o ·(p) de Alexandro Severo, que 
precedente ; y es' que si el lugar goberna- a los hombres de guerra daba sus adminis .. 
do es belicoso , y reboltoso, 6 de frontera> traciones , y a los Letrados las suyas , por~ 
ó de costa de mar., debe ser admitldo el Ca- que cada qual usase lo que sabía: y lo que 
ballero Letrado (!) que tiene, y va1e, que dixo el Emperador .Justiniano : (q) Gran di~ 
pocas veces faltan naturales , ó vecinos de ferencia hay entre la administracion Civil, y 
las Ciudades fronteras., que están informa- la Militar. 
dos , y con noticia de aquellos gobiernos mi- 50. A este ptoposito he visto dudar entre 
litares, proveyendo al vecino de Murcia al algunos Corregidores, qua1 sea la causa por 
Corregimiento de Malctga ) y al de Milaga que en estos Reynos no se encargaban fas 
al Corregitniento de Cadiz ·, y asi de unos á Tene11cias de las Fortalezas á los que son 
otro~ Pueblos: y tan~b~en los que han ~id.o encomendados. los. ~orregim'ientos , pues ks 
Auditores de los Pres1d10s , y ~e .los Exerc1- es confiada la JUStlcia , q :1e tanto importa? )r 
tos, y gente de armas son praéhcos en los debe ser, porque los Pnncipes eligen para 
gobiernos de ellas : y pues para los Corre- guardar sus Alcazares , y Castillos en que 
gimientos se han de buscar personas con tan les va la ·custodia de sus Reynos a hombres 
gran cuidado , como arriba diximos., (~) bus- Hijosdalgo de padte , y madre 'como lo re· 
quense , y haya qt~ien los .favorezca, y ha- quieren las ~eyes de Partida,(;) por Ja gran 
ll~rsehan .con las d1cl:as calidades,' como de- lealtad que tienen : Caballeros, por el animo, 
c1a Marcial : (/) y si no se hallare Letrado y grandeza de corazon para resistir ·· y po
que las tenga' a lo menos busquese qne sea derosos en tener' por~uc .aun el tei;:ior de 

pcr-
---------------~---------------~~------------~ 
(/) In Catalog. Glori~ mund. 7. part. consid. 7. 
(g) De succession. crea t. r. part. §·. 3 o. num. 3 1 o. 
li~ 3 .cum n.seq.& 1o1. 342. vers. ~Uá! omnia,usque in fi
ne,in Editione Saltnantina,anni 'I)) 9. fol. 3) 6.& 3 6r. 
(b) De MaJestate Princip. Vers. Sedetiam legibu1, n. 

IOI. & seqq. 
(i) Bonifacius in Peregr!na,verb. Eleélio,fol. 160. glos. 

verb.E/igi.Palacius Rubeus in Repet.Rubric.de Donat, 
inter virum ::1 & ux-orem, ~-.y, pag. z7.n. 9, & seq. 

(k) Roe lib. cap. 3. 
(!) In Epigramma. 
Sim Mrecenate1, non deetunt, Placee , Maronn, 
Virgifiumque tibi , ve/ tua rura dabunr. 

(m) Cap. 4. 
(n) Paulus r. Corinth. cap. 8. Scientia injlat, charitas 

.,,,ero á!diftcat.Ec Aétorum 2 ó .. Inumil Pnule? Muir te litme 
te ad imaniam vertunt. 

(o) Diét. ·cap. 4,, 

( p ) In Alexandro Severo: Aue11orlbv1 Ja/arla comtit1á 
quarr:vi1 Jtepe dixerit, eo1 eue promovendo1) qui per ':fe Run~ 
publrcam gerere po11ent ,non per a11e11ore1: adtlen1 mi/itam 
babere JUaJ adminiJtrationei, habere /iterato1, eJ' ideo unum

quemt¡Ue id agere ~ebere quod nouet. Berodianus lib.6. de 
~lexa1:d:Sever.'alt: Re1 autem cunéla1 , atque adminlitra
trone1 Ct'Ui/e1 .q~t~er~t , E.J'.foreme1 imignibu1 doélrÍna 'VÍrÍI, 

legu~nrue peritwtm11 , mil1tare1 autem clari1 be!Jica virtutt 
hommrbu1 cornmendabat. 

(t¡) De Moderatore Arabi~, constitut. 102.Nullum ht!
heat ~um P~ganiw cau1iJ comercium , qu.Mdor¡uidem mag
num m medrum rnterva/Jum eJt int1:r civilem er militarern 
adrmniitratiormn. ' 

(r) L: 6. & 7.tit . . 1 8. ~art. i.. & Palac. Rub.in Repet, 
Ru?n:. de Donat1on. rnter vir. & uxor. §. 9 • n. ro.& 
Av1~. 111 P~oa:m. capitulorum Pra:tor. glos. 1 • num. 
2 3. rn medio. 
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perder lo suyo, les ha9a guardar lo que es grandecer sus famas. De Alexandro Magno 
de su Rey, que tanto,Impo~ta para el ~ey- escribe Ravisio Textor, (y) que en honra

71 
no ; y que sean naturales , s1 fuere posible, y memoria de su Maestro Aristóteles mandó 
porque su parentela les acuda, y socorra en edificar una Ciudad de su mismo nombre Yi 
tiempo de necesidad. Y el que quisiere sa- que muchos millares de hombres le obetle~ 
ber el Oficio, obligaciones, y preeminencias cies~n, y sirviesen, para que pudiese mejor 
de los Alcaydes, lea el Tratado, que sobre escribir los libros de las cosas naturales. 
ello hizo el Doétor Antonio Alva,rez, ved- Oélaviano Augusto dió la dignidad Consu
no de Baeza. Estas dos partes últimas no so11 lar al Filósofo Frontino, y le hizo otras 
de todo punto necesarias en los Corregi- grandes honras: y Marco Antonio le hizo fa
dores, y la una es prohibida. Lo que hace á bricar una estatua, que quedase en memo
nuestro proposito es, que como el Corregi- ria de la celeb~idad de su nombre, y de 
dor no tenga tantas prendas como el Alcay- la excelencia de sus letras, como lo cuenta 
de, nó se le sufre encargar cosa tan pelí- Julio Capitolino: y Marcial dice, que el Em
grosa, mayormente, que sería gran varia- perador Domiciano hizo muchas veces Cónsul 
don andar tomando , y dando omenages ca- al Eloquente Silio: y Snidas refiere, que Tra
da dos años. Aunque el Doétor Avilés (s) jano trahía en su carro triunfal al Sabio 
tiene , que los Letrados ( pues por la ciencia Dión Prusico, y obedecia sus consejos. El Ern-. 
son nobles (t)) pueden ser Alcaydes de las perador Constantino, segun Eutropio, y Yo~ 
Fortalezas, como los Hijosdalgo de sangre: laterrano, hizo su Presidente al Filósofo .Abla
y para ello cita una glosa de Acursio , (u) vio , como queda dicho. De Artaxerxes, Re~ 
que dice, que los Letrados han de ser ad- de los Persas, esribe Suidas, que mandó 
mitidos a los Oficios, á los quales son ad- traher de Grecia al famoso Hypócrates, fo ... 
mitidos solamente los nobles. signe Físico, y Filósofo, y mandó buscar, á 

5 1. Por remate de este capitulo , e11 poder de dineros , quantos hombres ilustres 
nombre de los Juristas quiero acudir a V. Al~ en letras havia en toda Europa, sin perdo
teza ' como á relicario de las letras' y pro- nar a ningun género de gastos : quería que 
teaor excelso de ellas , y de esta Obra mia, le honrasen el Reyno, que enseñasen á los. 
y suplicar trayga V. A. á la memoria , para suyos , y que le aconsejasen á él: porque los 
el favor de ellas , quanto las Divinas Escritu~ prudentes huélganse con el consejo , y aun-, 
ras, y las leyes Imperiales, y de estos Rey- que sean ellos bastantes para darle a otros,. 
nos, y de los extraños las ensalzaron, esti- no se desdeñan de recibirle. Falaris Agrigen-
mando a los profesores de ellas: (x) y ante... tino , cuenta Pontana en el Tratado de Obe"' 
poniendo los para los Magistrados , y Gobier-- diencia , que con ser tan cruel tyrano , mandó 
nos públicos: y quánto ·en.cargaron a los Prin~ edificar un sumptuoso Templo en honra del 
dpes las Academias, y la institucion, au- Filósofo Estesíqoro. Y en el Tratado de la Li~ 
mento, y favor de los estudios , para Semi- beralidad dice el mismo , que el Emperado~ 
nario, y conservacion de la virtud , y supre-- Antonino Pio, daba á los Filósofos , y Ora-
mo ornamento , y firmeza del Estado Real, dores , no solo dineros, sino tambieni h,onras, 
y Público ; porque los hombres excelentes y Provincias, y pasaban s.us obras adelante 
en letras son casi las cabezas del comun, que de sus promesas. Y el Emperador Teodosio, 
depende de su juicio; y quanto acudieron para acrecentar, y aumentar las ciencias, Y. 
a esto los Monarcas, 5 2. Principes , y Empe- estudios liberales , comg algunos dicen , fun
radores Romanos , que mas quisieron en- dó la Universidad de Bolonia, y añadió m~'.4 

Tom. l. $ z. , y,or ... 

(J) In diét. n. 2 3. in medio. 
(t) Ut probavimus supr. hoc lib .. cap.4. n. 43. versic .. 

Jtem Je <:Once dio a loJ sabio;• 
(u) In l. >. verb. Suppleat, ff.Pro socio, quam sequitur 

Platea in l. 1 .n. > .C.de Condi t.in pubJic.horreis,lib. ro. 
Qu:od tenuitetiam Montalv.in 1.6, tit . .9. p;µ-t. >. & Se
gura de Ava:los in Direétor .. judic.I. part. cap. 3. n. 3. 
Quod etiam multis ornat Joann.Gras. deNobilic.glos. 
3 >· n~ 4-· & seqq. 
(x) L. Quidquid, C. de Advocatís díversor.judic.Ubi 

princeps re.verentiam exhibec Jurisperitis , & multa eis 
privilegia concedit 1 l.~. in 1Í1Mit.1. ¡>art.i. Angel. in 

1.Cum salutatus, C.de Sentént.pass.late Cassan. in Ca .. 
talog.Glori~ munJ. 10.part. considerat. 7. per totam. 
Tiraquel.de Nobilitat.n.). fo fin. Idem Cassan.ibidem 
in considerat. z.4.per totam.Ubi ait, & probar , qtiod 
sapientes vocandi sunt do mini , & patres, & lucerna:, 
& nobilissimi, & amici principis, & ejus patres, & non 
fratres; tradit eciam ex diétis Authoribus Accved. in Ru
bric.tÍt. l., n. 7 z.. & sequentibus, lib. 6. Recopil. & in 
proposito Additío ad Belluga.m in Speculo Princip.ru
bric. 6. fol.1.9. col.4, liter. C . .in.fin. 
( v) In Officipa,r ,tom.tit.<í. de Viris dofüs in magnQ 

prctio1 ac; honoi:e habitfa. • , 
i T • J 
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yor numero de Doérores en las Escuelas de lica , füé amigo de h?mbres d?élos, y Jo~ 
Roma, y acrece11tó los salarios: y segun Pe- favoreció , y acrecent? lo~ salanos 'a los Ca
dro Crinito, dió la PerfeB:ura de la guerra al t hedraticos de las Universidades. Y el Rey 
excelente Poeta Aurelio Prudencio. Carlos Don Alonso Primero de N apoles , por la 
Magno favoreció mucho á Alcuino, notable mucha cuenta , que hacia de las letras, hin
Theologo de aquel tiempo: al qual tomó por chó la Corte, y el Reyno de hombres doc
Maestro, é instituyó la Universidad de París, tos de todas profesiones. Y de Vespasiano es
y la de Pavía, segun Baptista Egnacio, (z) y cribe Suetonio, (d) que favoreció mucho 
restauró la de Bolohia , despertó los buenos los ingenios , y las artes , y constituyó con 
ingenios, suscitó, é ilustró las letras , y artes grandes premios, y estipendios LeB:ores delas 
liberales que por culpa de los tiempos des- letras Griegas , y Latinas. Y Sertorio , Ca
lumbrados estaban caídas , y las puso en la pitan Romano (que fué setenta años antes 
cumbre alta de su dignidad , y levantó la del advenimiento de nuestro Redemptor) 
virtud : y por esto maravillosamente florecie- instituyó , como queda dicho, en la Ciudad 
ron en su tiempo la doB:rina, y las costurn- de Huesca de Aragon una Universidad. Y del 
bres: y con esto, no menos que con el valor Emperador Sigismundo escribe tambien Bap
de las armas, ganó el sobrenombre de Mag- tista Egnacio, (e) que con haciendas, y gran
no. De Alexandro Severo escriben varios des dignidades favoreció con mucho afell:o 
Autores, (a) que fué en gran manera favo- los hombres doél:os, y muchas veces incre
recedor de las letras , y llamaba amigo su- paba á los Principes de Alemania , de que 
yo al Jurisconsulto Ulpiano, y le convidaba aborreciesen las letras Latinas : de los quaª comer á menudo, y le hacia llamar para les él fué tambien reprehe.ndido de que fa
conversacion , y á otros Jurisconsultos: con voreciese á los hombres doél:os, que eran de 
cuyo exemplo , y de lo que se refiere en el humilde linage ; y él les respondía , que 
libro de Estér (b) del Rey Asuero, que acos- amaba á aquellos, á los quales naturaleza 
tumbraba á tener siempre á su lado varones queria anteponer á otros. Francisco Prime
dofros en las leyes , y derechos antiguos, ex- ro, Rey de Francia, y el grande Almanzór, 
clama, y persuade á los Principes Tello Fer- Emperador de Africa , y España , en diver
nandez, (e) para que favorezcan á los profe- sos tiempos, y en diversos lugares, comen· 
sores de las letras. De Archelao, Rey de M~- zaron á estimar las personas doB:as , y de le
cedonia , dice Celia Rodiginio , que poma tras en tanto grado , que luego los Princi· 
consigo á la mesa al Poeta Euripidcs, y le pes, la Nobleza, los Eclesiásticos, y elPue· 
hacia grandes favores por su gran eloquen- blo se dieron tanto á los estudios , y cien
cia. Y Dióge11es Laercio dice , que los Ate- cias, que nunca se halló tan gran numero 
nienses estimaron en tanto á Zenon , Princi- de hombres doéros en todas las lenguas , y 
pe de los Estoycos, que le hicieron estatua en todas las facultades , como en aquellos 
de bronce , y confiaban de él solo las llaves tiempos. Y a Trajano celebran mucho los 
de la Ciudad, y l~ coronaron de una e.o- ~scritores .Por los favores grandes que hiw 
rona de oro. De Carlos V. Rey de Francia, a los estud10sos. Y esto usaron primero los 
se escribe , que fu~ grande favorecedor de Princip

1
es Egypdo: ~ en especial despues qm.: 

las .letras : y lo mismo ~1 Emperador An- Abrah~n los enseno la Aris1nética , y la As
tonmo. Y del Rey 'Enrique VIII. de In- trolog1a, (j) y los Príncipes Caldéos hicie
glat~rra se sabe, ,ue antes que comen~ase á ron lo mis~o, (g) y los Hebréos por el con
desv1arse del _can:mo derecho de l~ virtud, sigt1iente. Finalmente, los Magos entre los 
Y de la obediencia del Papa , y Fe Catho- Persas , y entre los Indios los Gimnosofistas, 

(z.) In Carolo Ma.gno: Nemo bonarum ttrtium 1tudia Ín
duigen1Íu; fovi(.lp1e Pari~ier¡1e GJmnt11ium, fS' Papieme virir 
undique do8i11irni; accmitil innituit. Et Ritius in eodem 
Catolo Joann.Boterus de Ratione status, lib. 1. fol. 3 r. 
(a) L.Cumsecumdum, C. de Contrahend. & commit. 

stipul.ibi: Cum mumdum mpomum Domitií Ulpiani]urÍJ .. 
c.omulti amici mei. Lampridius in ejus Vita, & singulari
ter Tellus Fernandez in 1.23. Taur. n.~. & 6r fo1.18p. 
& Cervantes in l.z. Taur.n.z.9. & ídem admonet He'
torPinto in Dialog. i. parr. cap. 6r fol. u,. 

(b) Cap. r. 
(") Vb.i supr. 

se 

( 1) In Vespasian~ i::ap~ 1 8 .Ingenia €.9" artes maxime fovit. 
Prtmu1 e fisco Latm11 > Gr.ecÍlque Rbetoribu1 amzua centerr' 
comtituit. 

~e)_ In .sigis~undo ai.r: Dot101 homine1 in ptimiJ ffJ'tlit, ~ 
d1gmta:1b~1 etrarr; am~lu honmavit. Accu1avit 1.epeGerma
no1 Prmc1pe1, qut Latma1 odiuent literas: a quibus reprehen-
1u1 quandoq~e, ~uod homineJ do801 foveret, sed humílu ge· 
nere: Ego, mquzt, eof amo, quoJ natura alios anre1tare fa
fÍ/e voluit. 
(/) Josephus in libro de Antiquiratibus. Cermenatu> 

in Rapsodia, cap. 17. pag. 18z~ 
(g) Ce.rmena~us ubi supr. ~ Daniel. ¡. cap. 
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segm1 Estrabón, (h) fueron en su:ma veneracion. por 101 que· hiz°' el Doél:or de la Gasea en 
estimados~ y como dicen Casan e o· , y otros,. las Indias, y el Alcalde. Ron:quilb,. y otros 
(i) es cos~ gloriosa á los Pdndpes ,. y muy en España .. 
loable , senalarse en esto· , y buscar los· mas. 5 4.. Y muy notorío es por Hístorfas, que 
seleétos, y raro~ hombres· en ciencias· ,. y dar-· algunos Principes, porque en sus principios 
les gran3es salan os·, y franquezas, para· ql1e' no hicieron caso de Letrados, se vierón por 
las ensenen, y colocarlos en Oficios, y Dig- falta de ellos en grandes peligros: engañados 
nidades .. A Toloméo alaba Filón Judío, (~)· de la mocedad,. inclinada. á su proprio daño, 
y lo cuenta la Historia Escol.astica, (l) que· poniendo· los ojos· en fa superficie·,, y coneza 
hizo excesivos gastos en juntar setenta varo- de las cosas,. sin penetrar al meollo· de ellas, 
nes sabios, para que con fidelidad traduxe~ dabaa de mano a los hombres doél:os , y pru
scn la ley de Moysen, á los quales hizo• dentes, y desinteresados» y de gran· conse
merced con larga mano. Porque·, como decia: jo: por loi quaf vinieron· á caer en grandes 
Cicerón, (m) la honra sustenta las artes, y por disparates, y a sentir pérdidas notables ; mas 
ella totlos nos· incitamos· á los estudíos, y lo despues la experiencia hizo tal mudanza en 
que no- es recibido cerca de todos ,. anda aba-· sus pensamientos, que los hizo mudar la opi-· 
tido , y por el sueio. nion , y la necesidad. les· enseñó a favorecer 

5 3.. Y así en esta misma: devocion, y fa-· las buenas letras , y los altos· ingenios , y
1 

vor debe' inclinarse V. A. para que en su tiem- adornar sus Reynos con Letrados, y aprove
po , tras los largos años del Rey nuestro Se-· charse con sus consejos ,. tomándo. et de Salo ... 
ñor , se verifique· lo que arriba citamos de món ea los Proverbios ,. segun lo que trahe 
Platórr ; y tambien lo dixo" Boecio, (n) que Belluga en el libro1 de· Espejo de Princi
son dlchosas las Repúblicas,. donde los sabios pes. (o): 
son Gobernadores ;· pues por· experiencia se 5 4. Y no· hay duda, síno' que· despues de· 
ha visto quanto, ha florecido· España en paz,. la Fé, y Religion, son las letras la cosa con 
y justicia en los dichosos tiempos de su Ma-· que mas los· hombres focitan , y mueven á 
gestad, y lo q~1e el sacro thesoro de la cien- la virtud, á la pa:z, á la· verdacL, y j'usticia, 
cía legal ha valído ' y vale para el mejor ' y y a ~odas la otras· bondades' de quantas hay! 
mas aventajado gobíerno de las Repúblicas, en el mundo); y quan neces'Clrias sean·, tra
y que ha. podido en muchas ocasíones mas talo Jodoco Chlill:ovfo (p) en la invefüva 
la industriá , y valor de un Letrado , que el contra Lutero ,. que reprobaba los estudios'i 
poder de· armados Exércitos : como se vió· y Academias~ 

SUMARIO DEL. CAPITULO UNDECIMO. 

L
A potencia h. ace· al hombre de mayor" 

autoridad, num. 1. 

Por qué' el Rey Don Enrique 11. pro-· 
bibió ,, qUB no fuesen Corregidcres hombres 
poderosos ,. num. 2. 

No debe· el Rey servirse· en su casa de hombres.· 
poderosos , num. 3 •. 

Los nobles: comunmmte son soberbios, y enemi-

(h) In sua Geographia, lib. 7 •. 
(i) Cassan. in Catalog .Gloria: mund. 5'. part.consid. 21 ... 

& Cermenatus ubi supr .& Eusebfus in Alexandro Sev~r •. 
lib. II. tit. I 8 r JEgidius Romanus, lib. 3. 2 •. part.cap. 8. 
Curare Rex debet, ut in regoo 1uo vigeant Jtudia literarurn, 
,ut· ibi JÍnt mu/ti JapienteJ,_ er indumii, ne 1ubditi JUÍ JÍYJt ig
norantiál tenebrfr irwoluti, atque ideo felicior 1it ipui Re1publ .. 
,Anton. Gomez in l. fin. Taur .in .fin.Didac.Perez in l. 1. 

tit. I. lib.4. Ordinament. cor. I 3 3 4· cum sequent.i:b. & 
tit. e.de Rrofessoríbus,& Medicis,lib. I 2 .& ti t. fin. part. 
l,..Heétor Pinto in 2.part.Dialog. cap.tí'.fol. r 2,.Tellus 

gos de los populares,. num. 4. 
El gobierno de las Repúblicas debe: darse á /r;¡ 

de mediano estado , num. ) • 
Los. Romanar, J los Atenienses, desterrab(fn los 

poderosos de las Repúblicas,, y lo mismo hi
cieron otros, num. 6. 

,A.l Oficio se debe dár persona, y no á la per
sona· Oficio· ,. num. 7. 

Fernand. in diét. l. 2 3. Taur. n. f. & ~. 
(k'j In Vita Mosis. 

El 

(l) Lib. ) . 
(m) Lib. 1 .. Tusculanar. ait~ Honór allt artes omrwqu1 

incenduntur ad 1tudiaglorid! cupiditate,jacentque ea mnper, 
lfUál apud' quo1que improbantur. 

(n) Lib r. cap. 4. . . . 
(o) Rubric.6.n. r 2.Ubi probat quod Pnnc1pes qui non 

curant de hominibus scienti<r, de eis scribitur Proverb. 
2 8. Dux indigen1 prudentia, multo! opp1•imit pe1• calumrJiam. 
(p) In suo Anti-lutherol lib.2. cap.2,,9. ~ 30. 
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El Rey Brm Enriqt1e IL fué muy valeroso, nar los soberbios , nu_m • . r.~. f I.9~ . 

num. 8.. Pintura an#gua de la ;usttcta a este proponto.¡, 
El corazrm del R1y es regido por la mano de num. 17. . .. 

Dio-s , num. 9. juJtijique el Corregzd.or lo que htctere contrtt-
Los Oficios de Justicia no se deben dár en re- los poderoJoJ; y st se desacataren , no les 

muneracion de sef'vicio1, ni á trueco de in- perdone nada, num. I 8. , 
tereses,n. 15 .. ydeldaño,y petigrodelocoñ4 Rico, y no pobredebesere/Corregtdor,n.21. 
trario , num. 1 o. y r 1. 2 3. y 24. al fin. 

Por Jas Divinas letras los Oficios públicos no se De los males que causa la pobreza, n. 22. 

daban á privados , y favorecidos, ó parientes, La riqueza causa respeto en el Juez , y en ge-
n. 12. y 13. neral otros bienes, num. 24. . 

Q.uando los privados no son incapaces de los El rico avariento no es bueno para el Ojict(J 
Oficios, num. 14. 15. y 20. público, num. 25. . 

Poder, es necesario en el Corregidoti, para al/a- Sumario de las calidades del Corregidor, n. 26. 

CAPITULO XI. 

COMO SE DEBE ENTENDER 
la ley qµe dice~ que el Corregidor 

no sea Privado del Rey; y si 
4"', 

conviene que sea pode-
' . roso, o neo. 

il. L'A potencia, segun el JurísconsuI-
1 • to Pomponio, y otros, (a) hace 

al hombre de mayor autoridad 
para los Oficios públicos; 2. por lo qual es 
de vér , que movió al Rey Don Enrique Se
gundo, siendo Rey tan prudente, y ven~ 
turoso , á establecer por ley en las Cortes de 
Burgos , que no fuesen proveídos por Cor
regidotes hombres poderosos , ni privados 
(b) de la persona Real: la qual ley apunta
mos en el capitulo sexto á un proposito , y 
en · este tratarémos de ella para otro : lo qua! 
servirá para enten~er mas de raíz lo que atrás 
queda dicho, que para los Pueblos bullicio
sos sean proveídos Caballeros poderosos , pa
ra que la justicia sea siempre acatada, y te ... 
mida , y vencedora. La dicha ley pone dos 
causas á la intencion legal. La una es , por~ 
que no se esfuercen los tales á hacer cosas 
indebidas con el poder , y privanza. La otra 
es' porque saben mejor usar de las armas, 
que de los fueros, y derechos, (c) por lo 

(a) L.2.versic. Ex eo tempore, ff. de Origin. jur. & ibi 
Bald.Plat.in l.Ad subeunda, C. de Dccurionib.lib.ro. 
Gregor.Lup.in 1.2.n. in fin. tit . .9. parc.z.verb. Nob!e1. 
(b) L.22, tit.f. lib-3 .Recopil.Avend. in cap.r.9.Pr~

!Or, n r8. versic. Nobilitasigitur~lib.r. Burgos de Paz 
in l. i.. Taur.n. 7.9. & 8r. 
(&)L. Jin. in princip.C.de Jure deliberand. ibi: 4r~ 

qual no convienen para los Gobiernos , y 
Magistrados. De esta razon , si la confesarnos 
indistintamente , tomarémos por conclusion 
en la materia de los capitulos precedentes, 
que es mas proprio para el Oficio de Cor
regidor , el que es Letrado , que no el Ca
ballero no letrado. Otros entendimientos no 
menos congruos a la letra se ofrecen para con
veniencia de los Derechos , y del uso , y 
costumbre presente ; y antes de venir a la 
conclusion , no sed fuera de razon dificul
tar las dichas causas. Decir la dicha ley que 
el poderoso , ni el privado , no sean pro
veídos por Corregidores , es quitar la codi
cia, y ambician de los tales, porque pien
san mandar, y tragar los subditos con el 
poder, y privanza que tienen; porque el 
poder dá atrevimiento á muchas cosas du
ras , y pesadas. Entre otras cosas se aventa
jan los tales hombres por causa de los Ma
gistrados, por ser mas honrados , y acatados 
de los subditos, y por mandar mas de lo qne 
podían , y au? de lo que es razon algunas ve
ces ; y tamb1en por acrecentar sus patrimo
nios: que aun hoy dia se quexan todos de esta 
última utilidad , pues el poderoso , y el pri~ 
vado con el favor de la persona Real, y con 
~l poder de su estado, adornado , y encum
brado co,n las v7ces del. Rey en sus Magistra
dos, que quere1s que imagine , piense, ha-

ble, y obre, sino obras de soberbia, y que se
pan. á tyranía ?-Porque donde no hay con~ 
Yemente temor Q.e la justicia , nunca faltó 

osa 

en~m. mag~1 quam jur11 tcire milites 1trcrt1tiuimu1 legiJlat~ 
exrsttr~avtt, l. _1. C •. d_e Jur .. & faéti ign-0r. l. Milfrns, C. 
Locat1, text. rn pt1c1p.Insm. de Militar. testam, l.Ré ... 
gula, §.Si_filius fa~ilias, ff. de Juris, & faét.ignor.Auw 
t~ent. ~u1bus mo~1s natur. cffic. leg.§. Quisquis, l.ii. 
tlt.f .11b.3. Recopil.1.3 r. in hn. tit.4. & l.z,9·. tit.1.¡.. 
part.¡. l.,, tit. 14. pare. 3, ~ 1. fin. tit. t. patt . r-: 



, S! el Corr~gi.dor ha ~er poderoso , ó rico. 14 3 
osadia tyra1:1ca ; y de o~dman? al podet10 que al Oficio se debe dar persona , y 110 á 
es muy vecina la soberbia , y a la abundan- la persona Oficio. Pues esforzarse el ptiva
cb la elacion. (d) 3. A lo dicho aluden las do , que privó por otros fines a gobernar la 
razones de una ley de Partida ) (e) que re- República por solo el metito de la privanza 
prueba servirse el Rey de hombres podero- es dar á la persona Oficio , y dexar al Ofici; 
sos en su casa: porque aunque es verdadera sin persona : a modo de casada, que tiene 
la sentencia del dicho Jurisconsulto Pompo- inutil marido, la qual es reputada por viu ... 
nio : Q!!e el poder hace á los hombres de mayor da : (i) y ay de la tal República ! porque 
autoridad para los Oficios, esto se entiende puede decir con San Agustin : (k) Qpé son 
del mediano poder , y no del grande) porque los Reynos con falta de justicia~ sino ton
con él no se desdeñen del Oficio , y hagan gregacior1es de ladrones? y at1h peor ) pot .. 
cosas ilicitas; pues como dice11 Baldo, y otros: que aquellos la han menester entre sí) se
(f) 4. Los nobles por la mayor parte son so- gun Cicerón: (l) el qual dice en otra parte, 
berbios, y enemigos de los populares: y segun (m) que por eso los Pueblos al principio con
San Grcgorio , \ g) en el gran poderío hay cedieron a los Prinéipes la jurisdkdon altiva 
muchos daños , y peligros. Y asi Patricio en nativa original , porgue los mantuviesen en 
su Repüblica ( h) alaba la doéhina de Aris- paz, y justicia. El Gobernador que tomó el 
toteles en decir , 5. que el gobierno de la Re- Ofido para en cuenta de su priYanza, apro
plÍblica se havia de encomendar ~ los media- pria a sus intereses el bien públko , y depra
nos en poder , porque por la pobreza t10 va la ocasion por que se concedió el impe
hagan sumisiones, y con Ja opulencia in- rio, y mando. Decir , pues, u11 Rey tan es
solencias. Y realmente el que señoréa por forzado , que no convcnia dár Magistrado a 
poderío , no enseñoréa los hombres por Su hombre poderoso, y privado) 110 lo atri
vol unrad ' sino por fuerza ' y no es se.ñor buirémos a flaqueza' ni a temor del pro
de hombres libres, sino de esclavos. 6. Y vecho proprio , y particular del Rey, 8. pues 
este temor, segun parece por las Historias, tenemos rtoticia por Chronicas, que faé tan 
Cotlstriñia a los antiguos Griegos ' y Ro- poderosb ., valeroso ) y esforzado' que al
manos a desterrar sus Ciudadanos podero- canzó la Corona Real de estos Reynos con 
sos , de miedo , que por su gran credi- vendmienro de su hcrma110 el Rey Don Pe
to , y riqrczas no avasallasen , y destruM dro ; y rnn grandes trabajos, y crecidas , y 
yesen a los pobres : la qual costumbre guar- altas empresas ' vino de subdito a ser señor; 
daron los Atenienses , y por la dicha sospe- de desheredado a ser heredero de ta11 grandes 
cha echaron de su Ciudad a Akibiades, á Señorios; y de Conde de Trastamara, a ser 
Temistocles , a Aristides, y a otros; y los Rey de Castilla, y de Leon. (n) 
Romanos a Coriolano , y sin merecerlo a Ca- 9. En este paso otro misterio movió al 
milo, y a Scipion Africano: y esto mismo corazon del Rey, que es regido por la m::no 
han guardado siempre los Grisoncs, y Suizos, de Dios. (o) Ehtiendo yo, y creo que es asi, 
y desde el tiempo de su Reynado algunos que para establecer la dicha ley ) tuvo por 
Emperadores de Constantinopla. santa intencion el memorable Rey, ro. co-

7· ltem ' decir la ley ' que el privado del nocer ' y tdar a entender a las gentes ' que 
Rei no sea Corregidor, es dar á entender, una cosa tan santa , é importante, como es 

la 

(d) Div. Gregor. Moral. 16. cap. 13. in fin. & Cre
gor.Lupus in Prorem.tit. q.part. 3 .glos.2. 

(e) L. 2, tit. 9. part. 2. 
( f) In l. Per adoptionem , ff. de Adoptionibns. Gre

gor. in l. 2. tit.9. part. 2. glos.4.Avil. in cap+ Pr~
tor. glos. &._ue /eJ diere , n. 8. in fin. 
( g) Moral. 2 >. cap. ro. 
(h) Lib. 6. tit. >. fol. 1 )3. in fin. ait : Rempubl. rne

diocribw credi,qui neque per inopiarn sumiue nirniJ Je gerunt, 
ne que per opulrntiarn in1olenter exultcnt , & idem lib. r. 
tit. 4. pag. 1). ad finem, ait : Mediocres certe, qui neque 
abjeai sunt , neque opulentia nobilitatis nimis exultant,longe 
rnodestius pr.i!1unt. 
(i) Glos. OrbitateJ, in l. fin. C. Ad 1. Flaviam)de Pla

giar .cap. 2.de Tramlat.Pr:rlatorum.J3ald. in diét.l. fin. 
}din.in cap.Significamibus,11.8. de Offic. Dekg.T1ra
quel. super 11.Connubial.l. 6.n. 12.. Palatius Rub. supra 

c:ap.Per vestras,§. r.notabil. i. n. 12. & seq. de Dónat. 
intcr vir. & uxor. Late C1telia Cotta in Memorabil .. 
verb. Vidua, pag. 912. 

(k) Lib. de Civitate Dei. 
(/) Dicam lib. 2. cap. 2. n. 8. 
(rn) 2.0ffic.Naucler. in sua Cronograph.vol. r .Gene

rar. 16.Cassan. in Catalog.Glor. mund. ) . pare. consi
derat.).Ütalor.de Nobilit.cap. 3. 1. pare. fol.6.1. II. 

tit.28.part. 3. ibi: r fue1-or1/e1 otorgad.u todas eJtaJ cou11, 
porque ovieum con que se rnantuvie1tn bo.YJradamcr1te en Jzts 
de1pcma1 > é con que pttdie1en ampar,¡r JttJ tietraJ e JUI 
reynado1 , é guerre.-ir contra /oJ enemigo1. Dicam lib. f • 
cap. >. num. 2. 

(n) Ut in Chronica Regís D. Pctri anno r. cap. 3. 
& anno I7 .cap. 3. & armo r 9. cap. fin.8l in Chonicis 
cjusdcm Regis Enrici , cap. fin. in fin. 
( o) Proverb. 2 r. Cor Regís in manu Domini. 
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1a administr.icion de la justicia, no se. debe xad~ de recopilar.= y po~que haya ma

1
s me

dár á trueco de privanzas, no en fenas de mona de su morahdad, dice lo que:: es a nues
servicios, no por precio de diner~s , (p) ni tro proposito de esta manera : Porque natu
en gratificacion de parentesco, m fina~men- -x.~lmente con la esperanza. del galardon des· 
te en descuento , y descargo de amistad. purtan los hombres tr:zba1ar de ser buenos, y 
Veis pues como cosa tan necesaria al bien virtuosos , é los discretos conocen , qtte los 
comt~n no' debe ser dada a trueco de lo tem- Oficios de honra ie han de dár á los q:t.te fiu
poral , 'que es hez del mundo. O quan alta rm hallados buenos , é virtuosos , é no por ser 
intencion , y quán inviolable ley en sentido fijos de los Oficiales, ó Alcaldes , todos se es-
41.Si espiritual! Sin du~a afirmo ' 'lue a. esdr forzarán á excitarse en Jas. virtudes ' é bon~ 
los Príncipes, y Presidentes del ConseJo en dad para alcanzar el premio de ta honra : e 
sola esta tan santa intencion para proveer los si ronocen, que por uta via lo han de a/can.
Migistrados, el Espiritu Santo encaminaría zar, ligeramente s1 bolverán á seguir los vi
la obra por esta vi~ a Angelico.s fines ; y l~s dos : é mayormwtt quan~o ~ieren_' qu?O'I' ta
asi proveídos usanan sus Oficios como de- les maneras los malos , e mhalnles , e defec
brían , en servicio de Dios , y de su Rey , y tuosos hayan los honores , y dignidades , &c. 
en bien, y utilidad de su República. Por amor Privado era de Dios Samuél , (t) pero no se 
de Dios, que no se dexe de pensar en ello, cdncedió el Reyno sino a Saúl. Privado era 
que de profanar de todo punto estos nego- de Christo San Juan , (u) pero no se dió 
cios , viene Dios á se indignar, y dexar de el Pontificado sino a S~n Pedro. Privado füé 
la mano la causa, aunque es suya , y con de la Deidad el Pueblo Judayco, pero qui
ausencia de su favor se ciegan los miserables tósele el Cetro , y el entendimiento de la 
Jueces , y caen ello~ , y sus Re_t>úblicas en divina Escritura , para lo dar al Pueblo Gen
tantas calamidades ; y lo que proveen , vá tilico , (x) que havia de hacer , é hizo 
acostado, y flaco , y debilitado, aun para fruto con él. Privado era del Rey Asue
caer, si la vara que toman por tercero pie ro. Aman; pero dióse el gobierno d Mardo
para sostenerse ( en que se representa la po- quéo. (y) Y no carece de mysterio dar Dios 
tencia humana ) i10 sustentase un poco la ver- el Reyno á Saúl , y Christo el Pontificado a 
guenza , y temor en los subditos , ~ au? to- San Pedro , teniendo tanta amistad ~on per
davia no basta , segun por e,xpene11c1a se sonas tan santas como fueron Samuel, y San 
v@ : y lo que mas es de doler~ I 1. que to.-- Juan Aposto!. Tenido era por justo Barsaba, 
das las fuerzas , males , y danos ~ que se y no permitió el Espiritu Santo , que la suer· 
causan en la República por la ~mpericia , ó te sobre el Apostolado , que cupo a San Ma
mala inrencion del tal Corregidor, son á thias , (z) le cupiese á él, quiza porque era 
cargo del que inconsideradan~ente por la~ primo de Christo ; para darnos a entender, 
causas arriba dichas le pr~v~yo al tal Ofi- que en las obras de Dios , y en l.os negocios 
cio , como en otra parte dmmos : (q) >-: estos de Dios , no se ha de echar mano de pri· 
son los pecados agenos, porque David ro- vados de carne, y sangre , sino de los que 
gaba, a Dios le perdonase. (r ~ Y solo . est? .mas convenga para el bien , y utilidad de 
debna bastar, para que .los Ohc1os de JUSU- lo$ cargos, y Oficios. El mismo Christo lo 
cia se proveyesen por los meritas de la per- enseña , respondiendo a la madre de los hi
sona , ,Y no P,or fa~or , ni privanza , c?mo jos del Zebedéo, quando regalandose con él 
lo dexo proveido ~1e1~ el Rey Do~ ~n.nque por el deudo que le tenía, le pidió , que de 
el Quart~ ' y lo s1g~ueron los lnv1.füs11nos, sus dos hijos el uno le sentase a su diestra' y 
y de gloriosa mei;1ona R~yes iauestros , Don el otro a su siniestra; y le dixo : (a) No sabeis 
Fernando.' y Dona Is.abe! en una ley del lo _que pedís , como quien dice : Lleguense a 
Ordenanuento, ( s) .digna de que n.u~1ca se m1 por el parentesco espiritual del martyrio, 
caye~e de la 1~emona par~ 1~ prov1s1on de que mi Padre los proveed lo que decís , te~ 
semeJantes Ofic10s, aunque md1gnamente de- niendo el Hijo de Dios mas cuenta con pre-

( p) Vide late _infra hoc líb.cap. J.+· n. 1 f. & seq. 
(r¡) Lib. r. cap. 3. 11. 6. 

(r) Psalm. r 8. ibi : Et ab aíieni1 parce mvo tuo. 
(1) L. r pie. 2 . lib. 7. Ordin. & adstipulamr diétem 

Boetii lib. 3 .de Cousol.adGne Philosophica: SplerllJidum 
te, 1i tu.:tm non habe1, alienapr~di.atio rzon ejjfrit. 

(1) r. Re~. rn. 1 

(u) Joann. 21. 

(x) Matth. 8. Paulus ad Ro man. r r. 
(J) Esther 7.& 8. 

miat 

( /(. ) Luc. in Aétis Apostol. cap. r .Cecidit ion 1uper 
Mathiam. 

(a) Ma.tth. 20. Lucz 1 8. 



Si el Corregidor ha de ser poderoso, 6 rico. 14 s 
-miar los meritos de la p~rsona , que el paren- Verdad sea , que para elegir estos así 
resco de la, carne. Y en otra parte die~ '. (b) privados , no se escusa muy gran peligro, 
·sefolando a los que oyen la palabra de D10s: por parte de ser como son temidos y re ... 
Estos son mi padre , y 1ni madre , y her- ~erenciados ~e todos , y falta la osadía , Y, 
manos. liberta~ para 7uzgar de dónde provino la di-

1 3. Noten , pues , los hijos de Christo cha privanza , y nadie se atreve a quexar
nuestro bien , y gloria nuestra , qufoto ca- se de ellos , y ellos toman licencia de hacer 
so hizo su sabíduria de la privanza de la car- hehos locos, y temerarios, confiados en su 
ne , y sangre para aceptar, y elegir perso- favor, y vémos, que les sucede muy bien~. 
nas , aunque eran tan heroycas , y santisi- y otros hombres muy cuerdos, y sabios , aun 
mas como vémos ; (e) todo para nos dar exem- l~s cosas que vfo gui

1

adas con mucha pruden
pio , que los Principes no acepten personas c1.a, no s~ atreven a ponerlas por obra, sa
para los dichos cargos ' teniendo respeto a ~1endo ya por experiencia ' que estas tales 
la mivanza de los subditos , aunque sea de tienen peoré:s sucesos. Llamase amistad ó 
sa1;Pre , (d) y de servicios : y muy mas de privanza de pelillo, ó porque se causó , de 
ver~s , quando · la privanza , ó amistad es aplacer en lo exterior, que es lo menos que 
de interese , que llamamos de pelillo , de la hace al CaiO, que es andar a quitar el peli"4' / 
qual dice el Aposrol : (e) O siervos, obede- llo de la ropa/ y esto es lo que reprueba el 
ced d vuestros Señores carnales con amor, y Aposto!; (h) o porque asi como el pelillo 
reverencia, y con simplicidad de corazon, de la ropa se quita, y cae ligeramente, por
como si sirviesedes á Christo , que os ha que es pegadizo, asi esta amistad ligeramen .. 
de entender , y entiende, no aparentemen- te falta, y se cae , faltando el interese parti-
re para agradar en ~o de fuera , al_ apetito l~u- cular, que es lo que reprueba el dicho Re~ 
Jnano sino como siervos de Chnsto. Y dice Don Alonso. (i) 

) I f 
el Rey Don Alonso el Sabio, ( ) que no r 5. De los poderosos Caballeros diximos>-· 
es verdadera amistad aquella que se funda qt:e deben ser llamados para los Corregi-' 
en interés particular, que puede fallecer hoy, miemos los que esdn guarnecidos de virtud

1 -O mañana ; porque ni es durable , ni tiene mayormente para los lugares poblados de 
raíz de bondad. Cicerón (g) dice , que el los vecinos poderosos, que quieren ser regi~ 
amigo , que pretende aprovecharse de su dos por otros tales. Pero quando el Caballe
amigo de cos~s no hacederas '. por razon de ro es arrogante , y fundado en solo su po-, 
la amistad , este tal no es amigo de su ho.... der, y vanagloria , éste mejor ira a regir en e! 
nor. infierno , donde predican esta pasion, y se jac-

r4. No queremos por lo dicho qu~tar de tan de ella desde el principio, y ahora, y para 
todo punto el merito de algunos privados siempre. (R) 16. Dice una ley de la Partid.a: 
para los Oficios de Corregimientos , y po- (l) Si por a·vemura aquellos contra quien fues~ 
tcstades ; porque quando los privados subie- dado el juicio ,fuaen rebeldes, dt manera que 
rrn en la privanza de los Reyes por su bon- refertasm (que quiere decir resistiesen) la en-. 
dad, y virtud , no será la tal acepcion de- trega, queriendose amparar por fuerza , que en-. 
merito para los Oficios , y Magistrados , an- tonces deben los juzgadores ayuntar bombru 
t es se les deben con mayor razon que á los armddos, (m) y venir al lugar con ellos, y cum-. 
otros , pues es de creer , que irfo de virtud plir su juicio poderosamente, .. de manera, qut: 
en virtud á alcanzar el estado heroyco que la la justicia venza. Palabras formales son de la 
virtud promete. dicha ley, y bien de ponderar en nuestro pr~ 

Tom.L -:C ~o-. 
----~~------· __ ....... ________ _....,.. __________ _.. ................ ____________ ~--~---~~~--
(b) Matth. r t, 
(e) Aél:uum r. 

, ( d) De1quo alia diximus hoc líb. cap, ~' 11. l.!}.& zo. 
(e) Ad Ephes. 6. 
(f) In l. 4'· tit. 2 7. part, 4 .. & íb.i Gr~gof' 
(g ) Líb.de AmicitiaJ 
(b) In diéto loco ad Ephes, ~. 
(i) In diéL l. 4. tit. -q . part. 4, • 
(k) D<l'mones , & inferorum incol<i: semp.er g1onan~ 

urr superbí<1:. Facit illud Jl~alm. 7 3. Superbta ~ot·um qui 
te ocfcrunt umper ascendit. Et Is. 14; de Luc1fero sub, 
Typo Regis Cyd ~ In c<Y'lttm asc,endftm ; Jupe1• aJtra Dei 
exaítabrJ ioJium meun1• Scmper enuti ,d~mon persevera~ 

.in peccato superbi~ propter quod cecidit ; & sic non 
dubitabit Jesutn ejus creatorem, & dominum nostrum 
in deserto tentare ; petens, ut eum adoraret. Marc. 1 .. 

Matth. 4• & Luca: 4• 
(1) L. 2. 27. part. ~· 
(m) L. Qui restaurare , ibi ~ Manu tnilitar1 ; ft. Rei 

vendicatione, 1. Si quis; ff. Ne vis fiat c:i; 1. Si quis in 
hoc genus, C. '1e E pisco pis, & Cletic. l. 1. C. de Qf .. 
ficio Militarium judicum. Bald. Angel. & Alberic. in 
diét. l. Qui rescituere i & SpecuL tic. de Libelli con .. 
ceptÍone; §. Nunc videndum,vers, 24. Redin. de Ma
jestat. Princip. versic. Non armÍJ u¡Jum > n. I l~· ~ ia 
ve1·sic. Ut utrumiue tempu1 >h. 8. 
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posito ; con la qual ley concuerdan otras pa- terponiendo su persona en lo necesario , sfo 
labras de la misma Parrida, (n) que ponien- dar a entender, que lo hace por punto de 
do las calidades del Juez , dice asi ~ La ter- honra , ni por otro respeto alguno , mas de 
cera, que ayan esfuerzo , é poder para cumplir por ~dministrar justicia , como debe; porque 
Ja justicia contra los que Ja quieren toller , ó no ha de competir en punt.os de ho11ra con 
embargar. Lo qual nota alli Gregorio Lopez, las personas a quien ha de Juzgar, en espe
diciendo, qne el Corregidor ha menester po... cial sobre lo concerniente al Oficio , sitt dar 
der en especial para Lugares de bandos, en ellas ocasion de ser resistido : y si ha
y parcialidades. Y por esto , entre otras ca... ciendo el deber , y justicia se le hiciere re
lidades , que Jetro aconsejó á su yerno Moy- sistencia, castiguelo segun el caso lo requie
sén, segun se cuenta en el Exodo, que havían ra, y las leyes lo ma11dan , sin disimular, ni 
de tener los Jueces , era, que fuesen podero... perdonar nada; porque el pecado venial con .. 
sos , 17. como atd.s queda dicho. (o) Y a esto tra ta justícia es mortal, en especial cometi .. 
alude , que los Poetas antiguos pintaban do por personas poderosass, como adelante 
Reyna a la Justicia , y por sus guardas a los dirémos. (u) Pero si fuera de lo tocante al 
lados a la Diosa Minerva , que es la sabidu- Oficio , se le hiciere ofensa al Corregidor 
ría, y a Marte Dios de las Batallas , para por el subdito en su persona, ó honra, de 
que opugne, y contraste los que la resisten. obra , ó de palabra, bien puede bolver, y 
Otras veces la pintaban con una espada en responder por sí, como si estuviera sin e( 
la mano, para comprimir con ella los hom.. Oficio , segun en otro capitulo dirémos.(x) 
bres rebeldes , y facinerosos , como mas en 19. Y si me decís , que con la mano 
particular adelante lo dirémos: (p) y asi el Real se acrecienta mayor poder , responde .. 
poder del Corregidor es necesario para opri.. roshe, que es así verdad ; pero quando el 
mir la potencia de los poderosos, que teman, Corregidor flaco de fuerzas viene á usar de 
y respeten , y obedezcan la justicia, y que este remedio por compulsion , que hacea los 
no injurien , ni espanten a los humildes, y subditos, no hace cosa de fruto , porque es 
menores ( como es de su cosecha, (q) ) y para sin tiempo , y apercebidos , y avisados los 
que quitado todo impedimento , la justicia se rebeldes, y aun los ayudadores no muy obe .. 
execute : (r) y porque tambien los subditos dientes, y menos ordenados, y de todo pun• 
poderosos se atreven a poner temores a los to desmayados; y es entrar en la guerra con 
'Jueces. (s) Y asi Fr. Marco Antonio de Ca... caballo flaco, y haron, y en la caza con gal .. 
mos en su Microcosmia (t) dice, que al Go-- go, que no tiene gana~ y sobre todo , lle .. 
bernador le conviene ser poderóso , y no var estorvadores en lugar de ayudadores. 
pobre ; ser favorecido , y no desdichado ; y Asi, que decir la dicha ley j que se haga jus .. 
. que sea animoso , y no alebronado , porque ticia poderosamente , y con mano armada 
si carece de estas partes , no basta ser de irre- contra los rebeldes , es afirmar , que se pro .. 
prehensible vida para bien gobernar. Por lo vean por Corregidores hombres Caballeros, 
q~1al dixo Epaminu~~as , que no solo el Ma.. y pod~rosos para los Lugares rebeldes, é 
gistrado muestra qmen es el varon , pero tam... mobed1entes , en los quales el miedo del Pº" 
bien el varon muestra quien es el Magistra-- der del Gobernador ponga freno á los osa .. 
do ; porque a no ser poderoso el Corregi- dos 'y travieSQS' y dé seguridad á los bue .. 
sior, mal podría hacer justicia poderosamen- nos, para que gocen de la paz que desean 
te ~ontra !º: poderosos. 18. Y lo que ~l C?r- tener ~n sus personas , y bienes. y este po· 
regidor h1c1ere contra ellos , sea con JUStlfi.. der, dice Aristoteles y lo refiere Patricio M 
cacion '.y prudencia~, .Y sin ~c~ler.aci.on, c~n que se lo havía de dJr la República al Go
Ja autoridad de Sl1'Ütic10, y JUnsd1crn.m, m- bemador, para que él pueda con mas anímo 

(n) In Prorem. 1. pare, 
(o) Cap. 3. n. 2¡. 
(p) Lib. 2. cap. 2. n. n. 
('l) Platea in l. r. C. de Censib, & censfro 1 lib. z z •. 
(r) L. In fondo, ff. de Reí vend. cap. Sedes, de Res ... 

críptis , l. lllicícas, §. Ne potenciares> ff .. de Offic. 
Przsid. l. r f. tít. 7. part. 3. 
~ r) Auchent. Ut omnes obedíant judíc. provine .. §., 

S1 vero ísca , círca fin. & l. 8. cit. f. part. ~. in racio
ne sui. Auilient:. de Mandat .. princ:ip. § .. Ne sit tibi cu· 

. m~ 

t~ j vers. Sufjicít ; & dícam infra lib. z, cap. n. i. r ~. 
& nurn. 24. usque ad 37. 
(t) r. p~rt; pag. r H. e oL 2, diafog. a .. 
(u) Infra hb.c, 2.n. 44. & lib.3.c.i.n.40.&scquent. 
(x Infra líb. ; • e ap. 1 r. n. 44• 
(y) De Re pub líe. lib 3. tit. r. in fin. fo1 63. Ut 

potwatem a ~opuló h abeat tnaximatn ad ea exequenda' qv..e 
~o~um tr;u~m :ongru ere pouunt : qúd! quidcm rei ejftciet, 11t 

1p11 ma;orz amrno im permt , W dili&rnri~1 cbm¡u11ntur iiü, 
~uibz11 im¡ertJl~m m ... 
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Si el Cor~egidor h~ _de ~er poderoso, ó rico. 1 47 
mandar , y los· subd1tos con mas dihg,ep.aa Lacedemonios , Ck) y los Indios , (i) y Jos 
obedecer. . Romanos (kJ dec1an: Q_ue no se debria llamar 

zo. Y decir. la otra ley,. (z/ que no se al ~agistrado el hombre pobre: porque por ma .. 
provean de Oficios de Correg1m1entos Caba- ravtlla, y muy extraordinariamente aciert , 
lleros P.oderosos , es dár á entender, que no hacer justicia con libertad justificada, y fa~il~ 
se considere en la persona del poderoso solo mente los tales son corrompidos con ruegos 
el ~oder, que es sue}to del~ virtud,, que es ó don.es, ó miedos : Porque la pobredad, (co~ 
.el impetu del agua, o del viento, o del fue- mo dice la ley de la Partida) (l) trabe á ¡

0 
go, que con el furor , y fuerza hace efeél:os homes á gran codicia, que es raíz de todo maf 
d~svariados 1 Y muy nocivos; como los ha- &c. Y. á que se transformen en la brutalidad 
ria un caballo poderoso, desconcertado , y de anunales : como por el contrario , los pa .. 
sin freno , y un hombre de fuerzas mente- pagayos necesitados de la hambre , hablan 
cato, ó furioso : mas dehese advertir a que y pronuncian la voz humana. (m) Cinco le~ 
tenga el Corregidor la virtud por Capitan, yes cuenta San Agustin en el libro de la 
segun lo del Eclesiastés, (a) que dice: No acep- Ciudad de Dios, que se pregonaban cada diéf 
tts ier Juez , si no tuvieres virtud , y ·valor en Roma, y una de ellas era , que para Go
para atropellar las maldades , y para no temer bernador, ó Juez no fuese proveído hom
Jos poderosos. Y en este sentido declara el bre sin letras , ó de malas costumbres, ó co
Obispo Osorio (b) el dicho, y consejo que dicioso , ó muy pobre. 22. Y asi dixo Hora .. 
]erro dió á Moysen, de que fuesen los Jue- do, (n) que era gran oprobrio la pobreza_, 
ces, que escogiese, poderosos. Y asi dice Alon- porque inclina a hacer, y sufrir qualquiera 
so To~tado , (í) que los Jueces, y Goberna- cosa, y embaraza el camino de 1a virtud; 
dores han de tener dignidad, autoridad, y y segun Lucas de Pena, (o) se presume que 
magestad , para que mejor sean de los Ciu- uno peca por temor de ella ; por lo qual la 
dad.anos reverenciados; pero como dixo Sé- consideró el Jurisconsulto Calistrato (p) en 
neca : (d) Sin la virtud no hay magestad al- los testigos : aunque no disculpa la pobreza 
guna, y por ella son amados, y por la Prº- al que por causa de ella peca. (q) Y en el 
tencia temidos. (e) Eclesiastés se dice : (r) Hijo, en el tiempo qu~ 

z r. Tambien conviene, que tenga el Cor-1 vivieres , no tengas necesidad , porque mejor 
regidor por compañia los bienes de fortu- es morir , que padecerla; porque la vida del 
na: los quales aceptó Aristóteles(/) en su pobre se consume en procurar el sustento. Y 
República para los Magistrados, y la ley Ci- en otro lugar el Sabio (s) suplicaba á Dios, 
vil lo requiere ; y aun sobre todo , si se su- que no le diese mendiguéz , ni riquezas, si
'fre decir lo que los Cartaginenses, (¿) y los no lo necesario para vivir, porque con la 

Tom. L T 2 abun-

(:i::.) L. u. tít. f. lib. 3. Recop. Picasque docuit no1tr.a verba conari? 
(a) Cap. 7. N oli quttrere fieri judex , ni1i virtute valeasir- Magimr artis , ingenique largitor flenter. 

rumpere iniquitate1. Ne extirnescas faciern potentum. (n) Lib. 3. Oda 24. 
(b) Lib. 7. de Regís instit. Potentes, in quit, ne timore, Magnum pauperies flpprobrlum, jubet. 

aut imbecillitate prttditi cau1a1 contra jus, er fas hominibus i?}_uid vil er /acere er pati. 
,qui multum in Republica pouunt, adjudicent. Virtutisque viam deserit ardutt. 

(c) In lib. Numeror. cap. 1 I. qu~sq9.Dignitas, autho- (o) In 1. fin. col. 2. C. de Speétaculis, lib. r r. 
,itas, fF maje1tas quttdarn judicibu1, er Magistratibus neces- (p) In l. 3. in princip. tf. de Tcstibus, ibi: An locuples, 
saria est , ut eis a cívib1u reverentia deftratur. vel egenu1 sit , ut l~ri causa quid facite admittat. 

(d.) Epi1t. ,96. Sed sine probitate nu/Ja majestas est. (q) L. Palam, ff. de Ritu nuptiarum> ibi: Nec ferenda 
(e) Arist. lib.) .Politic.cap.2. Denique opus eit, ut prop- e1t qu~ pr¡ffextu paupertatis turpiuimam vitam elegit. 

'rer virtutes ament, propter potentiam a matis timeant , qui (r) Cap. 40. Fiii 1 in tempore vita tu.t non indigea1: me-
firmum principatum cupiunt obtinere. lius est enim mori , quarn indigere : nam vita pauperis e1t in 
(f) Lib. z.. Politicorum, cap.9. & 1 8 .& lib.4.ibidem. cogitatione vi8us.Palatius Rubeus super cap.Per vestras, 
(g) Arist. lib .. 3. Politicorum, cap. 9. Dionysius Ha- §.44. notab. 2.11.6. & .sequentib. de Donat. inter. De 

Jicarnas.lib.2. Atheniensium Re1public. ftorebat illo tempore, privilegiis necessitatis dicam infra lib. 3 .cap. l .num.24. 
ubi Patritio1 appellabant ex illustribus fami/iis , er pollentes cum anteced.& seq.& de Paupertate tradit multa Men-
opibus , penes JU01 fuir civítatÍI regimen. chaca lib. 1. Comrovers. illm.tr. cap. 41. n. 3 ·fol. Ir;. 

(h) Idem Anst. lib. 2. Politicorum, cap. 7. , (1) Proverb. 30. Mendicitatan, er divitia1 ne dederis 
(i) Plinius lib. 6. cap.19. & Solinus Colleétaneorum, mihi, tribue tanturn viBui mcu ncw sai·ia , ne fort e 1aci.-uzu 

cap. 60. iliiciar ad neganclum , aut ege1tate compulsus f urer , er per-
(k.) Ut statim dicemus num. seq. jut·m1 nf)men Dei rnei.EtEcclesi::ist.27.Propw·inopiam mul-
(1) L. 2. tit. 9, part. 2. & ibi Gregor.. ti deliquerunt. Idem ad Corinth. 8. dicitur : Vob1'i autrni 
(m) Persius in Prologo: 1rjbula1io, exponit glos. Idesr , paiipMa1 • 

.f?t.uis expedi1.1it piiNm; suum Xaige 
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abundancia no fuese atrahído á negarle; y no tuviese deudo1; ni deudas. En resolucion 
compelido, y apretado de la n~cesidad,. no por los, muchos males que ac~rréa la pobre..i 
hurtase ni perjurase el nombre de Dios; za, fue condenada de Salomon, como que
porque :nuchos por causa de la pobreza de· da dicho; 23. y para los Gobi~rnos, y Ofi
linqi.iieron: y asi la glosa . sobre San Pablo dos públicos reprobada P?r Solon, como re~ 
(t) dice , que asi como las riquezas causan ne· fiere Plutarco , (a) y lo d1xo el Rey Theo .. 
glígenda, tambien la necesidad hace decli- dorko ! (b) y lo mismo hicieron los Roma .. 
nar de la justicia. Y á nuestro proposito hace nos , que para los Oficios de las qnatro De .. 
lo de Isaías, (u) que dixo : En mi casa no hay curias de los Caballeros , y para los Juzga
pan, ni vestido: no me hagais Príncipe del Pue- dos, y para los Regimientos requerian', se ... 
blo: y asi, segun Platea , (x) la pobreza es gun Plinio , y otrns, (e) que tuviesen ciert~ 
bastante escusa del Oficio público. Valerio -cantidad de renta : y asi lo determinaron lo~ 
Maxlmo (y) cuenta, que compitiendo Servio Legisladores, y lo resuelven unos, y otros 
Sulpicio, Galva, y Aurelio en el Senado, so.. Escritores. (d) El Emperador Tyberio Cesar 
bre quál de los dos havia de venir á Espa- por esta -causa prohibió á Cayo, hermano de 
ña contra Viriato, foé pedido parecer so- Galva, que era pobre, que no fuese á go
bre ello á Sdpion Emiliano ; el qual respon- bernar las Provincias, porque queriendo re
dió , que le parecia , que ninguno era a pro- mediar su pobreza , no pelase a los Provin
posito , porque el uno n.o ~enia nada , ~ al dales,. segun refiere St:etonio. {e) Y el mismo 
otro nada le hartaba. Anstoteles (z) refiere Tybeno por esta propria razon, segun Ale
un célebre dicho de una muger, que pre- xandro , dexaba á ios Gobernadores en los 
guntandole quál era mejor, ser el hombre Oficios mas tiempo que lo ordinario, por
rico , ó sabio , respondió , que mas veces que los tenía por menos dañosos a los sub"' 
yeía ella, que los sábios frequentaban las ca- ditos, estando yá ricos, y aprovechados, 
sas de los ricos , que los ricos las d(i los sá- que á los que entraban de nuevo, c~mo ade.
bios. A este proposito hace, que preguntan- lante dirémos. 24. (f) Y realmente los Cor .. 
d? un Pr~~cipe á un_,Consejero, qu~ se mo- r~gldores pobres no tienen tanto crédito, (g), 
ria, á quien le parec1a que proveena en su m son tan respetados ,. porque la malicia de 
plaza , dice que le respondió : Q.ue á quien los hombres es tal, que es menester estado, 

(t) I. Thes5. r. super illud: Rogamu1autem1101, e'c. di
cit glos. Sicut divitiu1egligentiampariunt, ita ege1ta1, dum 
1aturari qu~ritur, a ju1titia declinat .De quo latissime per 
Sanétum Thomam, opuse. 19. z.. part. t:ap. 6. & 2. 2. 
4iuzst.186. art.3. ltem David, Psalm.87.in quit: Oculi 
mei languerunt pr~ inopia. 

(u) Cap. 3. In domo mea non e1t pani1, ne que veJtimentum; 
nolite me corutituere Principem populi. 

(x) In l. 1. C. de Muner.Patrimon.lib. 10.1.fin.C.Qui 
numero liber. se excus. eodem lib. 
(r) Lib. 6. cap. 4. 
(x.) 2.Rhetorices, qu:r notat Lutas de Penna in J. 1 .C. 

Ut rustic. ad nullum obesq. lib. 11. col. 2. & 3. 
(a) In ejus Vita , pag. 22 f. 
(b) Apud Cassiadorum lib. 1. Variarum: Indigentiam 

Ju1te fugimu1 , qu~ 1uadet excema , dum pernicio1a reJ e1t 
imperant tenuitdJ : e' quidam rem dixit ' periculosiJJimum 
animal est Rex pauper. · 
(e) Plin.lib.3 3.cap.2.& Plinius Secundus, lib~r.Epist. 

Romantio Firmo, & Gellius lib. 1 6.cap. ro.Petrus Gre
gor. de Syntagm. jur.2.part. lib.18. cap.13. n.8. & 3, 
part. lib. 47. cap. 10. n. 1;. 

(d) L.Cura.§.In o pes, &1.Honor. versic. Facultatei quo
'fUe, & 1. Rescripto, ff:de Muner.& honor.ibi: Cttterurn 
1i ita 1enue1, e' exbau11i 1unt, ut non modo pubficÍJ honori
bu1 pare1 mn 1int , 11:d e' vix de 1uo viflum 1u1tinere po1-
1in1, ere. L. Ad subeunda, C. de Decurionib. lib.1 o. J. 
Honores, §.Si is qui, ff. eod.1.Paupertas, & ibi glos.tf. 
de Escusation. tutor. glos.in Rubric.C.Quemadmodum 
civil.mun.lib.ro. Authent. de Dcfi:nsor. civit.§. lote-

l ¡. 1 
~ 

rim,& §.Jus)urand.um,& §. fin.Authent. de Judicibns; 
§.His qui causas.Auth;nt.Pr~sides gentium, & ibi Al
beric.G. de Episcopali audi.Authent.Sed cum testator> 
C.Ad legem Faldd,1.22.tiq. lib. 3 .Reco,p. ibi: Abon11-
ao1.Bart.in diét.l. Ad subeunda,& ibi Loe. de Pennaio 
fin.& Joann,de Platea, Petrus Gregod.·. in <liét. cap.10. 
n. 14,1).&17.& Tibcr.Decian. in traét.Crimin.lib.8. 
cap. 3 6.n. 34· idem Plat. in l. Ne quis, C.de Dignitar. 
Jib.12. Tiraquel. de Nobilit.cap.3.n.:r'8.fol.13. Andr. 
~e !ser.in cap. 1. ver~.Prlmatibui,de Pace juramem.firm. 
m .teud. Angel.cons11. 221.col. r.n0t. Abbas.consil.21'. 
V?l. 1.Mart_i~. Laudent. in tr.~c1.de Dignit.qu:rst. 3 2.in
c1p. S~pe ~1~1 Matth. <le Affüél:. in Constit.Sicil: incip. 
Cu/tus JU1f1t1fi€~ col. 2. notab. 2 .Boer. in ConstÍtut.Bitur. 
§.6. fol.8. col. r. in yrincip.Casan. in Catalog.Glorii 
mund. 11. part. considera t. 2 7. Palat.Rub.in Rubric.de 
Donat . .lmer vir. ~ u~or. §. f). n.8.Avend. in cap.r.9. 
Pra:tor. n.17. Av1les m cap.4. Pr:rt.glos. Lecumple,in 
fin. Matienz. ~n Dial?g. relar. 4. part. cap. 8. n.). &6. 
Post ~r~go_r.1111.4._rn.2_.9.parr.7.glos. Por riquex.a.Co'n
rad. mCunal. brev1ar.11b. 1.cap. ro. n.6.pag.7. Siman· 
cas de Catholicis institut. tit. 4). n. 28. & seq. 
(e) In Galv. cap. 3. in fin. 
(f) Infra hoc lib. cap. fin. n. 4. 
(g) Juven. 

~uanturn qui1que sua nummorum 1er11t1t in arca, 
Tantum habent t.:J" f idei. ' 

Et Ovid. z. Fase. 
In pretio petium nunc e1t : dat censu1 honore, 
9rnJU1 amicitia1: paup~· ubique jacet. 



Si el Corregidór ha de ser poderoso, ó rico. 149 
y fuerza temporal para l~acer que la ~usticia dio qu~ aproveche ; porque si la avaricia 
sea acatada ' y reverenciada. y tamb1en los echa ratees en el animo peor sera el rico que 
bienes , y hacienda son preciados de los el pobre, porque el un~ querrá enriquec~rse 
hombres , por estár las honras el dia de hoy, y el otro querrá pasar ma~ adelante : y si l~ 
segun dice San Ambrosi?, .Ch) ) pendientes, y n~cesidad lleva al pobre á algun inconve
colgadas de ellas. Y as1 d1xo Menchaca, (z) mente, a muchos mayores daños llevará la 
refiriendo algunos Poetas, que las riquezas avaricia al rico , que es raíz de todos los ma
producen potencia ' y la potencia dignidad, les : dexémos esta especulacion a alvedricr 
y justa precedencia. Y es singular á este pro- de los que han de elegir las tales personas 
posito lo que trahe Horado , (k) diciendo: (p) á cuya concie.ncia queda , y esd encar~ 
La virtud , la fama , y la honra , y toda qua/- gado escoger la persona para el cargo , y 
quier cosa, obedece á /4.s riquezas, y el que aun compelerla que le acepte : 26. y no ha 
las juntáre , será famoso, fuerte , justo, sá- de ser al que lo busca, sino al que huye d~ 
bio, y Rey, y quanto quisiere; y esto, como ello: no al privado, por ruego, ó por san
adquirido por virtud, esperará, que le ha de ser gre, ó servicios particulares, sino al apartado, 
ele gran alabanza. Y porque son notorios los que está adornado de virtudes; no al podero
efeétos de las riquezas , no me detengo en so en la substancia corporal , y mundana , si
esto , remitiendome a los Autores , que so- no al poderoso en la fortaleza Theologal, que , 
bre ello juntan muchas cosas. (/)Y conclu- es esforzarse a vencerse a sí mismo, (q) y des
yo con decir , que la malicia, ó bondad pues vencer a los otros rebeldes : no al rico 
del poseedor, es la que hace a las riquezas, avariento ' que es siervo de su dinero' (r) 
ó pobreza , buenas , ó malas , que de suyo sino al liberal, y magnifico , que tiene de qué 
ellas indiferentes son. (m) Finalmente impor- serlo; no al pobre , flaco, y necesitado, 
ta , que los Corregidores , y Jueces tengan esclavo de lo que ha de ganar para se man .. 
hacienda ( como decía Diógenes, (n) ha- tener, sino al pobre de espiritu, que tiene ro
blando del Rey) para poder socorer á los do lo de este siglo en poco, y usa de virtud 
pobres ; pero el dia de hoy ( segun dice Ge- en mucho : no al ignorante de todo punto 
rardo (o) ) los Jueces antes quieren que le's en las cosas concernientes al Oficio , sino al 
dén á ellos, que no dar ellos á nadie. que tiene principios de saber gobernar, y 

25. Mas porque todos los hombres no prudencia para administrar justicia, a lo me
son pobres del valor , que consiste en el ani- nos con consejo de Letrado de confianza, á 
mo, ni de la bondad interior , y canden- quien en esta parte todo se confie : no alte
cia , que pone freno al animo , y ~ la mano: rando por esto lo fundado , y resuelto en los 
como quiera , que sin esto no havra reme- Capítulos precedentes, que hallandose Letra-

(b) Lib. 2. Officior. Hodie (inquit) nemo nisi dives horzo
re dignus reputatur, & ex aliis tradit Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. 3. part. lib. 41. cap. 7. n. 7. 
(i) Lib. 1. Controvers. illustrium in Pra:fatione, n. 77. 

'Sf¿uod opes pariunt potentiam, potentia autem dignitatem ., e:r 
ju1tam prd!lationem. 

(k) Satyr. 3. lib. 2. 
Omnis enim res, 
Virtus, fama, decw, divina, humanaque pulchris: 
Divitiis parent , quas qui comtr.uxerit , í!le. 
Clttrus erit , fortis justus , 1ttpien1 etiam e:J' Rex, 
Et quidquid volet , hoc v eluti virtute paratum 
Sperabit magnee laudi fore. 

(1) D. Ambros. Sicut divitiee iunt impedimenta improbis, 
ita probis 1unt .idjumenttt v írtt1ti1. Cassan.in Catalog. con
síderat. 1 3. Tiraquel. de Nobilit.cap. 3. Et quod diviti:r 
nobilitent , 1.4. tít. 2.9. part. 7. & l. seq. & ibi Gregor. 
& pro, & contra idem in l. 6. tic.si. pare.2. glos.4. & 
in l.44. glos. 6. tít. s. pare. s. Palar. Rub. in Rubric. de 
Dona t. ínter vir. & uxor. §.9 .num. 1 8. Mieres de Ma
jorat. r. part. qucrst. r. fol. ro. n. 8. Matienzo in l. 7. 
tit. 7. glos+ 11.2.lib.). Recopil. Etq11oddivites gau
dent privilegiis nobilium in carceribus, & in ali is, glos. 
in cap.i. 21.qu:rc;t.I. Gregor. in l. 4. glos. 6. ti.e. 29. 
fart.7. Et quoddiviria: bon~ sunt idemGregoL111l.i. 

do 

glos. 3. tit. 19. pare t. 
(m) F rat. Marc.Anton.Je Camos in Microcosm. 3. pare .. 

dialogo I3. pag. 13 8. col. 1. 

(n) Apud Stob:rum: Regem oportet opes po1sidere, ut ami
co1 heneftciis obstringere, ac indigentibus suppe.ditare Jiceat, t9' 
inimicos jure ulcisci. 

(o) De Petra Sanéta singular. 73. n. 6. 
(p) Diét. l. Cura,§. Inopes, ff. de Muner. & honor. 

Aviles in cap.4. Prxtor.glos.Le cumple, in fin.per glos. 
in Authent.Pr:rterea,C.Unde vir, & uxor.Sicut in aliis 
casibus est arbitrarium judicare, quis sic pauper ,auc di
ves, ex did:.glos. approbata secundum D ec. in cap. Se
des, n. 2 s. de Rescript. Covarrub. lib. i.. Variar. cap. 6. 

n. 8. Didac.Perez in l. x. tit. r. lib. 3 .Ordin. glos. Pobres, 
col. 766. Menoch. ule Arbiu. casu 6). num.12. lib. r. 
cenmr. 2. 

(q) Fortissimus cst qui se ipsum vincit.Matth.r 6.cap. 
Si quis vult venire post me, abneget semet,p1wn, &Pro
verb.16.Melior eit patiens viro forti, er qui domin.itur ani .. 
mo ;uo expugnatore urbiurn.Cicer. in Tusculan. ait: Omni
no fortÍJ animus duabus in rebu~ .rna: imi: c.ernitur, qz4a,.urn 
altera in rerurn externarum de1p1c 1 ent1~ pomtur) altt'ra n~ lt 
pe1·turbationibu1 animi duci patiatur. 

(r) Paul. ad Ephes.;. & ad Coloss. 3. 
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do de buen linage , rico , y de valor, y vir- parecian contrar}os con las distinciones , y 
tud, es el mas a proposito para el Magistra.- entendimientos referidos; adviertase en ello, 
do , y Gobierno público , asi de los Pueblos porque sera tan frultuoso para el bien pú
bulliciosos, como de los pacíficos : y con esto blico, como otras mat erías mas frequenta ... 
queda la dicha ley (s) del Rey Don Enrique. das de nuestros Juristas. 
II. concordada con los otros Derechos , que 

SUMARIO DEL CAPITULO DOCE .. 

E
L buen Teniente de Corregidor eJ el fun
damento para el Oficio , como la basa 
de la columna para el edificio , nu

mre. 1. 

Bartulo dice , que el substituto ha de ser igual 
al que le substituye, num. 2. 

La eleccion del Teniente está á cargo del Cor
regidor, num. 3. 

Juez Ordinario, y Delegado, J Corregidor, 
puede ser el bombre sin letras , y aunque no 
sepa léer , num. 4. 

'El Corregidor necesariammte ha de tener 
Teniente Letrado, si él no lo /ueré, num. 5. 
f Ji debe Jiempre seguir su parecer , num. 
40. ' 41. 

]..a jurisdiccion de los 'l'enientes yá es igual á la 
del Corregidor, num. 6. 36. y 38. 

Si están los Corregidores obligados á los daños 
por sus Tenientes, num. 7. 

Si es nula la sentencia del Corregidor sin Ase
sor, num. 8. y 9. 

Sin la/acuitad Real, que se dá á Jos Cof'regi
dores pa1"a nombrar Tenientes , no pudieran 
nombrarlos, num. 10. 

El Corregidor de Pueblo pequerí.o puede pasar 
sin Teniente con Asesor , num. 1 1. 

No haviendo ley, ó estatuto que lo disponga, 
bien puede el Corregidor pasar sin Teniente, 
num. 12. 

Si valdrá la sentencia justa, que el Corregi
dor diere sin Teniente, num. 13. 

Vale la sentencia sin Asesor en los Autos [n ... 
terlocutorios, num. 14. 

En las causas leves , y notorias lo mismo , nu
mer. 15. 

De las calidadei de Jos Tenientes de Corregi
dores, num. 16. 

El Teniente debe ier experto, y Jalariado nu
mer. 17. 

Si se quita el Oficio al Corregidor, presumeit, 
que por malos Oficiales, num. 18. 

Si podrá el Corregidor nombrar muchos 'te
nientes , num. I 9. 

(1) L. z:z.. tic. f. lib. 3. Recop. 

Si podrá n'Ombrar menos de doJ , donde hay> 
provision , que haya dos , num. 20. 

El 'l'eniente Ji puede subdelegar su juriidiccion1, 
num. 21. 

Donde hay dos TenienteJ, no puede despachar 
uno por otro, num. 22. 

Los 'l'enientes, Corregidores, Alguaciles , ni lor. 
Fiscales , ni Oydores , no pueden ser natura"' 
les, num. 23. 

Quál se dirá vecino , ó natural, num. 24. 
Tampoco los Ausores deben Jer naturales,._ 

num. 25. 
No vale lo aéluado por los Tenientes, ó Aie-

1ores natu.rales , num. 26. 

En tiempo de peste puede m• natural el 'fe.. 
niente, num., 2 7. 

r para póco tiempo ' num. 28. 
Ten loJ Corregimiento¡ pequenos , num. 29. 
Ten los ultramarinos, num. 30. 
O si el Teniente natural fuese de eminente cien

cia, y gran aprobacion, num. 3 1. 

r para comisiones ' y negocios particulam1, 
num. 32. 

Que el Corregidor consulte siempre á su Te~ 
niente, num. 3 3. 

Q.ue no le persuada á que sentencie á su gusto,: 
num. 34~ 

No revoque el Corregidor los Autos de su 'fe .. 
niente sin sa consulta , num. 3 5. y 40. 

No se puede apefar del uno al otro, salvo que 
~n lo~ Autos interlocutorios pueden mudar,. 
o quitar, num. 37. 

Q.uando el Rey , ó JU Consejo comete algun ne
gocio nombradamente á solo el Corregidor, & 
Teniente, solo él puede conlJcer de él, nu ... 
mer. 38. 

Si recusado el Corregidor , lo estará tambien st' 
Tenientt , y por el contrario, num. 39. 

Por persuasion de Abogados , ó de las parte1, 
no consulte el Corretidor otro Letrado pa
ra alterar lo proveido por su Teniente , nu
mer. 40. 

No está obligado el Corregidor á pasar por la 
JCn• 
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· · Defos 'Teniente~ de Corregidores. 15 í 
íen.te~r;Ía de /U Teniente, St nótoriaménte fue.;. Honrre el Corregidor á sú Teniete 'y . Ojicia..i 

_ se m;uJta , o e.rrone.i , num. 4 r • . . les ; núm. 5 3. y el daño de lo rontrario . nu..¡. 
En cas~ de duda, está obligado el Corregidor á _ mer. 56. ' 

seguirse por ~u Teniente , y con esto u desear- Q.ué calidad , 6 dignidad és ser Teniente de Cor .. 
ga, si le ellgió bueno; num. 42¡ regidor, num. 5 3. 

Con p>rewitar el Corregidor al Te~iente_ en D e la indignidad de atgunós Tenientes de Cor• 
residencia, queda libre de toda Jatisfaccion, _ ~egidores ; num~ 5 4• . . . 
num. 43 • . lnsignéi varones que fueron Tenientes ; y Ásl~ 

El Teniente, ó Asesor imperíto iJ.uéda obligado sorei, ñum. 5 5• 
por el mal consejo, alfi. . . . Si al Ten!ente .se debe ia misma honra; qut al 

Los danos que nacen de de.tacreditar al Corregl~ Corregidor, num. 56. 
dor d. su Teniente , num. 44. . . éaitigue el Corregidor siempre ei desacato , 1 

M enos inconveniente es quitar al Teniente; qui resistencia hecha á sus Oficiales: y si la ofen• 
rev ocarle sus Autos; num. 45 • sa hecbd al Teniente se juzgá como hecha AJ 

'IJ,I Corregidor puede conocer en todo lo qué pen• Cot<regidor, num. 57. . . 
de ante su Teniente ,y reservar algunai cau4 No ¡ea parcial el Corregidor con iui Oftcialei1 

_ sas, y advocar otras , nu:n• 46. . . y terigaios concordes , num. 58. . , 
Escuse el Corregidor dé inhibirá sü Tmiente ,j Si excediere el Tenttnte, qué bá de hacer d 

consultar con otro, num. 47• . . Corregidor, num. 59. . . . 
Q_ué debe protestar el T .-niente quando él Corre• Si puede el Corregídcr pregonar residencia , j 
_ gídort provee injustícía , num. 48.. _ syndicar á sus Oficiales , num. 60. . 

Que el Corregidor; remita á su Teniente las co• En qué casos puede el Corregidor cdstÍgar á suf 
sas de j ustÍcia , y el Tenienté le iomunique . Oficiales; num, 6 r. , . 

_ las de importanda, num. 49. _ Sln em_bargo ile apelaciori , puede castigar el Cor· 
El Correg14or _hdga junta cada día cori sus Ofi• regidor á suj Oficiales ; num. 62. _. . 

ciales sob/e lo proveído, y sucedido 1 y sobre lo En qué casos, y líasta dónde púede un 'I'enientl 
que se debe hacer, num. 50. . proce,der contra otro , n.um. _63. . 

tu la unlon , secreto; y acuerdo, que de5éngudr• El Teniente reconozca íuperloriidad dl Corregidor;, 
dar e! Corrcgídor , y sus o¡Jclales, y del dano y sea/e fiel, y leal , num. 64. . _ .. 
de lo contrario' nt/,m, 51• si es cortveníente" que el Corregidor lleve TI• 

'Sí puede ser danosa la conwrdíaentre ellos;rt.52. nlenteJ. de su tierra j num. 65, 

CAPITULO xrr. 
DEQUE MANERA DEBE 
el Corregidor elegir sus Tenientes, 
y c6mo los debe tratar; honrar 1 

J y corregir. 

1. s tí ele el diestro Are hite él: o poner fÍr..l 
' mes basas debaxo de las altas co-

lumnas , sobre las ~u~1es sól!da~ y 
seguramente estrlve , y . con~asta el ed1fic10:. 
bien asi (porque entre· los hombres son los 
rnas levantados, y que mayores cargas sos
tienen· los Principes , y los Gobernadores de' 
las Repúblicas) es cosa necesaria, que eli
jan' , Y' tengan consigo· muy' buenos· Conse..-

(a) In i. r . per text. ibi , ~· de Pr~pos~t~·s . ~gen. i'n 
rcbus lib. 12. Evcrar.· in Loc1degal.· loco fl·Vl' subro
gationi's, pag. 6p .- in fin. 

}eros , y Asesores , eti cuyos }ufdos , y con• 
s~jos , como sobre fundamentos estables , y 
fuertes , se apbyen , y afirmen sus hechos: 
porque , como dice Bartu1o ~ (a) 2,; qtiat?dd 
al guno qüiere servir d Oficio por subsdtu
fo ; ó ayudarse de él , ha de subrogar, y 
consdtuír tal persona , que sea su igual eri 
costumbres , derida , y experiencia. Erí ios 
capitu1os pas'<ldos se apuntó algo de la nia-· 
nera que el Corr~gidor debe elegir bs ~e
nientes, y Oficiales , y como esta decciori 
es á su cargo : (b) 3. io qua1 aqui no se repe• 
tid : y para intrddliccion de esta materia' es 
de presuponer , 4. que aumque es verdad~ 
que puede ser. Juez Ordin~do., y Delegado, y 
Corregidor el hombre sin letras ,. y aun segun 
el Derecho Civít , ·y Real i el que' nd sepa 
1eer, ni escrívir , como atds queda dicho; (e) 
5• pero deben te'ner consigoTenientes Juris ... 

tas, 

(b) L.4. ibi Elcoja,tit. 6,lib. 3 .Recop.Avil. fo cap. 4• 
Pra:tor. verb.Eic"ja.·Avendañ.jn ~. 3. J;>~a:~o.r •. io r,,-¡ncj~• 

(e) Cap. 6. nn 6. 

• 
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tas , por cuyo parecer , y consejo adminis- (i) en casos de necesidad ten~r ~onsejeros,, 
tren justicia; y determinen las causas comen- y Asesores. 6. Aunque los Vicarios no po~ 
ciosas y dudoso.~s : esto es forzoso que lo dian conocer de causas qe sangre : (~ pero 
hagan: sin que esté en su disposicion , y vo- lo mas ~ier~o. es , que pueden los Tenientes. 
Juntad escusado. Una ley de Partida (d) en este conocer 111d1stmtamente de todo lo que pue"' 
proposito di~e estas p~abras : E para facer de ~l Corregidor, porque procede por la au .. 
esto bien , ast como conviene , debe haber con- tondad de la ley. (/) 
sigo homes sabidorCJ de fuero , é de Derec?o, De lo dicho se. sigue , que est:md~ obli~ 
que le ayu~en á librar los pleytos , é con quien g~dos los Correg1dore~ , y los Regidores 
haya conu;o Jobre las cosas dudosas. Y aque- Diputados del Ayuntamiento, (m) y los otros 
lla palabra Debe, es de precepto, y necesi- Alcaldes, que no son Letrados, a tener Te
dad, (e) mayormente dicha por la ley. Otra nientes, y tomar Asesores para determinar 
ley de la Recopilacion (f) dice : r manda- las causas, 7. que estaran obligados á pagar 
mos > que quando fueren proveídos de los ta- los daños (n) causados á las partes , por sen
Jes Oficios , se Jer mande , y enca~gue de tenciar mal silr Asesor , 8. y que será nula 
nuestra parte, que tomen, y tmgan consigo (o) la sentencia que sin consejo de ellos die
'lenientes Letrados , de cienci4 , y experien- ren ; mayormente haviendo , como hay l cos
da. Y otra ley (g) dice: Qye sirvan los Oji- tumbre en estos Reynos de que los Jueces 
cios por sí mesmos, y por sus Oficiales , se- imperítos, y sin letras tengan Tenientes , y 
yendo ellos presentes. Y en esta conformidad tomen Asesores, por cuyo consejo , y pa ... 
disponen lo mismo otras leyes , (b ) segun que recer administren justicia : la qual costumbre 
antes est'l.ba dispuesto por Dere~ho Comun se debe observar como ley : (p ) y es bien~ 

(d) L. u. cit. ~. part. 2. 

(e) Ut statim dicemus in glos. n. 8. 
(f) L. 10. tít. ) . & lib. 3. 
(g) L. 22. diét. cit. ) . & lib. 3. 
(k) L. 11 .eodem cit. ). & lib.~. & lex 4. tit.6.lih.;. 

Recop. Av en daño in cap. 3. Pr:rtor. n. r. versic.Hodie. 
(i) Authenc. de Mandat. Princip. §. Festinabis in h:rc 

verba: FeJtinabis etiam consili,-.iriurn,EJ' quicumque fuerit cil'
c11 te , auurnere virum optirnum,f5' purum undique, E!J' con
tentum biJ) qu,g a fisco dant~r 'er si quid prlfter spem acce
Jerit,er non invenerís eum custodientem tibi fidem ju1tam il
lurn , quidem expel!eJ , atio vero uteri1 com iliario , legem ur 
jwtitiam cum purÍJ servante manibuJ.Idem Justinianus de 
Judicibus constit. 82.ait: NostriJ magutratihuJ omninoad 
manus únt,~ aueuores qui legum placita explicent,EJ' il/orum 
.suppleant occupationeJ quanJoquidem multis undique curis 
;mpliciti,merito judiciarias partu aueuorum Juorum supplent 
pr~untia. Cap. Ad audient~m nostram , de Consuetud. 
text.& glos.in cap.de Quibus 20.distinél.& in cap. Es
to 2 f. distinét. cap. Statutum , §. Assessorem, de Res
~ript.in 6.1.2. verb. Deben tomar consejo:& ibi Gregor. 
iit.21.part. 3. idem Gregor. in diél. l. ·3. glos. fin. cit. 
+· eadem part.& in diél.l. 18. verb. Leer, tit.,9.part.2. 
Dominic.in Summa 20. distinét.& ita communiter ob
~ervam judices imperiti , secundum Abbat.in cap. 1. n. 
14. de Judic. Bald.in l. Placee , & ibi ejus addicion. n. 
I. C. de Sacrosanét. Eccles. Angel. in l. Dubium, C. 
.de Repudiis.Innocem.in cap.Si pro debilitare, in glos. 
Comulere,de Ofiic.Delegat.Avend. in cap. 3 .Pr:rtor.n. l. 

(k) Authent. de ollatodbus,§. Ad hoc prohibemus. 
13an. in l. Observar e , if. de Offic. Proconsul. Puteu~ 
de Syndicat. vert>. SubJtitutuJ, cap. 2. n. 7. & 8. · 
(l) Aviles in cap. 4. Pr:rtor . glos.Ju11itia, n. 2. 

(m) In casu l. 7.tit. 1 8. & l. r. tit. r 6 . lib. 4. Recop. 
. (n) Texc.in princip.Instit .'Íc Obl ig , r.qu~ ex quasi de-

l1ét. nasc. l. ~i judex , ff. Je Varíis _, & extraordinar. 
conditionibus, l. 24. tít. 22. pan. 3. Puteus de Syndi
cat. verb. Judex male judican1 , cap. I. n. 8. fol. 21 6". 
.Paz in Praéti<;,. 1. tom. r. part. tempore r. n. 64. 

(o) Bart.inl. ¡.§.Si plum.n. iz.fr.de Exm;itorfa)a.; 

quan"\ 

ibi additio dicit commu,nem Bald. in Gap. r .in fin.de Re 
jud.idem Bald.in 1.Si quis mihi bona, §.Quoniam,ff. de 
Acquirend.h:fred.Cumanus consil. f). Felin. in cap. Ex.. 
pan. n. 1. cum seq. de Constitut.& in cap. Sciscitatus, 
n. 8 .de Rescri pt.Puteus de Syndicat. verb. ConsiJium cap. 
4.n.1.fol. 148.Amedeuseodemtraét. n. 126.fol. H· 
Rebuf.in 1.tom.Constitut. Regiar. tit. de Sentent.exe .. 
cutor .are. 1 .glos.18 .n.6.Cassan. in Constitut. Burgund. 
rubric.4.§, 7 .Le rnari,EJ' la fime,in text.Se ce ne' Jt du cormn
tement, n. 29.fol.1 62.Suarez in l. I3, cit. 3. De /a¡ deu
daJ ,lib. 3 .Fori, n. 3 7. versic. Pr1t1em1, fol. r 3 2. Aceved. 
in Addit.adCuriam Pisanam,cap.6. n. l lo.& sequent. 
fol. 130. l. u. tit.9.part.2.&1.2.tic. 21. part.3. Pon
derando verbum Debe, de quo ibi ; Denotans necessita"" 
tem, & pr<eceptum,glos.Debumt,in Clement.Attcnden
tes, de Statu Monachorum,glos. Ostendere, in l. 3 .§.1 .. 
ff.Ad exhibendum,& in cap.Proposuit, verb. Non deber, 
de Appellac •. cum multis, q~<e tradit Tiraquel.de Utro
q~e retraét.tit.de Retraét.lrnag.glos. r f .fol. 1r8.Maxi ... 
me. qu~ndo verb~m,debet, profertur a legc, & refertur 
a~ JUd1cem.DD.m l.Gallus,§. Et quid si tancum,ff. de 
1:1ber.~ posthum.tamen idem Bald.in Addit.adSpecul •. 
tlt. de .Execut. sencenc.ad fin. tenet, quod talis sentencia 
non ene nulla, quam refert Gregor.in l.2.tit.21.glos~ 
penult. pan. 3 .Idem. tenet Barthol. Capua in singul.9) •. 
per l. Cum semenuam, C. de Sencenciis.Tamen contra 
eum tenet Luc.de Penna relatus ab Additione ibi,scili
cet quod non valcat talis semen tia: quia de neccssitate 
Correélor tenetur sequi consilíum sui locum cenentis 
Ut ~r::eter supr. diéta probac Authenc. Ut nullilic.hab~ 
loc1 serv~t·?· l. facit '· §. fin. Instit. de .Jur. nacur. l. 2 •. 
§.~o~t ~rigmem, versic, ]uris Civilis scienciam, ff. de 
?'ngrn. J~r .Alex~nd,in l. Si convenerit , n, 2. ff. de Re 
;ud.J?e~rns. cons11. 7.n. 6. Assinius in Praél:.§.2 f. cap . 
ro. li~itat1one 2. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3. 
pan.hb.47.?. 2: Menoch. de Arbitrar.lib. r.qmrst. 2 3. 
.<P) Abbas .10. d1ét. cap. l. n. x. de Judiciis,& Felin.in 

d1ét. cap.Sc1sc1tatus, verb.IlliteratuJ,n. ro. ver .~ic, [?2uan
d~ ·a~t e?"· , de Rescript. Menoch. in diét. ljb.;x_. de Ar
b1tnans,qu1r~t. i 3. ,n. Jin • 
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quai:do se trata de. la nulidad de la ral sen- 13. Limitase lo ,tercero , en caso que el 
tencia, alegar la d icha costumbre , y pro- Corregidor , ó Jllez sin letras, diesen senten
barla. 9. A este pr?~Jsito di~en Alexandro cia justa , segun la disposicion de la ley, ó de 
de Imola, (q) y F11tpo D ,.::c10 , (r) que la la comun opinion, (u) como muchas veces,, 
intencion ,de la ley , q ua11Jo comete algun con solo el buen entendi tniento , suelen sen ... 
negocio , o causa contcnc~osa a Juez sin le- tenciar , y acertarse en los tal s juicios , por
tras, es, que se acampane con profesor de que entonces el acertamiento de La justicia 
ellas : y asi se deben entender las palabras de suple el defecto de la forna en sentenciar sin 
los Tirulos de los Oficios de Corregidores,que parecer de Letrado : y asi vémos hombres 
dicen : Q_ue puedan poner Tenientes : que aun- sin letras acertar en muchas determinado
quc parece, que el decir, Puedan, no obli- nes con solo su buen entendimiento , y ra
ga a que necesariamente los pongan : pero zon natural' y decid.ir lo mismo que se ha
esto es quanto a dár poderío , y facultad al lla escrito en las leyes, segun en otro lugar 
Corregidor para poder nombrar Tenientes, diximos.(x) 
10. ( porque sin facultad Real no podian 14. Limitase lo 'quarto,en las sentencias, 
J1ombrarlos , (s) ) y no para dexarle en su al- y Autos interlocutorios (y) de poco perjui
vedrio el administrar justicia sin Teniente Le- cio, y que son reparables en la difinitiva, 
trado, como qtieda dicho. en los quales podra d Corregidor proveer 

1 I. Esta regla, y conclusion de haver de sin Teniente, y valdrán; pero no en dar tor
tener Teniente Letrado el Corregidor que no menros á los delinquentes, ni en otros de no ... 
lo es , se limita en algunos casos : y el prime- table daño , y peligro. 
ro es,quando el tal Corregidor sin letras fues- 1). Limitase lo quinto , quando el caso 
se proveído a Pueblo tan corto de vecindad, fuese tan notorio leve, y sin Juda, ó que 
y de salario , y de negocios que en él no se consistiese en hecho , como es en senten
pudiese sustentar un Teniente Letrado foras- ciar las penas de Ordenanzas 1, y de caza, Y. 
tero ; en tal caso podrá dexar de tenerle , y pesca , y de riegos , y guarda de hereda~ 
despachar con un Asesor los negocios de jus- des, y otras de buena gobernacio.n, en que 
ticia , y hacer él por su persona las Audie~- se suele proceder de plano con breve proce
das ordinarias , como ya lo hemos visto usar- so , que en estas tales causas suelen, y pue
se asi en Palencia , T ordesillas , Puerto Real, den los Corregidores proceder , y senren
y en otros Corregimientos pequeños, quan- ciar sin Tenientes, (z) y ellos tienen buen. 
do se han proveído a ellos Corregidores no cuidado de lo hacer asi , por llevar las par
Letrados; y en este caso podd ser Asesor el tes del Juez. Aunque a P')rís de P11tco (a)' 
Letrado vecino , y natural del Pueblo , como le parece, y á mí lo mismo, que el Corre
luego dirémos. gidor no Letrado , ~gnorant~ del Derecho, 

12. Limitase Jo segundo en caso que no hace mal en sentenoar las dichas causas en
huviese ley, estatuto , ó costumbre de tener tres partes , donde hay probanzas, y tesri
Tenicntes, ó tomar Asesores los Jueces jm- gos, y circunstancias que considerar 1 segun· 
perítos , y sin letras , que en este caso (aun- las reglas del Derecho , que aunque sean de 
que pecarían no se aconsejando con ellos) poca cantidad las penas, a los que las han 
valdra la sentencia, que ellos solos sin tomar de pagar, les parece de mucha, y haría muy 
su acuerdo dieren; y asi se debe entender una. mejor el Corregidor en remitirlas al juicio 
dottrina de Abad. (t) de su Teniente. 

Tom. l. Y Pre-

(q) In l. Si convenerit , n. 1 r. lf. de Re judic. 
· (r) Consil. 7. n. 6. 

(1) L. 6. tit. >·lib. 3. Recop. Authent.Utnullijud. 
Iic. hab. loci .SLrvatorem, in princip. & §. Ad hoc 
prohíbemus in Auchent.de Collatoribus.Avend.in di~. 
cap. 3. Pr<Etor. in princ.ip. post Maramam de Ordrn. 
jud.4.part.distind:. f. n. r9. licet contr:i teneat Avi
les in cap. 4. Pra:tor. glos. Ju1ticia , n. 4. 
' (t) In cap. 1. n. 7. de Consanguín.& affinit.Aceved. 
in Addit. ad Curíam Pisanam, cap. 6. n. r r >. 
(u) Ban:hol. in l. Ille , aut ille , §. Cum in verbis,ff. 

de Legar. 3. & in l. In civile , C. de Furris, idem 
Bart. in l. 2. C. de Scotent. advc·rsus fisc. latis lib. ro. 
& in l. Cum sententiam , C. de Seutent. ,Baldus in 1. 

z. ff.de legat. t. Puteus de Syndicat. verb. Comilium, 
cap. 4 • num. 2. & 3. Aceved. ubi supr. n. 11 8. 
(x) Hoc lib. cap. 6. n. 30. 
( J ) B~ld. in l. r. C. N emini lic.1 tertio provocare •. 

Puteus diét. n. 2~ 
( :z:. ) Barthol.in dit1.l. Ille,aut ille, §. Cum in verbis, 

ff. de Legacis 3. Baldus in 1: r: C. Ut qure desunt ad
voc. & in l. l. C. de Relat1onib. col. 2. vers. ff¿u ,irta 
eu re!atro. Alios referr Bertachin. i~1 Repertor. vcrb. 
Coruilium , n. 3 o. versic. fin. Et qu<? tradit Puteus ubi 
supr. n. 4 . Casan. in Constit. Burgund. rubric. 4. §. 

7. Le mltr'i' er la feme 'n. 1 I. 
(a) In diét. n. 4. facit consilium Angel. t 8 6'. incip .. 

Vilis igitur supradiais .. 
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Presupuesto , que regularmente el Corre- guardda , para si le calumniaren , que no ha 

gidor de espada , y capa, no Letrado , ha de jurado , ni esd examinado. ) Item, se re
tener Teniente Letrado, veamos qué cali- quiere, que no hayan resmmdo corona, ni 
dades, y partes ha de tener el tal Teniente. reclamado a ella, (p) ni sean Clerigos, ( q) 
16. Lo primero dice la ley, (b) que sean de ni Religiosos, (r) ni Siervos, (s) ni de ma
veinte y seis ños los Jueces al tiempo que la fama , ó como dicen las Leyes Reales, 
fueren llamados para los cargos , y que no ( t ) si huviesc hecho cosa P .... ºr que valiese 
sean mudos , (e) ciegos, (d) ni sordos, (e) ni menos, segun fuero de Espana; porque no 
hombres faltos de juicio,(/) ó de dilucidosin- sería Derecho, que el que foesse tal , que 
tervalos , (g) y que no sean vecinos , ni na- juzgase a los otros : y finalmente se requie
turales del lugar ' y tierra que llevan a car- re ' que no sean inhabiles por otra via : y 
go , como luego d~clararé1n::>s , y que no esto es en sum~ lo que ha ~e tener el que 
sean parientes dentro del quarro grado de ha d~ ser escog1d::> para Teniente de Corre
los Corregidores, ni de sus mugeres , hasta gidor , alle:ile de otras calidades , que po~ 
en otro grado , (h) y que no sean recibidos cas veces concurren en los que pretenden es~ 
por ruego , (i) y que hayan estudiado De- tos Oficios , que es no ser casado en el Ju~ 
rechos diez años (!?) en Universidad, y que gar que lleva a su cargo , porque se contrahe, 
hayan pasado las leyes del Reyno , (l) y que y toma allí domicilio , ó haver vivido en 
tengan experiencia de negocios, (m) y buen él con cas:i poblada mas tiempo de diez años, 
entendimiento, y que sean examinados en el ó tener en él gran parentela, (u) ó la mayor 
Consejo Real, (n) adonde han de venír d ju- parte de su hacienda, (x) ó ser reconcilia~ 
rar n~ces:uiamente ellos , y los Corr~giJo- dos , ó hijos , ó nietos de quemados , en se· 
res (o) ( del qual examen , y juramento saque gun~b grado por linea masculina , y en el 
el Teniente fé del Secretario del Consejo, y primero grado por la femenina : (y) ó ser 

(b) L. Quidam consulebant, & ibi Doétores,ff.de Re 
judicat. l. 2. tit. 9. lib. 3. Recopilat. & tradit Avilés 
in Pro~m. cap. Prcrtor , verb. §¿ualesquier , n. 7. Per 
quam lcgem ( qucr posterior est) corrigitur lex 3. Se
quens qucr viginti annos crtatis in judice requirebat. 
Vide Aceved. in diéta l. 2. verb. Por eipacio. 

(e) L. 4. part. 3. & l. 7. tit. 9. lib. 3. Recopilatio
nis, & ibi Regnicolcr, & Marant. de Ordin. judic.6. 
parr.n. 9 8. 3. aétu. Petrus Gregorius de Syntagm. jur. 
3. pan. lib. 47. cap. 9. n. 10. 
(d) Diét.Leges Regia:.Tiber. Decían.in r .tom.Crim. 

lib. 3 .cap. 1 r. num. r 1. Gregorius in diétis legib.Reg. 
& Petrus Gregor. ubi supr.cap.i.n.19.versic. Septimo. 

(e) Diét. LL. Regicr, & Petrus Gregor. ubi supr. n. 
3. & seq. 
(f) L.4. tit. 4. part. 3.l.7.tit.9. lib-3.Recop. Ma

rant. ubi supr. Petrus Gregor.in diét.loc.n. 12. & 13. 
( g ) Diél:. l. 4. ibi : Ome que fum desentendido , e de 

mAI 1m, & ibi Greg. in glos. 1. & Petrus Gregor. ubi 
supr.n. 13. &14. 

(h) Dieét. l. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. Avend. & 
'Aceved. in diétis locis. Avilés ubi supr.glos. Pariente{• 
Paz in Praétic. r. tom. 8. part. cap. unico, artic. 13. 
(i) Diéta l. 4. 
(k) Diét. l. 2. tit. 9. lib. 3. Recop. & dixi supr .hoc. 

lib. cap. 6. n. 17. . 
(1) L. 4. tít. r. lib. 2. Recop. 
(m) L. r 8. tir. f. lib. 3. Recop. Dixi supr. hoc.lib. 

cap. 6. n. 28. &2~. 
(n) L.n.tit. 4· lib. 2. Recop.& l. II. diét.tit. r. & 

lib. 3. Recop. 
(o) L.44.tit. 4.lib. 2. Recop. 
( p) L. 3. tic. 4. lib. r. Recop. Avend. in cap. u. 

Pra:tor. 1. pare. n. 1 f. 
(q) Diét. l. 3. 
(r) L. 4. tit. 4. pare. 3. & l. 4 .. tit. 17. eadem pare. 

vi~ 

& l.· 14. tit. ) • & l. 7. tit . .9. lib. 3 .Recop. Gregor. in 
diét. l. 4· tit. 4. 
( s) L. Cum Pr~t. §.Non autem,ff. de Judic.1.Cum 

servus, C. eod. l. 4. tit. 4. part. 3. 1. 8. ti t. 9. lib. 3. 
Recop. Didac. Perez in l. 3. tit. 1). col. ) 8 8. lib. 2. 

Ordin. Gregor. in diét. l. 4. glos. 9. & 1 @. Aceved. 
in l. 8. diét. tit. 9. lib. 3. Recop. 
(t) L. 4. tit. 4. part. 3. & 1. 7. tit . .9. lib. 3. Recop. 

Authent.de Judic.in princip.versic.E/igere vercl,in glos. 
Attestationem, l. Cum Pr<rtor. ff. de Judic. & etiam si 
infamia sit faéti. Gregor. in l. 7. tit. 6. part. 7. glos. 
I .per 1.2. e.de Dignitat. lib. I 2.Tradit. late Aceved. 
in ~i~. 1: ?· Recop. n. 4. & seqq. & Segura in Direc
tono ;udlCls,i. part. cap. 7. n. 2. & seq. Post Bonifa
cium in Peregrin. verbJudex, fol. 2 60. col.4. glos.Ir1-
fami1. Ubi quod exceptiones infamia: procedunt contra 
Delegatum ' non vero contra ordinarium, quandiu tO• 
l~r.at~r: & quod infamis non repellatur a judicatura, 
s1 1ps1 causa commissa sit, dicit communem Bernard. 
Diaz delug.in regul. 3 64. Et ex aliis resolvit Grat. in 
regul.2 3 6.verb. In/amis , & ad supradiéla vide Joann. 
Gutier. in consil. 3 r num. 1. & seqaent. 
(u) L. Si q~is. officium 3 8. ff.~e Rit. nupt. & l. 3.§. 

V1deamus,& 1b1 glos. & DD. ff. de Donat. inter vir. 
& uxor.l. Si in patria, & l. Cives, C. de Incol. lib. 10. 

. (x) Tradit Puteus de Syndicat. verb. Aueuor, n. 18. 
10 fin. & I9. fol. I 29. 
( J) .L. 3. tit. 3. lib. 8. Recop. ad quod non advertit 

Grat. 10 Regul. quam de hoc scripsit 2 2 3. n. 6. Ubi 
refert communem opin.esse in contrarium: tamen diét. 
lege~ Regia: servandre sum. & noviter conversi quando 
admmantur. ad officia publica. Vide 1. 6. tit. 24. part. 
1· & l. 4· t~t. 26. ead. part. Et quod excludantur dixi 
supr. hoc lib. cap. 4. n. 28. in fin. ubi n. 24. citavi 
plures Authores , & n. 20. in fin. citabimus jura. Et 
'onducunt scri pta infra lib. 3 .c. 8 .n. ~. versic.Lo 1egundo, 
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viles , y baxos , Y de intima condicion , ( z:) pdfüca , y estilo comun , y así se escusa 
Y. 9ue ~ampoco sea~ mugeres: (~) la ley di- el Corregidor con elegir Teniente experimen
n&1da a los Corr~gidore~, (~) dice, que ~s- tado; (f) y de la utilidad de la experiencia 
co1an para las dichas Vi~anas, y Tenencias t:atamos arriba en otro capitulo. (g) 18. y ad ... 
los meJores, y mas suficientes hombres que vierta el Corregidor en elegir buenos Te
pudieren haber , y quales convienen para el nientes , porque si á él le quitasen el Oficio 
descargo de sus <;:onciencias. En las Cortes de se presumiría , que es por la mata eleccion , i, 
Toledo, (e) en otra ley , que arras citamos, ministerio de Ofic;iales. (h) 
dice el Emperador Carlos V. Mandamos , que I 9. Aqui se puede tocar de paso , si po
tomen ,y tengan conJigo Tenientes Letrados, de dra el Corregidor nombrar muchos Tenien
&iencia , y experiencia. Y en las Cortes de tes , donde no suele haver mas de uno : ó 
Madrid (d) dice : Habemos mandado , y manda- nombrar uno solo , donde suele ha ver dos, 
rémos proveer á personas babiles, y suficien- como en Cordova , Segovia , Salamanca, 
tes de los dichos Corregimientos , teniendo prin- Burgos , y en otras partes , donde hay pro
cipal respeto en la provision de ellos á la buena. visiones Reales, y dada forma sobre esto. Y 
relacion de sus vidas , y suficiencia. Y manda- digo en el primer caso , que en los Pueblos 
mos á los del nuestro Consejo, que se infor- donde suele haver no mas de un Teniente, 
men del salario que á los dichos Ojt'ci.i/es, é Te- puede el Correg4lor nombrar dos, con que 
nientes dán I ;s dichos Corregidores. (e) Item en el Supernumerario no trayga vara , ni exerza 
las dichas Cortes suplicó el Reyno á su Ma- jurisdiccion , sino quando se le cometiere al
gestad , que los Letrados que son proveídos gun negocio fuera del Lugar , como son las 
para cargos de justicia , sean experimenta- comisiones , que no vienen con especifica
dos, y tengan discurso de ne_gocios : y su don , y nombramiento del Teniente ordi
Magestad dixo : Q..ue los proveidos , y que se nario , ó para en caso que aquel esté iinpe
proveerán , son, y serán experimentados en ne- dido: y para esto dan facultad las leyes, 
gocios, y quales convenga. (i) y el Titulo del Corregimiento , permi-

17. De todas las dichas leyes , demás tiendo poner Tenfrntes en numero plural. 
de las condiciones arriba referidas, se co- Y en este proposito dicen Paulo de Castro, 
lige , que el que fuere escogido para Te- y otros, (k) que valdra lo que hiciere el tal 
niente de Corregidor, tenga otras dos cali- Teniente supernumerario , aunque sea nom
dades : la una, que sea experto , y tenga brado para en caso de ausencia del Corregi~ 
noticia de los negocios ; y la otra , que sea dor , si sucediere hacerse Autos ante él algu
suficientemente salariado , porque con el na vez despues de recien llegado, y presente 
salario se supla el defeél:o de pobreza , que ,el Corregidor. 
los Jurisconsultos tuvieron por impedimen- 20. En lo que toca á poner el Corregidor 
to para usar de los dichos Oficios , como menos que dos Tenientes, donde está dada 
diximos en el capitulo pasado : porque forma que los haya , digo, que si el Corre
siendo proveído bast~ntemente de salario pro- gidor es Letrado , cumple con tener un Te
prio, pierda la codicia de lo ageno, y con niente, porque ambos firman, sentencian, y 
la experiencia se supla la falta , si la huvie- despachan ; salvo si huviese en la Ciudad 
re, de la noticia de los Derechos , y ati- Provisiones Reales, para que indistintamente 
ne a las verdades, que están apuradas en la haya siempre dos Tenientes. Verdad es, que 

'tom. L V 2 de 

( ic. ) Glos. Ob1curi, in Authent. de Defensor. civit. in 
princip. Debent enim honesti esse honestat..e s~culi, de 
q !lét loquitur glosa verb. Honutior, in diét Authent. 
Avendañ. in cap. 3. Pra!t. n. S'. versic. Item Correélor. 
Tradit Joann. Gutier. in diét. cons.3r. n.1J& 6.Cum 
multis aliis, & ad hoc pertinent qua!" dixi supr. isto lib. 
cap+ de N obilit. Pra!sid. 
(a) Ut dicam lib. 2. cap. 16. n. 222. & seq~ 
(b) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. 

• (e) L. ro. tit. ; . lib. 3. Recop. 
(d) Diéta l. I o. 

· (e) Solebat enim pr:rstari illis salarium a Fisco. 
Authent. de Mandatis Princip. §. Festinabis. Oroscius 
in l. Diemfunc1o, col.) 16. n.20. ff. de Offic. assessor. 
(/) L. r. C. Qui, & adversus quos Alexand. & Jas. 

& omnes in 1.2.ff. Quod quisque juris secundum Oros
cium ibi in fin. col. 603. & tradunt DD.citati in cap. 
6. supr. hoc lib. n. 29. 

(g) Cap. 6. n. 28. & seq. 
(h) Martín. Laudensis in traét. de Officialib. dom. 

quéestÍon. 49. & 90. post in l. D iem func1o , n. 8. 
Paul. & Alexand. n. 9. ff. de Offic. assessorum. 

(i) L. 1 o. tit. S'. lib. 3. Recopil. Aceved. in l. r . tit. 1 

9. n. II. lib. 3. Recop. 
(k) Paul. in l. Sed & si pupil. §. Conditio, n+ ff. de 

Institoria aél:ion. Dcc. in cap. Quoniam. A bbas col. 2 . 

vers. Eit tamen 1ingulariter notandMm , de Offic.Delcg:u·. 
q uotl est notabilc secund. Boer. d~ci ~ . r 4~. 1~. i 5' . ü b1 
dicit ita fuisse judicatum: tenet en:un Avil. in cap. 4· 
Pr~tor. glos]u1tida, n. 16. 



1 5 6 De la Política. Lib. l. Cap. XII. 
de consentimiento de la Ciudad, vemos, que ley de Partida, (r) que rnnforma~dose ~on 
se disimula en este caso, y pasa el Correcri- otra ley de los Emperadores Arcad10 , y Eu
dor Letrado con solo un Teniente : p~o tropio, (1) dixo estas palabras : E aun sería 
siendo el Corregidor de capa, y espada, de- como sacrilegio , si algun or:ie se .entremetiese 
be observar las tales Provisiones: y tambien de pedir , ó de ganar Oficio, de juzgador , 6 
veo , que se disimula con ellos en Burgos , y otro qua/quiera , en aquella tterra donde es na
en otras partes. tural : ca sospecha pueden aver que queria mas 

2 r. Asimismo es de vér , si un Teniente este ayudará sus parientes , é desayudará lo¡ 
puede delegar, y nombrar otro. Y parecia que m.d quisiese , ó tomar algo , que por parar 
que por ser Juez Ordinario , y tener la Ju- bien á la t~erra, .ó ~ár á. cada uno su derecho; 
risdiccion aprobada por ley, y del Rey, el pero no serta sacrilegio, nin esta sospecha, con
qual en el Titulo del C9rregidor se la dió, tra aquel á quien el Rey por su_ volu~tad die
podia hacer el tal nombramiento , pero lo se algun logar de honra, entendiendo el que la 
contraria es la verdad, que no puede nom- merecia por su bondad , &c. Y lo mismo or
brar otro Teniente (l) por ausencia , por en- denó el Emperador Marco Aurelio, que na
fermedad, ni para que haga informaciones, di~ fuese Gobernador de su tierra : y Filipe 
ó discierna tutelas, ó para que abra testa- el Hermoso, Rey de Francia, que nadie fue
mentos , ó vaya á vistas de ojos, ni para se Juez en el Lugar donde havia nacido. A 
otra cosa alguna; pero en esto , y otros Au- la dicha razon de esta prohibkion añade 
tos judiciales hay abuso de d:ír los Tenien- Acursio, (t) porque el que fuere Juez en su 
tes comisiones a los Alguaciles, y á los Al- tierra, no sed temido ; pues segun San Ma
caldes de las Aldéas5 debiendo darlas el Cor- théo, (u) ninguno en ella es tenido por Pro
regidor. 22. Donde despachan dos Tenientes, feta , ni 1-u>nrado por tal: de lo qual da dos 
no puede el uno despachar los negocios por razones Santo Thomas : (.x) la una es, por
ausencia del otro , segun resolucion de Lucas que muchos, que conocen sus flaquezas, las 
de Pena. (m) t rahen á la memoria : tal es la malicia huma-

23. Diximos, que los Tenientes no de- na, que se inclina antes a decir los defeltos 
ben ser vecinos, ni naturales de los Pueblos, agenos , que las virtudes , y perfecciones. La 
donde han de exercer los Oficios; como otra razones , porque como dice el Filosofo, 
tampoco lo pueden ser los Corregidores, ni mucho se persuade el vulgo, y cree, <JUe 
aun los Oydores , ni los Alguaciles, sin per-· los que son iguales en alguna cosa , lo son 
mision del Rey, (n) ni los Fiscales , segun en todas : y asi, quando alguno está en su 
Julio Paulo ; (o) y las leyes que esto prohiben, tierra , y vén que otros le igualan en li
llamó santisimas Gomecio, Cp) y tambien las nage , ó en otras cosas , creen que no puede 
hay en Francia, y en la mayor parte de Ita- este tal ser mayor, ó mejor, que aquellos. 
lia: (q) lo qual sintió en tanto extremo una Tambien tiene _inconveniente ser forastero 

el 
·-------~~--------------------~--------------------------------------(l) Bald. in l. 1 . §. A Przfeétis , ff. de Leg. 3 • & 
in l. Aliquando , ff. de Offic. Proconsul.Paulus in l. 2. 
in fin. tf. de Offic. ejus cui mandat.est jurisdic.Felin. in 
cap. G. perpetuus,col. 1.de Fid.instrument. Marant. de 
Ordin.judic+part.distinét.) .n.22.Rebuf.in l.unica, C. 
de Sentent.quéE pro eo,quod interest,1.notabil. in PréE
fatione, n. 1.9.Avend. in cap. 3. PréEtor. n. ). Avil.in 
cap. 4. PréEtor. g1os.Ju1titia, n. 7. Aceved.in l. 1. tit. 
) . num. 10. lib. 3. Ordinam. cap. Cleros,de Offic. Vi
carü , glos. Ip1i11,1 , in cap. 1. eodem tit.in 6. l. 19. tit. 
4. part. 3. & l. 3. tit. 4. lib. 3. Recop.Eciam si sit Vi
carius Papx .Cardinalis in clem. 2.quzst. 2 .de Rescript. 
Camillus Borrcllus in Addit.ad Bellug. in Specul.Prin
cip. rubric. 1. littera L. fol. >. 
(m) In l. Nihil, verb. Secundo quttritur, C. de Palati 

sacra largi t. lib. f2. 

( n) L. N ulli , C. de Ofiic.Reét .Provine. Nulli (inquit 
t ext. )patri¡t JU te gubernatío nili Ipeciali permi11u Principi1 per
rnittatur, l. 2. C. de Crimin.sacri.L. Nullus apparit.C. 
de Divers.offic. lib. 12. Text. & glos. r .in I.Hi qui,tf.Ex 
quibus caus.major. Texc. &. ibi Bart.&.Plat. in diét.1. 
Nullus apparit. Barthol. in l. Quod servius, n.2. ff. de 
Condit.caus.dat.Hyppol.ínsingul. 5 5 3 .Avend. in c;ap. 3. 

PréEtor. n.). versic. Itemjudex. Aviles in cap. 4. Pr:r
tor. glos. 1. Si mancas de Republic. 1i b. 8. cap. 6. pag. 
427. Aceved. in l. 4· tit. 6. lib. 3. Recop. n. 3. Per 
text. ibi , & l. 11. tit. r 8. pan. 1. 

(o) Lib. ) . Sentent. tít. de Fisci advocato , ubi ait: 
In ea pro'Uincia,ex qua quÍJ originem ducit , ofjicium Fi1cale 
admínÍJtrare prohibetur , ne aut gratioJUJ , aut calumniorns 
apud Juo1 we 'Uideatur. Quamquam Accursius in diéU. 
Hi qui, & in diét. l. 2. C. de Crimin.sacríleg. in As
s essore Procurat. CéEsaris contrarium putat. 

(p) In Reg. Canee~. dC: Idiomate, reg. r. pag. 2. 
(q) Matth. de Affhét.hb. r. Constit.Reg.Sicil.rubric. 

49. per totam. Carol. de Grassalis lib. 2 .Regal. Franc. 
jure, 8. pag. antep. in parvis. Joann. Boterius de Ra
tione status , fol. 2 3. in fin. & seq. 

(r) In diét. l. 1 r. tit. 1 8. part. r. 
(1) In d~ét. l. 2 .. c. ~e Crimine sacrilegii. 
(t) In d1tt. l. H1 qu1 , ff. Ex quibus caus. major. 
\u) Cap. 1 3. Non eJt propheta , Jine honore , nÍJÍ in p:i: 

trra JUa, 

(x) ,.super di~o c_ap. 1 3: Matth. quem refert, & sequi
tur S1mancas 111 d1éto hb. 8. de Republic. cap. 6. n. 
tinal , pa~. 4z. 8. 
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e! Corregídor, ó Tenie~te ;_y es, 9ue co~o- ley del Reyno. (/)Pero debe el Corregidor 
c1endose flaco, procurara arrimarse a los pnn- escusar mucho estos nombramlentos de Te
dpales, para que le sustenten, y defiendan. nientes vednos , por los inconvenientes gran-
2~. Q.icll _se ll~mará en este proposito Te- des , que se siguen de gobernarse la Repú,.. 
mente vecino, o natural, trahenlo los moder- blica , y administrarse justicia por ellos y 
nos en una ley de la Recopilacion. (y) de prestado , porque no se hace <;:osa a de~e-

25. Esta prohibicion de no haver de ser chas, sino con injusticia, y parcialidad. 
los Tenientes vecinos, ni naturales, se am- 29. Limitase lo tercero en los Corregi
plía , y estiende á los Asesores, que tam- mientas pequeños, que si se embia~e a ellos 
poco pueden,serlo, 26. (z) y no vale lo aél:ua- Corregidor de espada, y capa, y no pudie
do, y proveido por los unos, y los otros.(a) se sustentarse en el Oficio un Teniente fo-
27. La dicha regla, y prohibicion, que los rastero,. como arriba diximos, podría ser el 
Tenientes de Corregidores no puedan ser Asesor natural, ( g) coi::no se hace en las Vi
vecinos, y naturales , se limíta en algunos Has, y Pueblos donde los Alcaldes Ordinarios 
casos: y el primero es en tiempo de peste, son naturales. 
quando no se pueden llevar á los Oficios , ni 30. Limitase lo quarto en los Corregi
hallarse Tenientes forasteros que los exerzan, mientas ultramarinos, como son Canaria, y 
que eotonces podranlo ser los naturales, se- Tenerife, y la Palma, adonde con dificultad 
gun Francisco de Ripa. (b) quieren pasar Letrados a ser Tenientes , (h) 

28. Limitase lo segundo, quando el ve- por la mucha costa, y pesadumbre : y asilo 
cino , y natural huviese de ser Teniente por ví determinar por los Señores del Consejo 
pocos dias , por causa de enfermedad , ó de en favor del Capitan Alvaro de Acosta: , de 
ausencia del Corregidor, ó de su Teniente, Medina del Campo, mi deudo, Gobernador, 
que en este caso tienen Juan · de Platea, y y Capitan General de Canaria , el año de 
otros, (e) que podrá serlo , y valdd lo que ochenta y nueve, que haviendo la Real Au
hiciere: aunque Baldo, y otros (d) tuvieron diencia de allí quitado la Vara á su Tenien
lo contrario ; pero la opinion de Pfatea es mas te por ser natural, se la mandó el Consejo 
verdadera, y praél:icada , y que podrá el Cor- restituír , y tener , hasta que se acabó el Ofi
regidor , aun por los noventa días , que la cio. 
ley Real (e) le permite, hacer ausencia del 31. Limitase lo quinto, si el tal Tenien
Oficio , dexar Teniente vecino , y natural, te natural fuese persona de eminente ciencia, 
en caso que por ser él Letrado no le tenga, y de muy grande aprobacion, que entonces 
ó porque su Teniente esté ausente, ó en- por la singularidad de la persona se dispensa 
fermo : en tanto , que si el Corregidor mu- con la disposicion > y reglas del Derecho~ 
riese , ó excediese de la dicha licencia de (i) y en este caso quadra la limitacion de 
noventa dias de ausencia , quedada el tal Avendaño, (k) si el Pueblo consintiese, que 
Teniente natural por Corregidor, hasta que el vecino , y natural fuese Teniente , pues 
el Rey proveyese de otro , conforme á la el consentimiento quita la sospecha , siendo 

(J) In ditl:. l. 4. tit. 6. lib. 3. Recop.Quos proxime 
citavi, & 13urg. de Pa.z in l. 3. Tauri, verb. Vecinos. 
(~) L. Consiliarios, C. de Offic. Assessor. glos. in l. 

z, C. de Crimin. Sacror. Puteus de Syndicat. verb. Ai
seuor, cap. r. n. r ó. fol. r 3 o. 
(a) Bald.per text.ibi in l. Parabolani,C.de Episcpo,& 

Cleric. Late Hyppolit. in singul. r r 3 .incip. Vidi alias. 
(b) In traétat. de Pest. r. part. fol.in parvis 3 2.col.2. 

Avendaó. in cap-3. Pr:ftor. num.r. versic.Jtern ternpore. 
(e) In l. N ullus apparitor. Per text. ibi , C. de Di

vers. offic. & apparitor. judic. lib. 12. Oldral. consil. 
102. Matth. de Af:flitl. in Constit. Regni Sicil. lib. r. 
rubric. 60. n. ro. & rubric. 49. A vendañ. in cap. 3. 
Pr:r:or.n. f. versic. Vicinus autem. A viles in cap.). Pra:
tor. glos. r. n. 4 • Orosc. in l. Si eadem, n. 7. & 8. col. 
p 2. ff. de Offic. Assessor. Aceved. in diét. l. 4. tit. 6. 
lib. :. Recopil. n. ) . 

(d) Bald.in diét. l.Parabolani,C.de Episcop.& Cleric. 
Jas. n §.Fuerat,11.7.col.2.Instituit de Aétionib. Abbas 
& Fcinus in cap. i. col. penult. de Summa Tánitate, & 

la 

fide Cathol.Et aliis,quos refert Puteus de Syndicat, verb. 
Subititutus, cap. 2. n. 3. Bonifacius in Peregrin. verb. 
Judex,qu:rst. r 2. fol. r 6). col.4. littera E, glos. Indeie
gabiiia. Aviles ubi supr. n. 2. 

(e) L. 6. tit. ) . lib. 3. Recop. 
( f) L. 7. diét. tit. r. li~. 3. Recop. . 
(g) Bald. in Repet. l. 1. ff. de Offic.Assessor. Puteus m 

diéto n. 3. & in verbo Auemr , n. 1 8. fol. r 3 o. Scala 
Patavinus , lib. r. de Consil. sapientium , cap. 20. in 
fin. Menoch. de Arbitrar. lib. r. qu:rst. 2 3 n. 9. A vi
les in cap. i. Pr:ftor. glos. A las Partes 22. in fine, & 
in cap. ) . glos. 1. num. 4. 
(h) Doétores proxime citati, maxime ~aldus: 
(i) Bald. in l. Sed repro.bari , §. Amphus , ff: de Ex

cusatione tutor. Roman. rn l. Cum quid , ff. S1 certum 
petat. Puteus de Syndicat. diél:o verb. Aumor, n. 17• 
fol. 1 29 . A vil. in diét. cap. ) . Pra:tor. glos. r. n. 7 • 
per legem Ad bestias , ff. de Prenis. . 
(k) In diét. cap. 3. Pn?tor. n. )o vernc. Iwn volente 

populo. 
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la persona de tanta satisfaccion. Pero sin em- de no entender el hecho , 9ra ~e otra parte 
bargo que el tal Teniente sea eminente en (que yo tengo por extraordinano que acon
cienci;, y aunque con esto concurra el ex- tezca , siendo el Tenien~e qual havemos di
preso consentimient~ del Pneblo , to~avia cho ) llamele el, Corregidor en secreto , y

1 

no basta , ni escusara de pena al Corregidor, consultelo con el , pues~os en razon , no en 
que le diere poder; pues la ley del Reyno manera, que el uno qmera d~fender , y el 
(l) no le escusa de ella , sino en caso que ten- otro ofender , y. cada. un~ salir con la suya, 
ga licencia Real ; porq~e ni las mu~h~s le- contra lo que dixo Ciceron. (n) conrra .los 
tras del tal Teniente, m el consentrnuento hombres habladores , mas amigos de connen· 
del Pueblo, aseguran los inconvenientes a que da , que de verdad : ~ lo que bu~namente se 
previno la ley. . . c?ncluyere , ,Y ~cordare , deter~iqelo el Te-

3 2. Limitase lo sexto en c~mis10n:s , y me_nte en publico por su. autoridad , en Ja 
negocios particulares , que no tienen umver- meJor forma que sea posible , porqµe del· 
salidad de causas, en los quales podrán los Pueblo no sea menospreciado , y a cada pa
naturales , y vecinos ser Tenientes de Corre- so , y sobre cada niñería no vayan á que el 
gidores, como s~ce~e comu~mente,, quando Corregidor enmiende sus sente?ci~s.' que es 
el Teniente ordmano no quiere, o no pue- la cosa mas escandalosa, y pef}ndic1al , que 
de ir a alguna comision, que nombra el Cor- puede ofrecerse en estos casos de justicia. 
regidor a un Letrado de la Ciudad, que vaya 34. Tampoco le pase por el pensamien
a ella ; quando en la Provision Real de co- to al Corregidor cargar la mano á su Te
mision no se eligió la industria de la perso- niente , ni apretarle para que absuelva, ó 
na del Teniente ordinario, sino que habla condene a alguno, ó que haga otra cosa a 
con el Corregidor , ó su Lugarteniente , co- su gusto , si no es justa , ó al Teniente le pa
mo en otro capitulo dirémos.(m) rece asi; ni le amenace , ó por otras vias 

33. Elegido el Teniente de las partes, y violentas le persuada a ello , (o) porque es 
calidades, y por la forma que havemos di- culpa grave, y muy punible , sino que le de~ 
cho, considere el Corregidor , que puesto xe libremente hacer justicia. 
caso, que el Oficio está constituído en su per- 3 5. Ofrecersele ha al Corregidor muchas 
sona , no sé debe determinar , asi en los ne.. veces , que los subditos , en especial los que 
godos de gobernacion , como en las causas son castigados , ó condenados por los Te
de justicia , sin el parecer de sus Tenientes: nientes , deseando evasion de sus castigos, 
y esto asi en las consultas públicas, en que y mandamientos, y hallar quien los absuel· 
haya de dar parecer , ó respuesta escrita , co- va , acuden a los Corregidores con mentí· 
mo en lo que se tratare , y comunicare de se- ras , y falsedades a informar de su justicia en
creto, para i;>r~veer, ó acordar en pú?lico: gañosamente ',a fin que el Corregidor revo
y crea , y de fe al parecer del tal Temente, que lo proveido por su Teniente por la re
sin escrupulo, ó menosprecio, pues esta obli- lacion engañosa del subdito; y esto es muy 
gado a ello , como luego dirémos , y aun dañoso en la República , porque lo que acuer· 
con su autorid~d l.e ravo:ezca , ~ayormente da el Teniente de Corregidor con su poder, 
en ~os casos de JUSt1C1a, o negocios, que re- no es revo~able por el Corregidor , 

3 
6. pues 

qmera~ _fundamento de. Derecho.: y ~n el son un tr~bunal, y una misma persona en 
c~mphmiento del sobre~icho conse10 este con- quanto al Juzgado ; porque el Teniente, se· 
~muamente tan ad.vertido , que ~o le ?ase gun la mas verdadera opinion , es Ordinario, 
Jamás por pensamiento co~tra~ec1r , m re- y no I)elegado , como adelante verérnos, 
v?car el pare~er , y deter~mnac1on ?e su Ofi- (p) 37. y asi no se puede apel ar del uno al 
c1al en caso nmguno : y si le pareciere , que otro, ( q) si no fuesse de Autos interlocuto· 
en algun negocio hay error, ora de parte rios, donde puede el mismo Juez con causa 

(/) L. ..¡.. tic. 6. lib. 3. Recop. 
(m) lib. 2. cap. 20. n. 34. 37. 40. & 42. 
(n) In Tusculan • .dc pudeat garru/01 homine1, c-ontentionis 

"vidiore1, quam veritatÍJ. 
(o) Banhol. in l. In príncip. ff. de Sicaríis. Puteus de 

Syndicat. verb. Coniilium, cap.1. n. z. fol. 146. Martín. 
Laudem. in traétat. de Ofiicialib. dominor. qu;m. 53. 
Angelus de Syndicat. n. >. fol. 6. 
(p) Hoc lib. cap. penult. n. u. & 44. 
(<¡) Cap. Non pucamU$, & ibi glgs. Cltriuu¡,ue~ e< ~los. 

qui· 

.fin.de Consuecudin.in 6.1. r. §. z. & ibi Banhol. tf.Quis, 
~a quo appel.sit,cap.Romana,& ibi glos.de AppeJat. 
m 6: B.an:ml.Pr:?cipimus, C. de Appellat. Maran:.de 
Ordm.Jud1c. +pan.distinét.; .n. 2 7 .& in 6. part. in 2. 

aét.~. 3 65). & seq.Bald.in cap. Volentes in fin. de Offic. 
Ordm. Spect~lum P~incip. rubric. 3 8. §. Conquenntur, 
n. 3 • Baldus m l. umc. n+& ibi Salic.n. 1. in fin. C. Si 
quacumque pr<rdÍQr. potest. Platea in l. 1 .C. de A~pari
tor. pr~feéC. anno,lib. 12.Cravctta consil 207.ccl.!.Ín 
JW., N•t~ 'onsjj, 30~. ~ ¡ Bo. Gr;immat. vot. 2 & col. 

)ell, 
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quita:, Y añadir ', y enmendar , como ~e dos. En lo qual Saliceto (u) tubo que sí, y 
i1~:eciere : ("') y en estos (porque no haya d1- Baldo (~) tuvo que no : y esto ultimo me pa
v1s10n entre las ~e:s?nas que ~eben ser uno, rece me1or ; porque aunque el Tribunal sea 
y defender SL~s JUICIOS ) conviene, quando se uno , la sospecha , y causa de recusacion 
ofreciere semeJante caso, que no se determi- mira solamente á la persona recusada y no 
ne el Corregidor á enmendar , ni revocar, al Oficio, y puede comprehender al Te~iente 
sin vér muy bien lo aéluado, y conferirlo y no al Corregidor , el qual en este cas~ 
con su Teniente , pidiendo las causas por puede sentenciar la causa con acuerdo si 
donde se movió a dlr tal juicio ; y si fue- fuere necesario , de otro Asesor , y d~be 
ren suficientes ' cofirme lo proveído ' y declarar a las partes quién es ' para que le 
mandelo executar , y si no lo foeren , (que informen. ()') 
dificultosa , y casi imposiblemente lo pue- 40. Y porque para mas mover al Corre~ 
de alcanzar el Corregidor sin letras ) encar- gidor usan algunas veces las partes traher 
gue a su Teniente, que lo corrija lo mejor ante él sus Letrados, que informen de su jus
que pudiere. ricia; los qua.les con ligeros fundamentos 
· 28. Diximos , que el Tribunal del Cor- falsos , ó no sanos , confunden al Corregi
regidor , y el de su Teniente es todo uno; dor, porque no entiende la fuerza, y ver
esto se entiende para la jurisdiccion ordina- dad de ellos, y casi le persuaden a tener por 
ria, ó salvo si el Rey cometiese algun nego- error notorio lo que juzgó su Teniente : y 
do a su Corregidor, ó en las Provisiones , ó aunque el Corregidor lo consulta con él, si 
Cedulas Reales hablase con él solo , sin tra- el Teniente insiste en su parecer, aprobando 
tar del Teniente, que entonces el Tenien- su juicio por otros motivos jurídicos, vémos 
te no podd. conocer (s) de las tales causas, muchas veces, que el Corregidor engañado, 
porque para ellas se eligió la industria de la y convencido por la informacion de otro 
perserna del Corregidor , aun en las cosas Letrado, revoca lo que su Teniente hizo, 
en que el Teniente tenia jurisdiccion ordi- y provee lo que se le antoja : lo qual es gran 
naria ; porque si el Rey quisiera otra cosa, liviandad , y peligroso á la conciencia ; por
hic"era ta ;nbien mencion d@l Teniente : y que dema.s que quita totalmente el credito, 
no se debe alterar del tenor , y forma de que debe d:ír al Teniente que escogió , qui
la Provision Real : aunque Abad (t) tuvo tale la autoridad en su Oficio , y aun el in
lo contrario , diciendo , que todo lo que se terese á la parte por quien havia juzgado: 
dirige al Corregidor , pertenece tambien al por tanto no se incline á proveer cosa algn
Teniente : y esto se praétíca muchas veces na contra el parecer de su Teniente , pJr 
en las cosas que se han de hacer dentro en informacion de otro Letrado , pues esd obli
la j urisdiccion , por Cedulas Reales despacha- gado a seguir el voto , y opinion de la per
das en Consejo de Gucrra,ó en otro Tribunal, sona, que conforme a Derecho escogió para 
que no sea el Consejo Real. la determinacion de aquellos negocios, (z) 

39. Tambien es de advertir , si por ser no por elecci?n voluntaria, sino necesaria, 
un mismo Tribunal el del Corregidor, y Te- pues le obligo el Rey , y la ley (como arri
niente , como havernos dicho , recusado el ba diximos ) a tomar , y t~ner Teniente con 
Teniente , se podd ocurrir al Corregidor, quien se aconseje en las cosas dudosas: por
ó al contrario; ó si quedaran ambos recu~a- que el Corregidor, y el Teniente son como 

. co-

penult. in fin. Roland. consil. 7 í. n. r í. versic.S ectm
do pro hac, ibi : Et ratio est, & n. r 6. &. 17. vólum.3. 
Decius in cap. Dilctti, el tercero in princip. de Ap
pellationi. Bonifacius in Peregrina, verb. Executio, fol'. 
179. col. r. glos. Mandare, in princip. Conradrts

1

in 
Templo Judic.lib. 2 .cap. 6 .§. r .n. r 3 .fol. r 70.Covarrub. 
in cap.4. Praél:ic. n. 8. pag. 3 2. col 2. in med.Aviles 
in ca p. 3 8. Prretor. glos. r. n. 3. versic. Et ficit. Burg. 
de 'Paz in l. 3. T.iur. n. 44r. Paz in P raét.2.to n. prre
lud. 2. n. 3. & 4. fol. r r. Segura in Direél:orio jud. 2. 
part. cap. r 6. n. 3. fol. 2 r .í. Ubi de Vicario Episcopi 
loquitur.Aceved. in l. ro. & rr. tit.). lib. 3.Recop. 
n. 1. & seqq. glos. Ip1iu1 , in clp. r. de Offic. Vicar .in 
6. facit. lex 3. ff. de Administr:tt. tutor. 

(1·) L.Quod jussit,ff. de Re judic. ait: ~ttod ¡unit,ve-. 
tuitve pr~ter , '°ntrario imperh.i tollere potest. De Sententiis 

autem diffinitivis contrarium probat, cap.Cum cessante, 
de Appellat.1.2. & 3. tit. 22. part. 3. & ibi Gregor. 
verb. Lo puede. Quod limitant multis modis Alexander 
in diéta l. Quod jussit, column. 4. cum sequentibus, 
& Abbas in diéto cap. Cum cessante , & trad.it. B.1rt, 

in l. Nec quicquam, §. Ubi decretum insequentibus, 
i .leétura,ff.de Offic.Proconsul.Bald.in l. fin. n. f. cum 
C. Si minor se major. dixerit.Et late Conrad. in Curial. 
breviar. lib. r. cap. 9,11,9. & ro. pag. r83. 

( 1 ) Dicam infra lib. 2.cap. 20.n. 34. ~ 7.40.& 4z.. 
(t) fo cap. Eam te, n. 14. de Rescriptis. 

' (u) In l. irnica, n. 1. in fin. C. Si quacumque pr:Edir .. 
potestate. 

(x) In diét. l. unica, n. 4. & í. 
(J) L. 2. tit. 21. part. 3. 
(z) Dixi supr. hoc ~ap. n. ) • & ~. 
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colegas, y compañeros en el Ohcio, segun a parecer no se haga m;ncion de ellos, ni ~e 
este proposito dixo Cassane?· ( ~ ) forme, en su persona , smo en la del Corregt-

41. Pero si la sentencia, ~ parec,er del dor.' o Ju~z. 44. E~ e~ punto 9ue el Cor .. 
Teniente füesse notoriamente in1usta, o erro- regidor qmta el cred1to a su Temente , y lo 
nea , (b) y esto le constase al Corregidor pon~ en otr~ Letrado , ese ~i~ .le menos~ 
probable , ó patentemente , (e) P?r se~ Letra- preoan. sn mismo acue.rdo , y JUKto , y el de 
do , ó por otra razon , ,no esta obli~ado .ª su Temcnte , ~ nace discordia en el Pueb.lo, 
seguirla : y no se esc

1

usaria.de pena, s1 las~- y grande enemistad entre los d?s.' y ocas10n 
guiesse (d) ( como ya he visto en la; Chano- para se .ª~olar,, como R~y1:0 d1v1so : lo qual 
llerías dar pena por ello ª.Corregidores< y es permc10so a la Repub.lica; porque en. el 
esto siente una ley de Partida, (e) que dice Pueblo donde muchos qmeren mandar, nm

4 

asi : E los Jueces deben formar su juicio en guno quiere obedecer. 45. Yo por mejor, Yi 

1
rnuella mar.era que el consejo les fue dado, si mas sano tendria , que quando el Corregi ... 
e~tendieren que es bueno , &r. 42. Y en caso dor no se fiase de su Teniente , por algtma 
de duda , dice Lucas de pena , (/) que se ha razon suficiente , le despidiese , y recibiese 
de seguir el parecer del Asesor. Y sepa el otro de. quien se fiase , (l) a~1t~s que revocar 
Corregidor , que quando se errase el nego- lo que Juzga , y sus proveumentos por co11-
cio por el T cnien te , queda él descargado sejo de otro Letrado. Y lo mismo digo en 
de culpa , haviendo hecho elcccion para el todos los negocios en que el Corregidor de ... 
tal Oficio de persona de letras , graduado xa de consultar el parecer de su Teniente, y 
en Universidad aprobada , ó de experiencia anda buscando otros Letrados, que le den pa· 
de negocios , y aprobacion ; (g ) 43. y con recer en ellos. 
presentarle en la residencia, ( h) para quesa- 46. No dudo yo, sino que de rigor de 
tisfaga a los querellosos ' queda libre de to- Derecho puede el Corregidor entrar en el CO· 

da ooEbacicn , y de la satisfaccion del inte- nocimicnto de las causas , que penden an4 

resc de las parres damnificadas por sus ~en..... te su Teniente, como Juez Ordinario, aun· 
tencias , que c,staba á su cargo , (i) y qu~da que no en las que conoce como Delegado, 
al del Juez, o del Asesor. Y por e~o die~ segun en otro lugar dirémos : (m) y aun pue· 
Belluga, (~) que los Asesores impentos, e de advocarlas a si, é inhibir al Tenie11le, 
ignorantes corren 6rande peligro , porque es- que no conozca de ellas , ó que conozca lm· 
tán obligados por el mal consejo , que dan ta la difinitiva; y como dueño del Oficio, 
al Corrcgid~r , aunque en la sentencia , ó elegir otro Teniente , ó Asesor para cün7 

'(a) In Conmtut. i>urg. ru~ ric 4.§.7.rL2,9. Post Bart. 
in l. r. §. ~í plures, n. 2. 7. & r 2.ff. de E ·erc.¡ ,. 
(h

1 
A.bLas in cap. Si pro debilitatc, de Offü:. fJdegat. 

Bar t.m 1.1 i .Si plures,<:ol.) .ff.de Exercij:. po•,t ~.pecul. 
rit. de Rl.quí!>itione consilii,col. 5 .& ibi A<ldit. :J;>aun. 
Andr.Puteu, <lt: Syndicat. verb.ComppJitio, c.lp.9.rn fin. 
fol. 170. & verb. Cpnsilium, cap. 2. ad fin. fol. 147. & 
ver h. AJJwor,n. 27.íol. 1 30. col. 4. & Catald.in wdem 
traét. fol. 3I.n. 16>. casu 11. Gregor.in l. z. ti c. 21, 

pa.rt. 3. V('rli Sr entendieren,& i1, 1. i. glJ~ . .:. . cud. t i ~. Ei 
p:irt.Aviles 111 cap. I.Pra:tor . glo~.A i11 Pailer, num. 21. 
Vers. fa fctcit i!lud,& vcrs. Et ídem cnr:tltt Bartholum.Bur
gcs de P.1.z in l'roo:.m.11. T .:.ur.11.19). ad fin. A~ .. ·r~d. 
sup . Curi.i l'isa¡1a, <.:.1p. 6. n. r 17• !>OL 1 51. Mc~i.1 
.sup. l. Tn lr~ t i, i. fondament. 1 r. part. fol. 99 • .q. ro. 
(e) h ur! '. de Paz i1i <liél. Proocm. z. Taur. n. I.9).Ín 

fin . A t·ií. in <liéla glo:. . .1 ía1 parteJ, in cap. 1. Pr.rtor. 
11. i. 7 . iri fi n. 

(ti ) h ci. Jirem suam, dí(.am infra lib.>· cap.J.Il,<f.J· 
(e) DiéL 1. 2. in fin. tit. 2 I. part. 3. 
( /) In i. Omnes judices , C. de Decurionibus, lib. 

10: quem ·,..;quirur G.egor. ubi supr. 
(~ ) Salicems in l.fin. C.de Pa.7na jud.qui male judic. 

Akxand.in l.z.11um.9.f[Quod quisque juris, & ibi Jas. 
n.j..id1."nAl\.!x:rnd. comil. rJ. n. 13.& se-q.vol.7. An~ 
¡el. iu !. Tmni11:i to.;C. de Frué4b. ~°'litis expans. Pu· 

sul-

teu.s ~e Syndicat~ verb. Do8or,cap.1.n.2.ad fin.fol.171~ 
Asuuus m Praéb:c.§_. 32. cap.2. ampliar. 39.n. 3. cum 
seqq.fol. zoz..Avil. m cap. r. Prcrtor. glos. A la1 parte1, 
n. u.22.& 27.Burgos de Paz in Prorem. ll. Tauri, tiU· 
mer.r;n.cum seqq.& 11.1.s>r.Aceved.in Adait.adCur. 
Pisan~u~, cap:6.n. r 17.& dicam lib. s- cap. 1.n.79 .. 
~h) D1camhb.r .. cap.1.n. 78. & sequenc. vers. fin.& 

drx1 supr. cap. s. m fin. . · 
CQ jlÍx.ra ~ommunem opinionem Bart.in l. z.. tf.Quod 

q~ i qm: JUm.Pcr text. &: glos.ibi, ubi Alexand. &.Jas. 
d1cunt comamnem, & idem Alexand in l.~i convenc: 
ri.t, n. rr. & ibiJas.n. 16'.ff. de Re juJ1cat.Aviles jn 
d1éto ~· z 1 • usque ad fi?·~egura in Din:étorio judic. r. 
part.c":p. 13 .n. ). & dm supr. cap. 6. n. fin. in fin.& 
mfra lib. ). cap. 1. n. 79. 
(k) De Spcculo Princip.rubric. 3 r. §. Pose militares 

n. 3 2. l. Metum, §. Sed Pra:tor , ibi : E¡ per Priftorem; 
tf, Quod metus causa. · 

(!)_ A~them. de Mandat. Princip. §. Eestinabis , ibi.: 
Et 11 qurd prreter íptm acceJJerit , e;- non inveniu eum cu1-

todientem '.i.bi ftdemju1tam illum quide1n expe/le1 , a/io vero 
u:em connlMr:o , legem er jwtitiam cum purh 1ervarzte ma
nibu1 : & an s.1:e causa , & ínscio Supremo Consilio, li
ceat c.oreú?n i:evocarc suum locum t€nentem, vide 
qua: d1cam rnfra hoc lib. cap. penulc. · 

(n1) Lib. i. cap. zo. n. H• 
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sultartas con eI ~ ~ay1endo causa ~ara ello, r~gidor , que no lo haga , y que él no con
segun la comun opm1~n ; (n). per? srn ella no siente en ello, y l~ contradice; y que si no 
~e puede hacer sm dar ocas10n á dos culpas; protestase esto , sera castigado : lo qual no se 
o que las gentes presuman , que el Teniente usa, ni praétíca , porque no se atreven los 
n? es s,ufietente para determinar los nego- Tenientes 5 y si lo hidesen, les quitarian las 
ClOS ' o que el Corregidor anda con pa- Varas los Corregidores : a lo qual los Se
sion , y contra razon, buscando quien le dé ñores del Consejo no debrian dar lugar. Pe
colo~ en lo que él codícia, visto que en el ro quando esto ._ no se haga , basta no ha
Temente no la halla : y pues de Derecho llarse presente el Teniente con el Corre
( o) el pleyro, y juicio ha de acabarse don· gidor , quando proveyere erroneamente , y 
de se comenzó , y el Juez sospechoso , y re- no ha verlo autorizado , ni aprobado por es~ 
cusado por las partes debe acompañarse, (p) crito, ni de palabra, ó no haverlo podido 
y con esto se cumple ; 47. escuscse el Cor- estorvar. 
regidor de inhibir al Teniente, y consultar 49. Y para dar algun descargo al Cor
can otro , pues en efeéto el Teniente tiene regidor acerca de esto , le aconsejada yo, que 
propriedad en la jurisdiccion, aunque subordi- las cosas de justicia las remita todas á su Te
nada al Corregidor. (q) niente, ( s) y las que fueren arduas, ó impor ... 

48. Y si el Corregidor, dexando el pare- tantes , que el Teniente las comunique , y 
cer de su Teniente, movido por el suyo pro- dé cuenta de ellas al Corregidor, y cada dia 
prio , ó por el ageno , proveyere , ó qui- confieran entre sí , y consulten los negocios~ 
siere executar alguna cosa injusta, en espe- asi los que son á proveer del Corregidor,. 
cial de perjuicio irreparable , como suele como los que son a proveer del Teniente, 
acaecer para castigar corporalmente a algu- porque el Corregidor torne documento de 
no por su antojo , ó pasion , debe el Te- lo que ha de proveer: y esté asimismo pre .. 
niente en tal caso significar al Corregjdor venido en lo gue su Teniente hace, para que 
en secreto la injusticia, que en aquello ha- los que se vinieren á quexar de él, no le enga" 
ce , y los inconvenientes de ello , por las ñen con falsas relaciones. 
mejores razones, que ser pueda: y aun para 50. Cada dia se informe el Corregidor 
que mas le persuada, le diga que haga lla- de sus Oficiales de lo proveído en aquel 
mar otro Letrado desapassionado , para que dia, que fuere de alguna importancia , á 
mas se satisfaga , y disuada de su error , si manera de epylogar los negocios , para vér 
es en causa grave : y si esto no bast.íre, acon- si hay que enmendar , y se platique en lo 
sejan los Doll:ores , (r) y aun dicen es ne- que se ha de proveer otro dia; (t) y aque
cesario , que por ante el Escribano de la can- llo se ponga por memoria , para que se cum
sa requíera , y proteste el Teniente al Cor- pla, demás de los negocios que occurrieren: 

Tom. L X de 

(n) L. Judicium solvitur, & ibí Bart. n. 2. & Paul. 
n.6. ff. de Judic. l. Solet, ff. de Offic. Proconsul. glos •. 
in l. Legati in fin. ff. eod. tit. l. r 8. tit+ part.3. Bald. 
in l. r. ff. de Offic. Consul. vers. Extra. Felinus in cap .. 
J>astoralis, col. r. de Offic. ordinis , communis opiNio 
secund. Oroscium in l. Et quia, n. r 8. col. s 6 r. ff. de 
Jurisdiétione omnium jud. Foerium in tratr. de Ordin .. 
graduum, 2. part. n. q. & sequent. Bellug. in Specul. 
Princip. rabric. 3 8. §. Conquerentur, n.2. & 3. Avend .. 
in cap. 3. Pra::tor. n. 3. in fin. versic. Sexto deducitur. 
.A.viles in cap. r. Pra::tor. glos. Fiel, n. 42. in medio. 
Aceved. in l. ro. & r r. n. s. & 6. tit. ;. lib. 3. Re
copil. Et ita est imelligendus Bald. in cap. Volente~ 
.in fin. de Offic. ordin. 

(o) L Ubi creptum, ff. de Judic. l. 12. tit. 7. parq .. 
Optime Felin. ín cap. Ex tenore, n. r). usque in finem 
Ieétur:r, de Rescript. & Corsetus singul. verb. }udi
cium. Didac. Perez in Pra:fatione ad l. 1. tit. 1. lib. 3. 
Ord. col. 743. versic. ~uairo creptum. 
(p) L. 1. tít. r 6. lib. 4. Recopil. 
(q) Bart. in diét. l. Judicium solvitur,. & diét. glos. 

~n l. Legati, ff. de Offic .. Proconsu1. 
(r) Paul. in l. Diem funéto, o. 8, & i bi Alexand. n. 9. 

jf.de Ofiic.Assesor. glos. & Bald. in l.Quoniam :z.. C. de 

Appellation.Bonifac.in Peregrina, vetb. Judex,qua!st.9 .. 
glos. verb. Male, in fin.fol. 26 s .col. 'Z. Felin. in cap.Eg<l 
enim, de Jure jur. & in cap: Si aliquando, in princip. de 
Rescript. Conrad. in Templo Judic. lib.2. cap.). §-3 .. 

n. s 4. Caraldin. de Syndicat. qu:rst. 3 8. n. 2 3. fol. r 2 .. 

Puteus eodem traét. verb. Appellatio, cap. r. n. 7. & 8. 
fol. r 17.& in verb. AmHor,cap. r. n. r 3. fol. r 20. versic .. 
AmJJor cum viderit, & vers. Coruilium, cap. r. fol. r 46 .. 
Oroscius in l. 2 .in fin.col. 603. fr:Quod quisque jur. Di· 
da:c. Perez in l. r. glos. r. col. 6 r 8. versic. Tertio, tit. r 6. 
lib.2. Ordinam. Facit diét. l.Quoniam, C. de Appellat .. 

(1) Officia enim singulis qui busque personis sigillatim 
sum committenda, cap.Singula,89.distinét.1.Consulta, 
versic.Ab1urdum w, C. de Testamentis: PromÍJcuiJ quippt 
aélibUJ rer um rnrbantur Ofjicia. L.N emo, C. de Assessori
bus,& l. Quisquis,§.final. C.dePosmlando, nam quoties 
jurisdiétiones distinguí possunt, aut quando officia sunc 
communia, non debet unus neque ejus executores se 
intromittere de eo quod alius inchoavit, glos. per text •. 
ibi, &Joann. dePlat. in l. i. C. de Apparitor. pr:rfeét .. 
ann. lib. r 2. Et dicam in cap. r 7. ad fin. infra hoc lib .. 

(t) Memoria pr:rteritorum, intelligenci a pr~senci4m., 
& providencia futurorum , commend.atur per Cicera• 
pem in Dialogo de Seneétut, .. 
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de manera , qu.e se tome el Corregidor escribió San Pablo á los ~e Efeso : (z) Seá 
cuenta (u) á sí, y a s11s Oficiales cada dia , si solícitos en guardar la unidad de~ espiritu en 
fu ere posible. Y rrayga siempre en la me- vinculo. de paz .. Y. P.°: el c~mtrano_, quando 
morfa lo que Pytagoras , Principe de la Filo- hay sosma , y d1v1Slon, 111 hay Cmdad que 
sofia Italiana, a menudo repetía:, en especial dure, ni Reyno que permanez~a ; porque, 
a fas noches , diciendo ; Qué descuidos he . como dice el Filosofo; (a) La virtud es mas 
yo cometido , ó en qué de mi Oficio he fal- fuerte quando esta unida, y agregada, que 
rada ? (x) el qual amonestaba á sus discipulos,. quando esta esparcida ; y la paz , y concor
que quando huviesen salido de sus posadas, dia es una cisterna de todas las virtudes. (b) 
y bolviesen a ellas , se acordasen del lugar, y La razon porque el Arca de Noé, segun San 
negocio a que havian salido , y de lo que Gregario Nazianzeno, se salvó , fué, porque 
ha vian hecho bien , ó mal en aquella salida.. todos iban en paz, y concordia; y quando 
Y cierto , que acosmmbrar esto el Corregí- ésta falta entre los Ministros de justicia, es 
dor , le sed muy util , así por lo que 3 él como la vihuela, que si una cuerda esttl di
toca , como para el buen aviso ,. cuidado , y sonante , no hace buena harmonía , ni sonido 
diligencia de sus Ministros: porque asi co- al oído; y si falta una letra en una sylaba, 
mo las confesiones continuas alivian la pe- no hace buena pronunciacion. Dice nuestro 
sadumbre , y costumbre del pecado , tam- Redemptor , (e) que la uniQn , y congre
bien esta cuenta disminuiri la carga de la re- gacion de dos, ó tres que se juntaren en sti 
sidencia.. nombre , se hallara presente; y que en la di-

5 r. Sean siempre el Corregidor , y sus vision , y discordia se hallad el demonio , y 
Oficiales de un parecer , y de un secreto:: destruícíon.. Pues quién did , que no esra11 
favorezcanse, y defiendanse,, y ayudense, que por Dios los Ministros de justicia? (d) Y quién 
el dia que fueren divisos , ese día son per- osad afirmar , que deben hacer otros nego
didos, y no se hace cosa que convenga al dos, sino los de Dios, y de su Pueblo? Y asi 
bien público; y si alguna cosa se hace , es. es claro,que conviene mucho que haya union, 
desabridamente , y calumniada , y murmn- y conformidad entre ellos , para que Dios 
rada , y tenida en poco. O quanto importa sea con ellos ; y que no haya discordia ,. por· 
la union , y conformidad en los Oficiales de que el demonio no los destruya. (e ) U1í1a pa· 
justicia , aun para ayudar , y favorecer su labra, un parecer, una sentencia ; y finalmen
buena inrencion ; porque de la concordia en- te , una voluntad , deben tener el Corregi
tre ellos se sigue el buen conocimiento, y dor, y sus Oficiales, y aquella toda junta se 
rello consejo para administrar las cosas que incline , y enderece al bien público ; y pon
ocurren ! A este proposito hacen unas pala- ga de su persona el Corregidor la autori
br~s de la ley de Partida, (y} que dicen asi: dad, por el cargo, y calidad que tiene, y 
E por ende aquellos que en la Corte están,. el Tenien_re el consejo, por las leyes, y mi
deben ser de un acuer~o , é ~e una voluntad niste~io que prof:sa , y el Alguacil Ia dili
con el Rey, para conse;arle siempre que baga genc1a, y execuc10n, por el Oficio de que es 
lo mejor ' g~ardando á él 'é á sí mismos' que en~argado ' y. todos tres a una hagan ' y 
no yerre , ni faga contra Derecho: Y lo que. qmcran una nusma cosa , como lo siente , Y: 

(u) Authent. Ut judic. sine quo suffrag. §. Sic igitur, 
~crsic . . sciant enim, & §. Eos autem, & Authent. Jus 
JUr. qmd pr~st. ab his ad fin. Authem. de Mand. Prin
cip. §. Pr~cipue, & §. Festinabis, & Authent. de Ju
dicib. §. His qui causas. 
(~) In h:rc verb. _Lap1u1 ubi quid feci, aut ofjicij quid 

cmmum ot ? Et D1ogenes Laert. de Vitis Philosopho
rum, lib. 8. 
(J) L. 29. tít. 9, pare. 2. 

(~) Cap. 4. Soliciti 1ervare unitatem 1piritu1 in vinculo· 
pacu. 

(a) Ut colligitur ex Aristot. lib. de Juventut. & se-
neét. cap. 2. Virtu1 untta fortior eJt 1e ipia di1per1a. Au
t~ent .. de Con~anguin. & uter. frac.§. Quia igitur, om
n1s cmm qualitas ad destruétionem subjeéti, unitas au
tem ad conservationem ejusdem ordinatur. Ut ait Laer
tius de Vitis Pllilosophor. lib. 8. Et cradit late Tira.-

mues-

quel. de Primogen. quzst. 4. num. 16. & seq. 
(b) Sallust. Concordia parv.e re1 cre1cunt di1cordia maxirnie 

dilabuntur. Div.August.lib. de Sermon:Domini in mon· 
te~ s~r~on: ~7 • ait: Pax e1t 1erenita.r menti1, tranquíllitaf 
ammi, mnp/1c1ta1 cordii, vincu/um amori1 con1ortium chari
tati1 : hac 1imuitate1 to/lit, bella compe1cft, irat comprirnit, 
1uperbo1 cakat, .humileJ amat , di1cordia1 1edat, inimicos 
concord~t , c.u~Ru eJt placida , ne1cit extolli, ne1cit injlari: 
ha~c qui amptt, teneat, qui perdidit, petar, qui amfrit, ac
qu1rat,. ~ Se?eca ait: Pax parit divitia1, diviti.e animo1i
t~teJ > ammo~ttat.e1 b~/la , er bella paupertater. Et de pace 
d1cemus lauus rnfra lib. 4. cap .. 2. n. ; . & 6. 

(e) Matth. r ~. 
(d) Dicemus lib. 3. cap .. 1, n. ; . & r r. 

.(e) Paul. adRo~an. r 2. Id ip1um 1entiente1, & adPhi
!1pp. 2. & r. ~orm~h. 1. Sitil perfefii in eodern muu 1 (1 
m eadem Jentent111. 
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muestra el Obispo Redín, antiguo, y pdfü- tluría de lo1 Derechos es otra maneta de Caba• 
co Consejero de su Magestad, en el libro que /!ería , con que se quebrantan /oi atrevimien
hizo de la Magestad del Principe. (/) tos , / se enderezan 101 tuertos. Y en otro lu-

5 2; Verdad es , que por muahas razones gar ( l) dice : que la ciencia legal es comfJ 
podna probarse ser util á la República, que fuente de justicia, y aprovechase della el mun• 
los Mi?istros de justicia , y los Magistrados do , mas que de otra ciencia , y por ende los 
sean discordes ~ porque asi se recataran unos Emperadores que hicieron las leyes, otorgaron 
de otros para no hacer cosas indebidas, con privilegio, &c. Y pues al Caballero se-le dió 
temor de sus acusaciones , y que podria ser nobleza de parte de la Milicia por defensor 
de gran perjuicio estár conformes, para ha-- de la República ; al Letrado no· se le dió 
cer mayores robos , y daños a la Repúbli- menos nobleza de parte de la ciencia por 
ca : y esto era lo que exclamaba Catón el Gobernador de la misma República , y Ora .. 
Menor , quando vió á Pompeyo , y a Cesar, y doren ella. Y de esto hemos tratado ert los Ca ... 
a Craso, estrechisimos amigos, y que solos pirulos de arras. (m) 
tenian mas autoridad , que el remanente del 5 4' Son tantos los Letrados Juristas , y 
Pueblo , decia , que la República estaba ven- tienense en tan poco el dia de hoy, que así 
dida: y esta es la paz que se dice tienen los los tratan los Corregidores, como si fuesen 
pecadores conformes para sus vicios, y exce-- porquerones de la Justicia, considerando que 
sos; pero en fin es mejor la concordia, y no Marcial (n) á los Vicarios , y Tenientes llamó 
se debe presumir abuso de ella. esclavos; y algunos Doll:ores (o) los reputan 

53. Honre el Corregidor á sus Oficia.. por criados: y a la verdad algunos lo deben 
les , como lo dispone el Derecho ; (g) por-- merecer , asi porque no tienen partes par~ 
que la honra, y la esperanza de ella, y del usar del cargo que les dieron, como pQrque 
galardon , naturalmente despierta a los hom-- fueron trahidos al Oficio por intereses , rue-
bres á trabajar, y ser buenos : y los discre- gos, é importunaciones exquisitas. Y si en esto 
tos conocen , que la honra es privilegio de la huviese la consideradon ? y moderacion ; que 
virtud : ( h) y en especial honre a sus Te... arriba se encargó, y exclaman los Doa:o .. 
nientes, que por sus letras 7 y virtudes me.. res, (p) todos los que fuesen bien escogidos 
recen ser acatados , y honrados : y advierta, no deben ser tratados , sino como el Relica
,que los Reyes, y Emperadores, y todos los rio, donde reside la ciencia, y prudencia, 
!Jurisconsultos dicen , ordenan , y mandan, por donde se ha de regir el cargo que tiene: 
que los Letrados sean por su ciencia respe- y quien otra cosa hace , no siente , ni sabe 
tados, y reverenciados, y bien tratados; (i) lo que elige , quando escoge Teniente; 
y asi entre otras leyes dá la razon una de 5 5. pues vemos , que antiguamente usaron 
las Partidas , ( k) diciendo : Ca por ellos se fa- estos Oficios de Tenientes _, y Asesores va
&en muchos de omes bueno1, é por cuyo conse· rones it1signes, y famosos, como fueron' los 
jo Je mantienen, é se enderezan muthas vega.. Jurisconfültos Ulpíano, (q) y Sabino, (r) Cy
tlai los Reynos, é los grandes Señores: ca no, Angelo, Bartulo, Juan Andrés, Paulo 
~1i como dixeron los sábios antiguos: La sabi- de Castro, Casaneo , y otros ilustres, y cé-

Tom. I. X 2 le-

( f) In verb. Nort armis so/urn, n. II f. fol. 2 7. 
(g) Argument. text. in l. Medicus, ff. de Operis li

bert. Authent. de Mandat. Princip. §, Deinde com
petens. Matienz. de Relator. 3. part. cap. f 6. fol. z 11. 

num. f· 
(h) Dicemus lib.4. cap. 2. n. 74• & sequcnt. 
(i) L. r. C. de Offic. Assessoris , ibi : i}.uod spt prtt• 

miorum , ~ honorificenti.e provocentur, 1. 1 8. 21. & z. z.. 
tit.9. part.2. & 1. fin. tit.10. eadem partit. 

(k) Díéta 1. .611. 
(/) L. 8. tit. fin. part. :t. & in Proremio, tít. 3 1. ead. 

part. & in l. r. in fin. tic. J. f. part. 6. & dixi supr. hoc 
lib. cap. 9. 

(m) Cap.4. 11. 3. cap . .9. n. u. & sequent. & cap.ro. 
n.; 2. Quamquam improprie, & quadam juris fiéJ:ione 
imagines nobilitatis literati deterant; non. in venta te. 
Cum reliquia! ignobilicatis semper supemnt, l. 2. C. 
de J ur. Aureo Annul. 'mm hom~r ille superveni~n¡ 

non immut€t priorem stat11m, l. Salsa,§. r. ff. de Cond. 
& demonstr. Tenuit hoc Vincent. Cigaul. in suo Ope
re Aureo, an Papa sit supra Concilium exclamat Di
dacus Perez in 1. 1. lib. 4. Ordin. coJ. 1 J 3 6. verb. Ho
die tarnen, fol.+ 7. col. r. in fin. 

(n) Lib. 2, Epigram. 1 s. 
Eue sat est scr'T.Jum, jam no/o vical:ius esu. 

(o) Philipp. Probus in Addit. ad Joann. Monach. in 
cap. Succedendos, n.8. de Schism. lib.6. Et quz rradit 
Segur. in Direél:. judic. 1. part. cap. 4• n. 34. fol. 6"S. 
Qui loquuntur in vi ariis Episcoporum. 
(p) Quorum mem.inimus supra hoc lib. cap.6. n.4z. . 

&43· 
(q) Ut didt ipse de se in l. Metum autem prresentem, 

§. Sed quod Prztor. ibi : Pr.-etorem me 11uideme in1trio
quutum me , tf. Quod metus cauc;as. 

(r) L. Lex Cornelia, §. Hac lege ibi : Sabinm i1J 11sm

mia 1 tf. de Injuriis. 
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l b Doél:ores que refieren Jason, Cagno- en su compa111a. De: aqm nacen los desaca-
e res ' 1 l ' 1 Ofi . 1 d . . . lo , y otros. (s) tos 1ec 1os ª. ~s c1a es e JU~tic1a , y los 

56.. Avise, pues, el Corregidor, que e~1 mal?s.co!ned11mentos, y las res1:tcncias, y 
'bli"co y en secreto en burlas, y en ve- las rn1unas , y aun las desobediencias y pu ' , ' . . . . . . ' 

ras , en ausencia , y en pres~nc1a , por escn- atrev:imentos , y otros inconvenientes de los 
to , y de palabra , siempre honre , y trate sub~itos ; y lo que peor es , r1ue de verse el 
bien á sus Teni~tes, (t) pues los inferiores Ternente desfavor~cido del .Corregidor , ó 
han de ser honrados, é ilustrados de los ma- algo maltratado, p~erde el esfue~zo , (d) y el 
yores , (u) y nunca los me~osprecien, por- calor con que hav1a de determinar justicia, 
que el menosprecio es mas mtolerabl~ , que y acobardase de tal m~nera, que es peor 
la injuria simple , y. del menospre~10 n.ace que la tela de las aranas , P?rque aun las 
justa ira, é indignac1on , segun Ar:stoteles: moscas n_:> osan pr~nder,, y cast;ga_r : es gran
(x) en lo qual el Corregidor a su nusma per- de el dano que viene a la Repubhca del me
sana hace el buen , ó mal tratamiento , y el nosprecio de los Tenientes , y otros Oficia
Pue_blo toma regla , y doél:rina de lo que vé les ~e ju~ticia , porque ni o:an prender , ni 
en el Corregidor para tener respeto poco, camgar nrngun _Poderoso , m sentenciar el 
ó mucho , y para acatar , y temer a sus Te- pleyto. arduo , 111

1 
reprehender d vicio públi

nientes y por todas vias ha de mostrar , y co , m mandar a plebeyo soberbio , ni ron
dar a e~tendcr, que a sus Tenientes les han dar la noche obscura, ni ir a la mano al Cor
tados de respetar como á su propria perso- regidor no bien concertado , ni sobre todo 
na , pues el Derecho lo dispone asi: (y) y osan defe1:der la Jurisdic~ion Real , ni ofen
quien ofende al Teniente, ofende al C~rre- der los delrnquenres atrev1dos.P~ngase, pues, 
gidor , como adelante se funda : ( z ) y a los en razon la causa de tanto dano , y nunc,1 
que no le respetaren., ó le injuriaren , él l~s el .corregidor corrija, ni rep~ehenda en pú
puede , y debe castigar , como luego vere- bhco cos~ alguna de . sLt Temente , ni mur
mos: porque aunque la eleccion del Te- mure de el ~n su ausencia, ni consienta, que 
niente fue a cargo dd Corregidor , (a) pe- se mofe de el en su presencia; y no le llame 
ro la autoridad de su Oficio , que consiste menos que su nombre , y no le trate peor 
en juzgar el Pueblo , es _del Rey , . y de la q.ue a los otros. Letrados honrados de su Ofi
ley; (b) y no de qualqmer ley , smo de la c10 , antes me1or , y creale en sus informa
ley Divina, y Humana , com~ dice el Espi~ ci~nes, y si~ale en sus consejos, y acom
ritu Santo por boca de Salomon: (e) Por m1 panese con el en sus ocupaciones. ~i hicie
reynan los Reyes , y los Legisladores juz- re Audiencia pública, su Teniente delante 
gan reltamente. Si .el Corregidor no honra, para que prov¿a: si en la carcel visidre s~ 
y estima a su Teniente , no entiende el sub- Teniente presente , para que sentencie : si en 
dito que es por el poco miramiento del Cor- el Cabildo acordare algo dudoso ó contro· 
regidor, s!no porque el Teniente ~o lo _me- vers?, su Teniente. con él, para' que le en
rece : y Sl lo desmerece, pata que lo tiene camine, y aconSeJe, teniendole siempre a 

(1) Jas. in Rubric. ff. de Offic.-Assessor. Cagnolus in 
l. 2. vcrsic. fin. ff. de Origin. jur. Cassan. in Catalog. 
Glorí~ mund. 7. part. consider. 2 7. ad fin. Puteus de 
Syndicat. verb. Am!!or, n.8. fol. 129. Foller. in Praétic. 
Crímin. 7. pare. princip. pag. 3 86. n. 9, Gregor. in 
Prorem. tít. 2 r. pag. 3; glos. fin. in .fin. 
(t) Cataldinus de Syndicat. n. 33. ·qu:rst. )) . fol. r 4. 

& Amed. eod. traét. fol. 67. n. 20). ad .finem. 
(u) Dicam infra lib. 3. cap. i. n. 151. 
(x) Ethicorum 3 .Jimaira na1citur ex opinionecontemptu1. 
(J) Cap. Pr~cipimus 513. distinét. ca:p.'f. de Ofüc. Vi-

car. in 6.1. r. C. ·de Offic. Vicar. Rotnan. singular.J 62. 

incip. Barr. in l. Si filius. Cassan.in Cacalog.Glor.mund. 
7. pan. cons. 3 51. glos.in cap. Cum voluncate, verb. Cau-
1am, de Sene. excomm. Felin. in cap. Cum olim Magistr. 
de Offic. Dclcgat. Bald. in l. Sed si hac, §.fin. ff. de In jus 
vocan.Cassan.in Catalog.Glor.mund. 7.pan.consid. 351, 
& seq. Rebuf. in Praxi benefic. lib. i.tit. de Vicar.Episc. 
pag. 5' o. n. 7. Late Philip. Fran. in cap.Grandi, de Sup
plenda neglig. Pr<tlaJ. in 6. Alciat; inR1.1;bric. n.zf. ad 

su 

fi.n.deOffic. Ordin. Gre-gOi".-in Lfin. verb. En 1u1 Lugam, 
ut. ~ 2. p~rt. ~· Avend. in cap. 3. Pra?tor. n. 4 • vers. ro. 
Late Avilenn cap.4 .. Pra:tor. glps.Ju1titia, n.8. 9• & 
seq. Alexand. tamen m 1. Sed si, §. Semper in princip. 
ff. d,e In jus vocand. & ibi Jas. num. 6. & Dec. in cap. 
Sane, c-0.L r. de Offic. De1~gat. Tenent quod non debet 
honoran locum .ten.ens s1cu.t principalis, sed tanquam 
r_epra?semans pnnc1palem. Conrad. in Templo Judic. 
lib.2. cap. 6. §. r. n. r4. Evérar. in locis L~aal. verb. 
De ta?quam Jeu re1peélivis, pag. 612. verb. Duodecimo, 
Dec. m l. Solet, ff. de Jurisdiét. omn. jud. & ibi Orosc. 
col. ) 9o. ) • fin. 513. distinétion. 
e~> In num. seq. in glos. 
(a) Diximus supra hoc cap. n. 3• 

(b) D~cam _infr,a ~ib. 3. 'cap. r. n. 40. & sequeritib. 
(e) D1cam mfra lib. 3. cap. 1 • n. ) • 
(d) C?nt_ra mentem Justiniani in Authent. de Man· 

dat. Trrnctp. §. Patrocinia, ibi : Nec 1i tibi cura cijtuli~ 
bet nnt h~c ~gen~e1 dominii JUj]icit enim per ornnia tibiad 
perfe!Tam formudmem > ~/ex,~ irnperii favor. 
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su fado en honrado,y d1gno!ugar, (e) pa- mitidas, segun que.r en otras .partes (k) en 
ra q~e parezca, y sea mas estimado que los comt';J)damos esto mismo. Por .cosa importa.n
subd1tos; como la Luna , que por estar mas te aconsejaba el Apostol a Timotéo , (l) que 
cerca del .sol ,)~e.e mas que las Es,tr~l~as.. , no consintiese menospreciar su juventud; y 

~7· ~1 $~ h1c1ere. desacato.' o rn1una, o no· sin gran mysterio, porque el credito de 
res1stenc1a a su Oficial , en ninguna manera la doéhina suele resultar, y resuha de la bue
la disimule , ~ntes con todo rigor la casti- na estirnacion de la persona que la dá. 
gue, Cf) porqu~ d.el r~speto que se tiene a 58. Nunca el Corregidor permita, que 
los Ofic1ale~ de la JUStic1a , emana refrenar- entre sus Tenientes, ni entre sus Alguaciles 
se los subd1tos en .los atreyimientos , y obe- haya discordia ; siempre los tenga amigos, 
d~cer los mandamientos ; y del menospre- y conformes, ni haga acepcion de personas 
c10 de ellos resulta desacato , é inobedien- entre ellos, .porque se escusarán embidias, de 
cia, y continuqs delitos. Salón decía , que que nace la discordia, y enemistad: y s.i tu
aquclla República era mejor ordenada , y vieren pendencias , ó delinquieren entre 
mas dichosa , donde mejor , y mas se obede- ellos , castiguelos 'sin aficion ; lo qual puede 
~ía a los Ministr?S de justicia : y asi decía hacer' (m) como luego verémos . .Nunca los 
Ovidio, que la Justicia era hija de la honra, dexe estar ociosos, sino que visiten la Ciu
y de la reverencia. Aunque el pecado sea ve- dad ~ ó despachen los presos de la caree! , ó 
nial, cometido contra la preeminencia del estén en Audiencia públíca , ó semencie.n 
Juez, se debe castigar como muy mortal, procesos, ó visiten la tierra , ó hagan in
segun Aristoteles, y otros, (g) quando nació formaciones para castigar los pecados públi!.. 
de malicia, ó soberbia; porque sobre todas cos" y siempre entiendan en algo. No les 
las cosas debe ser la Justicia amada, temi- consienta por amor, ó por temor, ó por 
da, y acatada, porque el amor resulta del dadivas , ó por otros injustos respetos, que 
temor de ella. (h) Nunca se <lexen menos- quebranten lo que les esta mandado por le .. 
preciar , disimulando los desacatos , sit10 yes de estos Reynos , que no reciban dones, 
siempre que se ofrezca, baxen la arrogan.. ni ruegos , que no sean parciales, que no 
da de los que con insolencia , ó indecencia lleven derechos demasiados , ni otra cosa in
se les desacataren: de suerte'· que la auto- debida. (n) 
r.idad del Oficio quede ilesa , y entera'; y 5 9. Y si caso fuere , que el Teniente hi:. 
la Justicia , como dice la ley de Partida , (zl) ciere e!rror , ó excesos , menos que graves, 
vencedora , y el atrevimiento castigado , -no y fuere · por inadvertencia , 6 f1aqueza , ó 
con palabras injuriosas, sino con penas por- ignorancia; primero se informe el Corregi4 

(e) Quiaquisedet prope dominum, dicitur magis ho· 
norari, & tanto magis dignior, & altior picitur, glos. 
verb. Aitiori, in §. Aliam, Institut. de Bonor. posses. & 
ibi Porcus,& Angel.& Joann. de !mol. in 1.Qui solven
do, 1. 2. ff. deHa:red.instit. Bald. inl.Observare,§.An
t~quam vero, juxta fin. ff. de Offic. Procons. Joann. de 
Terra Rubea, in lib.de Vinea Ecclesi:r,art. 3 .primo trac
tat. conclus.4. Anton.Gamma in decis. 1. Lusitana,n. 8. 
Cassan. in Catalog. Glor. mund. 4. pan. consid. 7). ad 
fin. Joann. Montaygne in traél:. de Authoritate consilii, 
in divisione 1. in printip.n.2. Et dignior debet a dextris 
s.edere. Pr<Epositus in cap. Episcopus, 17.distinél:. Felin. 
in Rubric. de Major .& obedient. n. 1 7. Martin.Laud. in 
traél:. dePrimogen. n.1 .& 2. Joann.Sanxon.in Consue
tud. Turonens. tit. de Successione feud. art. 3. in princip. 
Cardin. consil. 3 3. Additio ad Bellug. de Specul. Prin
cip. rubric.6. litt. F. fol. 17. verb. Prirnogenitu1. Fa~it 
§. fin. Instit. de Jur. natur. & l. fin. ff. de Albo scnb. 
(f) L.7. tit.r. lib.7. Recop. Etpuaitur eadem pa:-na 

resistens locum Tenenti,ac Pr~sidí resistens, l.) .tít. 2 2. 

lib. 8. Recop. A vend. in cap. 3. Pra:tor. n. 4. vers. 1.0. 
Non tamen committit proditionem, qui offendit locum 
Tenentern,sicut offendens Prresidcm quarumdam civita-' 
tum, juxta l. 2. diél:. tit. 2 2. lib. 8. Recop. Et offendens 
Vicariu.m Episc.opi, dicitur offendere ipsum Episcop. l. 
Ossa,ff.de Relig.& sumptibus funerum. Bald. in l.Sed &. 

dor 

si quis, §. r. ff. de In jus vocan. Idem Bald. in cap. Ex 
litteris in fin.deOffic. Delegar. A viles in cap+ Pr:rtor. 
g1os. Ju1titia, n. 12. Et de offendente Viceregem , quod 
puniatur, ac si Regem offendisset. Bald.in dié1:. l.Sed & 
si quis, §. 1. Et de offendente N untium judicis, vel littera 
ejus lacerante. Ali os refert Greg.in 1. r 3. glos. >. tit. r. 
part. 2 • . .& vide Aceved. in l. 1 o. & 11. n. 7. tit.;. lib. 3, 
Recop. Quando Ordinarius,& Delegatus possint ·punÍJ e 
injurias sibí illatas,dicant infra lib. 3. cap. 1. n. 3 3 .& 3 6. 

(g) Arist. lib. 19.Problematum,cap.r4· ad fin. LPrcr• 
tor. §.fin. ft: de Injuriis. Tiraquel. de N obilit. cap. 2 8. 
n. 6. Conducunt scripta ,.lib. 3. cap. r. n. 2). & seq. 

(h) Dicam infra lib. 3. cap. r r. n. 11. 
(i) L. 2. tit. 2 7. part. 3. 
(k) In cap. prcrcedenti, & in aliis hujus traél:atus. 
(i) Ad Timoth. 1. cap. 4. 
(rn) Juxta communem resolutionem Bartholi in l.Se

natuscons. ad fin. ff. de Offic. Pr~sid.& ibi Orosc. n. 6. 
col.4 71. post Socin. in l. Qui jurisdiél:ioni,col.fin. ff. de 
Jurisdiclion.omnium judic. Cessatenim ratio tu r.c qucr 
suspeétum reddcbat judicem , cum paraffrétior. is causa 
suspicionem tollat. L. Non solum, §. 1. ff. de Ritu nupt. 
l. Sed & milites, ver sic. fiuo tRqualit a1 , ff. de r xcusat. 
tut. Cassan. in Constit. Burg. rubric. r. §.7. n.H. 

(n) Cap. 1. de Re judic. in~. l. 3. tit.9. lib.~· Re~ 
copil. verb. La quinta. 
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'dor de la verdad de personas desapasiona- quatro veces no se enmendáre , pero oastall 
das y honradas ; é informado , llame al tal tres , como queda dicho , y no cdnviene que 
Te~iente á solas , (o) (porque el secreto dá el tal que ha de gobernar á los otros, viva 
mas lugar a la correccion , y al arrepenti- en la República : y sepa el Corregidor , que 
miento ) y digaselo lo mas amigablemente si al Teniente , que vive , . y . procede tan 
que fuere posible, de manera, q~e no le mal , _le tolerare , y c?nsmt1~re .estar en 
exaspére , y escandalice , y le dexe mcorre- el O~c10 , qu~ . estad obligado a sausface~ le> 
gible y oyga su descargo ; y si no fuere bas.. que el mal luciere. (u) Verdad es , que m el 
tante 'para su defensa , reprehendale d error ~ eniente ! ni el Corregidor ~an d~ ser remo
por el mejor modo que pueda , de suerte, v1dos facilmente de los Oficios , sino por las 
que le haga antes corregkio, que indigna- cosas enormes, segun Juan de Platéa, (x) 
do' y avisele de lo que de aí adelante ha de porque para lo demás se ha de esperar a la 
hacer para la enmienda de ello : y si otra residencia : pero en-caso que los defeétos del 
vez reincidiere , informese el Corregidor en dicho Teniente no se averiguen sino por fa. 
la manera susodicha , y hablele , segun , y roa , encarguele el Corregidor , que escuse la 
como la primera vez ; y si le halláre sin des- mala fama , pues como dice un Decreto : (y) 
cargo, reprehendale asperamente delante de Cruel u quien la estima en poco, haviendose de 
otro Ministro de justicia' (p) apercibale' que preferir a la hacienda ' (y ) y segun muchos el 
si no se enmienda , sera privado, y despe- la vida, (a) y es bien que se purgue de ella

1 
dido del Oficio , pues ya que por los yerros enmendando lo malo , si lo hay. 
cometidos no temió la pena que enfrena a los 60. Usan algunos Corregidores, parecien· 
malos , haya la vergu.enza que reprime á los doles á ellos , que son muy zelosos de la jus .. 
buenos : ( q) y si tercera vez reincidiere en el ticia , y bien público , quando son informa· 
vicio , y fuere convencido, desapasionada- dos, que su Teniente hizo algun exceso, ó 
mente , sin oír vanas escusas , ni ruegos , le tienen gana de revocarle el poder , por cau
despida, como atras queda dicho, (r) que sas no bien consideradas, hacer que se pre· 
yá es va.na la amone~tacion, quando el obs- gone residenda ~on tra él , y hacerse Juez 
tinado sigue el conse10 peor: y mal por mal, de ella el Corregidor: y esto, no solamente 
mejor es estár solo , que mal acompañado, es reprobado , porque de justicia no se pue .. 
pues por inco~regible es teni~o el hombre ~e ~a~er .; pues sie?do , ~orno son iguales en 
que en un delit? es apreh~ndido tres veces: 7urisd1ccioh , no tienen imperio el uno con .. 
(s) aunque Hosuense ~t) ~ce ~ que puede tra el otro, (b) .Y tambien porque está ob}i .. 
.el Abad remover al V1cano, s1 amonestado gado el Corregidor á presentarle en la resi .. 

(o) Cap. Si pe"avericz.qu:rst. r. Etqu:r tradit Navar. 
in Manual. Confess. cap. 14. n. 17. pag. In novis H;. 
Et idem in Rep. cap.Novit .+· notab. n.1. de Judíciis. 

(p) Matth. l 8. &Lucz 17. cap. Et Navar. ubi supr. 
' (q) L. unica, C. de Emendatione propinquor, ibi • 
Ut quos ad 11i111 decora dome1tic.M laudis exetnpla 11on provo
cant, saltem corre8ioni1 medicina compellat. Gloss. verb. 
Pa:na, in cap. Ut Clericorum , de Vita, & honestat, 
~lericorum. 
(r) Supr. hoc cap. Et dicam infra hoc lib. cap. pe .. 

nult. & in cap. sequent. n. 3 7• 
(s) L. Quicumque, C. dr: Servis fugitivis, cap. Cum 

non ah homine, de Judic. cap.Contíngit in secundo, de 
~entent. excommlÍ11Íc .. pr~cer ordinarios Bernard,. Dia.z 
in PraéLcap. r 3 l .Bosius de Criminib. tit. de Foro com
pecent. n.1 p .. Jul.Clar. in Praét.§.fin, quzstd 6. n.64. 
Gregor. in l.6r .glos.). tit.6.part,1. Conrad. in Templ, 
Judic. lib.1. cap. r. de Imperatore,qucrst.6. §.2. n.6, & 
$Cq. fol. z 1. Conducunt infra diét. lib. z. cap. l 8. n.1 r 3. 
(t) In Cap. Cum ad Monas.cerium, de Statu Monach. 

Gregor. in 1. r6. tít. 7. glos. 6. part. r. 
(u) Glos.in cap. 1 .deSupplenda neglig.przlat.&"in cap, 

'Ad hoc, de Offic.Archidiac. & in cap.Eos, de Tempo
rib. Ordín. lib. 6 ~ Cardinal.Alexand. in cap. Imperium, 
,a.dücina. PaJac.Rub. in Repet. 'ap.:Per vestras,§.2~ .. 

den-

n. r r' pag. 4..9 3: Soto da Justit. & jur. lib. 3. qu'.?st.6. 
art.2. & 4• & hb.4, quzst.6. art. 3. Covarrub. in Re
gul. Pec~acurn, 2. part. §,7. n, 12. Matienzo de Relato
re, 3 .par~, cap.8. n.16. & ibid. cap.66. ad fin. Burgos 
de Paz m L 2, Taur. n. 28, Baraona in Addici9n, ad 
Palac1 Rub. ubi supr. pag.48.s>. littara G, Et dixi supr. 
hoc lib, cap.6~ in fin. & dicam cap. seq. n. 3). 
(x) In l. Jud1ces, n. 3. C. de Annonis., & trib. lib.10. 
(J) Cap. N olo I2. quzst. 1. 

(~) L. Reprehendenda, C. de lnstitution. & subsri· 
tut. l. .Julianus, ff. Si quis omissa causa testamemi. 
Bald. m Rubric, ff. ~od. tit. cap. Deteriores, 6. quzsc. 
1. Covarrub. lib.1. Variar. cap. u. n. 8. Ancon.Gom. 
3.tom. cap.3. n.23, 
(a) Dicam lib.2, cap.1 4 . n.44 , 

(b) L, N~m Magimarus, ff. d~ Arbitris, 1. Ille a quo, 
§.Tempemvutn)ff.ad Trebel.Paul. & Alexand. in l. Ese 
receftum, ff. de Jurisdiét.omn. judic. Felin. in cap. Pru
d~nt1am, n+ de Offic, Delegat. & est communis opi
mo secun~~m ?rasciu"? in l. fin. n. 9. col. 3 3 s. ff. de 
f~um dms: ?regor, m Lr6. glos.fin. tit.28. parc.3~ 
· pud 18. 1b1 : Apud collegam 1uum Prtttor manumittere 

ñon pot~1t ,,ff.de Manum. vindic.quamvis.decis. Rotz 2; 3. 
I? º?VIS tenetconcra. in duobus dominis unius jurisdic4 

tioms > k Angelus m l, Ese receptum, t[ de Arbitris. 
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d~ncía z (e) p~ro es muy agravia~o el Te- de los Oficios, revoquenles el poder, y aper
niente, pues tiene, segun la ley, tiempo , y cibanlos que se hallen personalmente en la 
Juez, que le tome su residencia, ante el qual residencia los dias que son obligados; y que 
no puede escusar de comparecer a darla, y si no lo hicieren, sepan que los rraherfo á 
a satisfacer a los querellosos ' caso que otras su costa. 
muchas veces su Corregidor se la huviese 61. Verdad es, que en los casos notorios 
tomado. Y la razon de ello es , porque si y exceptuados en los Capitulas de buen~ 
esto se permitiese á los Corregidores, que tie- gobernacion , (f) pueden los Corregidores 
nen odio a sus Tenientes, y por enemistad proceder contra sus Oficiales , y castigarlos 
los despiden , harianles grandes agravios, y sin que haya conclusion , y hacerles qu~ 
vejacion~s. con la mala voluntad que los tie- buelvan lo mal llevado : y tambien los po
nen , y a los que tienen amor, con el favor dran castigar , qnando hay peligro en la tar· 
y cuidado de les hacer bien, encubrirían , ó danza , segun doél:rina de Baldo , y otros; 
disimularían sus delitos, males, y defeétos, (g) 62. y podrfo en lo uno , y en lo otro 
y harían colusiones , prevaricatos., y otras proceder sin embargo de apeladon , (h) por
encubiertas , y la República quedaria , asi que no les deben consentir en manera algu
en l~ uno , como en lo otro ofendida ; por na que lleven cosa indebida, ni que hagan 
lo qual el famoso Rodrigo Xuarez , despues injurias, ni fuerzas á nadie : 63. y en estos 
de los antiguos, y el primero de los moder- casos uno de los Tenientes podrá proceder 
nos, que trataron de este articulo, (d) pasó contra el otro , (i) a lo menos hasta pren
por esta consideracion , afirmando ha verlo derle , y dar noticia de ello al C ·msejo , (~) 
asi prafücado contra los. Oficiales de un aunque no le puede delegar la causa comen
Corregidor , que les bavia él mismo tomado zada,por ser como son iguales en jurisdiccion, 
residencia : (e) y esto debe sacar de duda á si no fuese a falta, y en subsidio del compa
los que con ella quieren hacer vejaciones á ñero; (l) y entre los dichos Tenienses há lu· 
sus Oficiales, y lo toman por modo de cas- gar prevencion. (m) 
ttgo ~ antes los hagan afianzar para la resi- 64. Tambien t:onviene, que los Tenien· .. 
dencia ; y si tuvieren defeétos, por los qua- tes de su parte corespondan con el respeto 
les merezcan ser descompuestos, y privados (n) y fidelidad debida á sus Corregid0res e~ 

(e) L. r. tít. 16. part. 3. I. 4. in fin. tit. 6. lib. 3 .. 
Recop. Dicam infra lib. f. cap. r. n., 7 8. & sequent. 

(d) Angel. & Paulus in l.Pars litterarum, ff. de Judic~ 
Hippol. in Rubric. ff. de Fidejussor. n. r r r. Puteus de 
Syndicat. verb. Powtas an pouit, cap.2. fol.268. & ibid. 
verb. Appellatio, cap. r. n. r 6. & seq. fol. r 1 8. & seq. & 
in verb. Amuor,cap.2. n. 13.fol.132. & in verb. Duran
te officio, cap. 2. n .. r. in fin. Cassan. in Const. Burgund. 
rubr. I. §. 7. n. H. post Bart. in l. Si quis forte , §. Si 
quo.s, ff. de Prenis. Suarez in Repet. l. Post rem. in de
darat. l. Reg. qua:st. ) . n. 3 I. pag. 3 n. f[ de Re j ud. 
A vend. in cap. 3. Pra:tor. n. 4. vers .. 7. Gregor. in 1.4~ 
glos-3. tit. 24 • par t. 2. & in l. r 6. glos.fin. tit. 2 8. pan. 3 •. 
A viles in cap.4 • Pra:tor. glos. Sea obligado, n. 3 8. & seq. 
Orosc. in l. fin. n. ro. col. 3 ; 8. ff. de Rerum division. 
& in l. Senatusconsulto, n.4. col.4 7 1. f[ de Offic. Pr:t!
sid. Julius Clar. inPraétic. §.fin. qua:st.ró. n.6. versic. 
Preeterea qutl!ro, pag. 2.94. Matienz. de Relatore, cap. 5' 6. 

nd. fol. 2 10. 3. part. Acev. in Rubric. n.4. & in l. 2 3. 
n. r. & 2. & in l.24. n. 14. pag. 3I 6. tit. 7. lib. 3. Re
copil. ·segur. in Direétor. jud. r. part. e>ap. I3. n. 6. 
fol. p. l. Si quis forte, §. Si quos, ff. de Prenis, glos. 
in l. Illicitas , §. Qui universas , & l. Senatusconsulto; 
.ff. de Offic. Pra:sid. l. 24. tit.9. & l. 4. tit. 24. part. 2. 

Authent. Ut differentes judices, §. Si vero. 
(e) Dicam infra lib. 5'. cap. r. n. 4r. 
(/) Bart. in diét. l. Si quis forte, §. Si quos., ff. de 

Prenis. Angel.Aret. in traltat. Malefic. glos • .I. m part. 
§)_u&ero ari qui1 pouit. Cassan. in Constitut. Burg. dile. 
rubric. r. §. 7. n. 3 s. Puteus de Syndicat. verb. Pote1ta1, 
cap.2. n.i.. fol.268. & verb. Appeiiatio,cap.J.. n.16. &. 

pre-

sequent. fol. 1r8. & Amedeus eodem traétat. n. 2 3 6M 
fol. 7 2. Post Albericum in l. Senatusconsulto, n. ro. & 
sequent. ff. de Offic. Pra:síd .. Boer. decis.9. n •. r 3. Com
munis resolutio Bart. in diét. l. Senatusconsulto ad fin .. 
& ibi Orosc. n .. 6. col. 47 1. Post Soc. in l. Qui juris
diét. coL fin. ff. de Jurisdiét. omn. jud. Cessat enim 
ratio supradiéta in isto casu suspicionis, vel fraudis:. 
& probat lex .9. & 3 2. tit. 6. lib. 3 .. Recop .. 
• (g) Bald. in cap. unico, qualiter debea.t vassal. jura. 
dom. fidel. in fin. Gregor. in l. r 6. glos. fin. tit. 2 8 .. 
part. J. 

(h) L. N u.iji, C. Quorum appellat. non recip. quanr 1 

sic intclligunt Barthol. & Angel. & est verior intelli
gentia secundum Amedeum ubi supr. diét. n. 2 3 6. fol.. 
72. & Puteum in diéto verb. Appellatio, n. r 6. cap. 1 .. 
(i) Ex diét~ doétrina Bald. in diét. cap. unico, & qua: 

· tradit Puteus ubi supr. & Boerius in traétat. de Ordine 
graduum, 2. part. n. 60. 

(k) Alias enim asinm intumescit, dum per comparem 
se videt apprehendi, ut notat glos. in l. 1. §. Veteres, 
in versic. Per unurn, ff. de Acquir. posses. & Bald •. 
cons. 217. lib. 2. & Joann. Montaigne in traétat. de 
Ordine graduum 2 r. part. n. 60. 

(/) Platea in l. r. C. de Apparitor. prrefeét. ano. lib • 
12. Bonifacius in Peregrina, verbo Judex, quam. 9 .. 

glos. Su~, in princip. fol. 2 6;. col. 2. & quxst. I3 •. 
fol. seq. glos. Subdelegare. 

(m) Platea in diét. loco Bald. in l. Nullum in fin. C •. 
de Testibus. Speculator, tit. de Rescriptis, § • .9. vers. 
ltern quod sublatum, l. Si plurib. & ibi DD. ff. de Legat. i .. 

(n) Dicam infra lib .. 3. cap. :z. n. 1}} .. 
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presencia, y en ausencia, (o) y no consien- den natural por .la.par:e del ~uerpo ;·~Íspues
tan en las detracciones, y murmuracion qtie ta para otro mm1s:eno : as1 que unidos, y 
hicieren los malevolos del Corregidor , por concertados el Temente, en que su Corregí .. 
.congraciarse con ellos , y lisonjearks por dor , que es la cabeza , , mande , y rija , '/¡ ' 
tenerlos gratos para la residencia, ni en ella Jos miembros , que son el, Y los otros Mi~ 
se confederen con ellos, ni sean contrarios nistros , obedezcan, y executen , ( p) con-
a su Corregidor en público , ni en secreto~ servarse ha el. todo en st~ fuerza ? y vigor : Yi 
que sería caso muy feo , y vergonzoso. N1 por el contrario resultaran trabaJOS , y per-
tampoco quiera el Teniente hacerse cabeza turbaciones. . 
en el Oficio , y sujetar á su Corregidor , pre- Para remedio de esto , y me1or efeél:o de 
tendiendo parecer el dueño , y el superior lo arriba dicho en este capitulo , aconsejo á 
en el gobierno , y cargo , reprobando los los Corregidores , que si fuere posible, eli· 
acuerdos , mandatos , y opiniones del Cor- jan, y lleven Tenientes naturales , y vecinos 
regidor ; porque si la orden de mayor , y de sus tierras , cuyas calidades , letras , y cos· 
menor se confunde , sed ruína , y tala tumbres tenddn mejor conocidas, a los qua .. 
de la República. Fingen los Poetas , que les, si ya no moviere el temor de Dios, y del 
la cola de la culebra se quexó á Jupiter de su Rey, á lo menos les mueva la verguenza de 
cabeza,_ que iba siempre guiando' y delan- que tornando a sus tierras han de vér' y en
tera, y pidió le fuese lícito algunos dias pre-: contrar cada dia ~a sus Corregidores; porque 
cederla, y no quedar atds : lo qual le fue acordados de esto , hagan el deber, y les sean 
L'.oncedido , y la experiencia del daño la en- leales: y esto baste , y aun me parece haverme 
señó el error , porque la cola hizo la guia alargado mas de lo ordinario en este capitulo; 
muy á su costa , porque no atinaba camino, pero la materia es tan util , y cotidiana , y lo 
ni vereda, y mucho fi1(1S a costa de la Ca- que hay que decir en ella es tanto , que a mi 
beza , porque era llevada por entre abro- parecer quedo corto : mirese bien , y tomese 
jos, y cantos, sacudida, y golpeada mez- como doétrina, y aviso de quien tiene noticia~ 
quinamente , por ser gobernada contra or- y experiencia de ello. 

SUMARIO DEL CAPITULO TRECE. 

D Anoso es á la República haver muchos 
Alguacilu, num. I. 

En ocasiones licito es nombrar Algua
ciles supernumerario1 , num. 2. 

Juez de comísion , no puede nombra1'lo1 , nu· 
mer. 3. 

:A los Alguaciles supernumerario! cléselu la or!. 
den por escrito , num. + 

Corregidor, en muchas partes nombra los Porte· 
ros de la Audiencia , num. 5. 

Varas de Alguaciles , no se dén á criados en 
pago de servicios , si no tienen ciertas calida~ 
des, num. 6. 

Parientes del Corregidor , ó de su muger , den
tro del quarto grado, y otros , no pueden uft 
Alguaciles Ordinarios, num. 7. 

Cómo Je entiende el perdimiento del salario por 
la dicha eleccion , num. 8. 

(o) L. Medícus, ff. de Oper. líbertor. §. Deinde 
competens, in Authent. de Mandatis. Princip. ibi: 
Pro veritate autern tute pr~1Ínt voluntati, & in §~ Festi
nabís , i bidem, ibi : Et non inveneri1 eum curtodientem 
tibi ftdem ju1tarn. Cicer. lib. 3. de Legibus. Ame-
4eus d~ Syndi<:;st, .own. zoJ. fo ..ti.o. fal, 67, &fa· 

Mire mucho el Corregidor qué Alguaciles elige,y 
que uan comedidos , num. 9. y 2 5. 

Alguacil , qué significa ; y si ser Alguacil es bon· 
ra, ó dignidad, num. ro. y 38. 

Alguacil,qué reglas ha de guardar para ur buen 
executor , num. I 1. 

Alguacil , obedezca , y no tema , ni disimule, 
ni rezele de cumplir los mandamientos del 
·corregidor , y Teniente , y no dé aviso á las 
delinquentes, num. 1 l. y 47. 

Execute los mandamientos de execucion y pren· 
da, y haga pago á las partes, num. 1'2. 

El orden.de abrir los Alguaciles,y entrar en casar 
cerradas , y de los derechos de decimas de exe· 
cuciones, num. 13. 

Q.ue pena tiene el Alguacil, si no prende siendo 
'd ' requerz o, num. 14. 

Alguaciles, no pongan substitutos, num. 15. 
No 

t~enz. de Relator. 3. part. ca p. ; 6. num. s. fo,. 
Jio 2 I I. 

(p) ,?ebet enim Delegatus esse subdicus deleganti, 
glos. 111 1: r: C. Qui pro sua jurisdiétion. l. Eum qui, 
ff. de Junsd1ét, omnium judic. Gregor. in 1. i. tít. 4t 
part. 3. yerb. E aun .. 
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N-0 saquen bime1 s ni prendas sin mandamzm- Despida el Corregidor al Alguacil incorregible, 

to, 1alvo en fragante delito , y m otros casoJ, num. 37. 
num. 16. Alguacile1, con péquefJas causas pueden ser de1~ 

Rcshtencia contra el Alguacil qué excede , 6 exé... pedido1, allí. 
cuta sin mandamiento, si es punible, num.17. 1'eniente, bien puede castigar á los Alguaciles, 
Y 45' aunque rto guitar/os, num. 38. 

Alguacil, p~esente 1entr~ de veint~ y quat'ro Si el v il el Oficio de Alguacil, allí,y num. 10• 

horas al que prendure stn mandamiento , nu- Tome cuenta el Corregidor cada dia á sus Algua-. 
mer. 18. . cile1 de lo que han hecho, num. 39. 

Persona particular, en qué casoJ pueden prender, Asistan dt ordinario los Alguaciles á ,las vi-
num. 19. sita1 de Caree/, )'Audiencias públicas nu .... 

Alguacil, ronde de noche, i de día., visite /01 mer. 40. ' 
Mesones , i Bodegones , y Mancebía , )' Ron- Dén notida 101 Alguacilei á la }ustfria de las 
daí' num. 20, prisiones 'y denunciaciones ' que buvieren he~ 

Q!lé derecbo1 llevan los Alguaciles de ltzs muge... cho, num. 4L 
res de la mancebía, num. 2 I. No trayga el Alguacil el preso ante el Juez., iino 

Eviten los Alguacilu las questionqs, danos , hur• IRtga su oficio , J' meta/e en la Caree/ , num. 
tru, y otros delito1 , y juegos, y á los que mu- 42. 
d1tn sus habitas de muger, ó áe hombre , no lo No haga el Alguacil Caree/ privada, numi 43. 
siendo, prendan/os, mem. 12. y 24. Alguacil, no sentencie , ni suelte á nadie sin 

No Je ac.ompañen con delinquentes, 1um. 21. rr¡anda"!iento del Juez, ,allí. 
No consientan motes, matracas, nt vayas, nu· Que credito debe darse a los Alguaciln , y 

mer. 2+ . Porter'ós en las relaciones 1 y fies que dán, 
'Encomiendase al Alguacil mucho la cordura, )' num. 44. 

buena intencion , num. 2 5, Porteros , sí han de llev4r mandamiento ncritQ 
Q.ué debe hacer el Alguacil viendo que haz riesgo para que hagan fé s11s dichos, allí. 

en prenderá alguno, num. 26. . No se debe dár muchQ credito a los Portero1 , y 
Alguacil, si pagará por el noble, ó persona fiable; otrQs Ministros viles, m las qu·exas que p1•0-

que embió preso sabre su palabra, ó juramento, ponen, num. 45, 
y huyó, num. 27. Alguaciles, no estafen J los ladrones, y la pena 

'No reciba el Alguacil su parte sin sentencia , ni de ello, r:um. 46. 
cobre derecho¡ demasiados, ni se coheche, nu- Alguacil, 1i está obligado á exeGutar todo1 los 
mer. :.i8. mandamientos de sus superiores, aunque sean 

'El buen executo1• son los píes , y las manos del injustos, 1JUm. 4 7. 
CoPrcgidor', num. 29. Juez requerido, ,ri es mero executor, y ha de éxe-4 

Juez, si puede hacer execucion, y llevar 101 de- cutar la sentencia nula, allí. 
rechos de ella, num. 3 o. Si puede el Gorregidot• hace11 pagar á las Algutí-

La gran importancia que es á la República el buert ciles las asistencias , y fiscalías de los nego.., 
Executor , y de los danos de Jo contrario, nu- &ios crimin?1les , en que no tienen parte , )' ltls 
mer. 31. prisiones , gastos, y premios de ellas, que si 

1nformese el Cor,,egidor de cómo proceden sus Al- ofncen á otros, num. 48. 
guaciles, y si hacen extorsiones á los Labra• Alguacil, 1ea nrny leal, y fiel á 1u Corregidor, y 
dores en la tierra : y quántas leguas ha de ari- Teniente, num. 49. 
dar el Alguacil por día para contar fU salario, Alguacil,, en la ronda trayga Vara que se vQ.,a 
num. ~ 2. num. 50. 

Costumbre de los Alguaciles e1 robar 1 y tomo los Resiíténcia al Alguacil , no trayendo Vara , .ti eJ 
• RomanoJ quemaban vivos á 101 malos Al gua- unible , nurr¡. 5 r. 

ciles, y á otros los azotaban, n. 3 3. y 4'6· Campana, de quéda se taña, y á qué hora1, num. 
Corrija/os el Corregídor , y haga/es bolver lo )2• y 5). . 

mal llevado, sín embargo de apelacíon, nu- Alguacil, que dice quitó la espada dada la quéda, 
mer. 34. si lo ha de probar, num. 5 3. 

A cargo de los Corregidores son las culpas de Si serán bien quitadas las a'f'mtu , aunque no Jt 

/01 Alguaciles , no pruentandolos en residen- haya taiíido á quéda , si por el r.elox es dadA 
cia, num. 3 5. , la hora , num. 5 4. ~ 

No escusa al Corregidor no haber sabtdo que De las costumb1tes de alguno¡ Pueblr;s en qt!t~ 
sus Oficiales lle'flnban deref}Jos demash1dru, rm"4 lar las armas e1tando eruerrado el Santm-
mer. 36~ mo St1,r11mmto Jueves, y Vimm S.am:P ; J, 

'rom. I . ~ · m -··- - ¡_ .... __ _. _, 
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en las Romerías , num. 5 5. den traber• armas , nu'm. 77· 

No ronde el Alguacil con musica, ni acechando Caballeros de la Orden de San Juan, quánda 
á tos· que pasan , ni con lebreles de ayuda, puedert traher armas , num. 78. 
num. 56. y 57. Caballeros Pardos, no pueden triaber armas 

No dén ocasiones a resisttncias en las Rondas, vedadas , num. 79. 
poniendo ellos , ó sus criados primero mano Criados del Rey , y del Príncipe , quáles pue-
á las espadas, num. 58. ., den traher armas, num. ~o. 

Q_uándo se inventaron las armas, y por quien, Doéfores, y los .Abogados, si pueden traher ar-
num. 5 9. . . mas ? num. 8 I. . . 

De las diferencias, y especies de armas, y de Corregidor, y sus Ojictales, estando en reszden, 
las · 11rm~s que se usaron en la edad prime- cia, si pueden traher armas, rtum. 82. 
ra del mundo , y que todos los animales, y Guardas de puertos , montes , y heredades, si 
hombres tienen armas naturales, num. 60. pueden traher armas, num. 83. 

Del primer uso de las armas, y modo de per- Arrendadores de Alcavalas , si pueden traber 
mision, si era para solo las guerras, y de armas, num. 84. 
la prohibicion de ellas , num. 61. El que trabe armas para matar al vandolero, 

De la prohzbidon, pérdida, y aplicacion de las si las pierde, num. 85. y 123. 
armas, num. 62. La espada de dos manos , y daga de tres esqui-

Costumbre immemorial, no basta contra la pro- nas , si se pierde , num. 86. 
hibicion de las armas, num. 63. Clerigo , si pierde las arm-as, num. 87. 

'Armas perdidas, solían aplicarse al fisco, nu- Moriscos, no puedentraher armas, num. 88. 
mer. 64. Rujian, no puede traher armas, num. 89. 

Espada; y daga puedense traher de dia , y no~ Ante la Justicia no Je pueden traher armas 
che antes de la quéda, num. 65. dobladas , num. 90. 

Espada, y daga puedese traher dada la quéda, Daga sola no se puede tPaher , num. 9r. 
llevando luz , num; 66. Cuchillos de Harrieros, ó Carreteros, si u 

r yendo á' sus haciendas' ó labores , ó vinien- pierden ' num. 92. 
do de ellas, num. 67. Si se pueden quitar las armas al que está ar· 

T los caminantes, y en qué forma,y suerte de maao en su casa, num. 93. 
armas , num. 68; Dos veces , ó mas, si puede uno ser desarmado 

El caminante, sz perderá la espada entrando una noche, num. 94-
cbn ella en la carnicería, ó un otro lugar Los que están en quadrilla, si pueden ser de-

. prohibido, num. 69. Jarmados, y qué cosas se comprehendan en el 
Estrangero, si pierde las armas , y le ligan nombre de armas, num. 95. 

las, Leyes , y Ordenanza-.r de estos Reynos, Muger , si es compre hendida en la prohibicion 
álli, . de traher armas, num. 96. 

En la caza, Ó navegacion permitida, Ji se Pistolete, ó arcabúz menor de marca, si es 
pueden traher armas, num. 7º: . perdido, y para quién, num. 97: 

El que lleva tttadas las armas , si las pierde, Arcabuce~1 cargados, quándo se pierden, y pa-
num. 7r. ra quien, num. 98. 

¡ 

Lo1. que están á las puertas de sus casas ert Licenc~a para traher armas, quién puede darla, 
Pe.rano con armas, si las pierden, aunque es- y JÍ se debe disimular con los que tr'aben 
tén de tres arriba, num. 72. armas vedadas, y si puede el Corregidor, 6 

Cuchillo de. escribanía, ó de cor-tar pan, si se la Ciudad permitirlo , y en qué casos ; nu· 
puede quitar, num. 73. mer. 99. 

· Et que time dos espada1, y ld una es del com- Alguacil, no dexe, ni rescate las armas sin 
pañero, ó e: que l~ lleva al Espadero, 

1 

á sentencia , ni dexe de prender á los sos pe.' 
JU Amo, n las pierden, num. 74. chosos de pendencia, rtum. 100. 

Corregidor, y Ministros de jus:i:ia pue~en Cómo se debe· haber el Alguacil con el CabaJ 
traber armas , y los de la Justicia Be/estas- Itero mozo , que topa de noche armado nuJ 
tica tambien ; f qué significa la insignia , y mer. ro r. ' 

~ P.o~e'stad de :a espada , que se dió á la Justi- Ningun C~ballero , por serlo , puede traher ar· 
eta, y Magutrados, num. 75. f 76. mas; sino en los dichos casos porque la ley 

Las Justicias no pueden traher Moriscos con es gtneral, num. ro 2 • ' 

armas, ni otr/l.J personas á quien .re prohi- ·có~o. debe el Aiguacil denunciar las armas ; y 
ba traherlas , num. 76. st con solo el pregon de buena gobetnacion 

'soldados de á pie ., 1 de tÍ cdballo, quándo pue-. 'luedan perdidas , num. 10 3. 
No 

..... 
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No haya proceso sobre condenacion de armas, El que está armado junto al delinquente, pie1 ..;; 

J qué probanza basta, num. 104. de las armas, num. r 18. • 
De condenacion de armas, si há lúgar ape- El armad9, Ji se presume delinquente de caso 

lacion, num. 105. . . pensado , y agresor, num. l 19. 
tas baynat, y tiros de las espftdas si se pier- Si pierde las armas eJ que sin usar de ellas inju• 

den, como los sacos del trigo descaminado 1 • ria á otro de obra, num. I 20. 

y los aderezos del caballo condenado por el El que rine arrimando las armas , si las pier ... 
daño que hizo , num. l 06. . de , num~ r 2 r. 

Las armas que se t(}man rondando el Corregí- El que amenaza, ó amaga con las armas, si las 
dor , si son del Alguacil que las quitó yéndo pierde , v.um. l 2 2. . 

con él , num. l 07. El que hiere, ó mata al vandolero por permhion 
Si es necesario ser uno aprehendido con las ar- de la ley , si pierde las armas l numer~ 

mas para perderlas , 6 basta ir en su segui:. _ I 2 3. . . 
miento, aunque te entre en su casa, ó en la Alguaciles, rondando pueden buscar; y escudri;. 
Iglesia, nu1r1:. 108. . ñar las armas , num. l 2+ 

Juez seglar , si puede quitar las armas al Cle- Los que no se dexan buscar las armas , qu¿ pe--.. 
rigo en la Iglesia, allí. , na tienen, num. I 25. 

Si pierde las armas el que la.s arrojó, ó escondió Si se podrá resistir al Alguacil desarmtrdo sin 
del Alguacil, num. 109. . mandamiento, num. 126. " 

Si puede el Alguacil ·vender las armas que qui- Exhortacion á los Alguaciles sobre el modo d~ 
ta , num. I i o. . quitar armas , num. l 2 7 · 

Armas tJgenas que se toman; si las pierde el due- Si son punibles los palos que dán los Al~uacf'es 
, ño, num. I Ir. . , . para hacer plaza 'J aunque se dért á Clerigo, 

Armas de los delinquentes , _son de la Justicia num. 128. 
que prende, quandu los delitos Je cometen con Alguadl que prendiendo hiere , ó mata, qué pe ... 
armas , num. I 12. f I I 3. . na tiene , num. I 29. 

El que hfrre un caballo , ó le!Jrél con armas, si Alguacil, puede juntar gente armada para exe~ 
las p ierde, num. i 14. cutar la justicia, y pedir favor, y dehese/e 

El que hiere con punta de diamante,, ó con cari-, dár ; y la pena de lo contrario, num. l 3 o. 
delero , ó con otro instrumento de precio , s1. El que huye de la Justicia , no la resiste, num~ 
ló pierde , allí. I 3 I. , 

Alguacil, si gana el arcabúz 4el cazadór que De la moderada resi1tencia al Alguacil, que ex.;.. 
prendió , num. 1 l 5. cede , num. 1 3 2. 

Portero , que prende, si gana las armas, nu- Si el Alguacil puede herir al que le quiere ofeY;-. 
mer. I 16. der, num. 133· 

Pesquisidor, y Capitan, quándo no ganan las ar- De la aplicacion de la pena de las resisten~ias~ 
ma1,num. 117. num.134. 

CAPITULO XIIÍ. 

COMO DEBE EL CORREGIDOR 
elegir, tratar,. y castigar sus Algua
ciles , y del Oficio de ellos ,, y del 

Derecho de ganar las annas, 
y de las resistencias. 

1. Nº hay señal. mas cierta. , segurl 
Platon , m mas verdadera , de 
ha.verse estragado , y cotrom

pído una República, que h~ll~r en ella_. mt~
chos Medicos ~ y muchos Mm1stros de JUStl

'J'om. L 

da' por ser evidente iridicio de malas' y 
depravadas costnmbres la multipliddad de 
Jueces, y Oficiales P.e justicia; y tambien 
ei haver muchos Medicos, es señal de la gran 
destemplanza, y disolucion. de la vida. Y es 
tosa cierta, que asi como las leyes, y Qfi .. 
dos de justicia causan , y acarréan muchos 
bienes á las Ciudades, Reynos, y Repúbli
cas ; asi quando son d.emasiados , aunque 
adornan, y causan magesrad á los Tribuna
les, y Magistrados, son causa de ma~ mal, 
que de bien. A esto alude lo que alaban _de 
aquel sabio Ecprepes Efoto Lacedemonio, 
que cortó co·n una daga las dos cuerdas, que 
el famoso Musico Frinis havia añadido á la cy
tara sobre las siete, en aquel tiempo ordina .. 

~ i . xias~ 
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., (a) queriendo por esto el discreto varon podriaseles resistir , Ci) no lleva11do manda .. nas , 

1 
. . 

cortar el cancer •de los deleytes, para que a miento por escrito. . . 
demasiada melodía , y superfluidad sonora, 5. Porteros de las Aud1enc1as , que con 
no corrompiese algo de las buen,as costum- vara gruesa asista1: a ellas' puede tambien 
bres. El buen Corregidor acertana mas, y nombrar el Corregidor , (~) aunque algunas 
sería mas preciado, si reduxese á menos nu- ( iudades he visto , que pretenden nombrarlos 
mero los Oficiales de justicia , y refrenase la en sus Ayuntamientos , por Ordenanzas que 
muchedumbre , que contra provisiones Rea- ellos tienen hechas para tener M inistros , y 
les , y costumbres de los Pueblos elige~1, y criados que los sirvan , y t~m1en los mejo .. 
crian (b) cada dia , cumpliendo con dano de res bocados de las car nicenas , plazas , y 
los subditos, y de los o tros Alguaciles , y de tiendas, y para que les cobren sus hacien
sn conciencia , lo·s ruegos de qu ien se los en- das : lo qual no debe consentir el Corregi
caminan, ó lo~ contratos de quien les com- dor, ni perder su derecho , y preeminencias 
pran los Oficios : pues segun dice Justínia- en el nombramiento de los tales Ofidales, 
no, (e) el Executor no solia ser mas de uno: y por ser, como son, Ministros de su Tribunal, 
en otra parte dice, (d) que á lo mas ha de y A~1diencias, en que río tiene que enrreme
haver .dos. El Orador Eschino (e) fue alaba- terse el A yuntamiento, si ya por privilegio, 
do de qtL hacicl1d:::> division de Oficios , y ó otro titulo muy legitimo no perteneciese al 
cargos públicos de Atenas, puso en esto muy Cabildo el tal nombramiento, que en tal 
mas estrecha ord~n , y mas breve , con que caso debe el Corregidor observar la cos
luvia mucho mayor numero de Oficiales, tumbre usada, y guardada de tiempo anti .. 
que en otra República de aquel tiempo para guo. 
el grandor que Atenas tenia. Mucho de lo que en este capitulo se ha· 

2. Esto de nombrar mas Alguaciles de los vía de tratar, esd ya en el capitulo prece· 
ordinarios' no se entiende quando se ofre- dente escrito sobre lo que toca a la eleccion 
cen grandes ocasiones, como son venidas, ó de los Alguaciles , que tambien pertenece al 
pasage de Principes , para dai; recado á mu- Corregidor , (l) como la de los Tenientes; y 
chas cosas que son menester , o quando se ha- por no enfadar al Leél:or, ni escribir cosas SU· 

cen fiestas, ó hay algun gran concurso de perfluas , no se repetid aquí. 
gente, en que conviene poner Ministros en 6. Ante todas cosas debe considerar el 
diversas partes , p~ra proveer , y obviar lo que ~or~egidor de no djr las varas de Alguaciles 
podrá suceder , o para que prendan en algu- a cnados en pago de servicios, si en el tal 
na riña, ó pendencia, que en~onces ~u.n á criado no concurren meritas para ello; por
la persona privada, se puede dar comlSlon, que los cargos de justicia no se han de dad 
c?n_ que acabadas las tales ocasiones se acabe trueco de servicios temporales , ni particula
su ex:ercicio: com~ quiera 9u~ para ellas °:ª res'. ~i el .Oficio público se debe dar por el 
hay ley que prohiba, .Y limite al Corr:g1- serv1c10 pnvado: ni tampoco todas veces se
dor (f) crear Alguaciles s~p~rnumeranos; d buen e~ecutor de justicia el que supo ser 
3. pero al Delegado (g) proh1b1do le es : 4. buen servidor de casa : asi que 110 sea el Al~ 
y adviertase de darles por escrito (h) fas tales guacil del cargo, el que fue criado del Cor
comisioqes; porque si éstos no füesen cria- regidor, por solo su servicio ó por otros 
dos , ó familiares del Corregidor conocidos, intereses particulares , si sob~e todas cosas 

(a) Virgil. Eglog~ 2. 

E.Jt mihi diJparibu1 nptem compaé1a cicutiJ Fi.Jtula. 
_(b) Diáac. Perez in l, r 9. tit. 14. col. ) 6). vers. Salvo, 

l~b. 2. Ordinam. Per Alguacelos ordinarios, & non per 
il1os d~bent judices exequi mandata.Cassan.in Con~uet. 
Bur. rubric. r. §.6. n.). Avend. in cap. r. Pra:tor. n.r r. 
V-ersic. Et judice1, l. In ofücio, C. de Apparitor. comit. 
Oriem.lib. 1 2. Et Authent. de .Judic. §. His qui causas. 
_(e) !n Authent. Przsídes gentíum ad .fin.C.de Episcop. 

Aud1ent. Avend. ubi supr. 
(6') In Autbent. de Defens. civit. §. Deinde, & in Au

thent, de Judic.dic.§.His qui causas. Avend. in cap.r 7. 
Prztor. n. r. fol. r 0 3• 
(e) Contra Cresiphon. 
([)L. 8. tic.¡. lib. 3. Recop. Platea in l. unica, C. de 

no 

Apparitor .. comit.Orient. lib. r 2., Avend.in cap. r. Przt. 
n . . 11 · vern~ . . Item ex diipo1itione.Aceved. in diél:. l. 8. Et 
talis commissio capiendi debet esse in scriptis. ]as.in l. 
~um.proponas' n. 7. C. de Paél:is. Conrad. in Curiali 

reviar.
1
Iib .. 1 • cap. 9. §. 3. tit. de Captur. pag. 267. 

n. ) . co . r. m fin. 
(g) Dicam ínfra lib. 2 , cap. 2 r. n. 46• & 

4 7
• 

(~) Secundu.~ Jas. & Conrad. ubi supr. 
(i) Ex trad1t1s pcr Jas. & alios ubi supr 
(k) L. I3: t!Ít. 6. líb. 3. Recop.Avend. ín°cap.1 .Prcrtor. 

n. r r. vers1c_. Itern ex dÍ!po1itirme in fin. & seq. 
(1) L. 2 3 .ttt. >. & 1 • l"b R l . d 1'b 1 • • 4· tit.6. t • 3. ecop.& . ) .t1t.6', 

~?a· 1 · · 7. m+ pan.3. vesic. Otmideben, Avcnd.in 
I • cap. I. Pra:to.r. n. r z. col. z. & seq. 
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no tiene fidelidad, obediencia, bo11dad, dis- vino la dicha ley; ó si no son todos, muchos 
crecion , diligencia , y esfuerzo para ser de ellos , porque no hay duda, sino que 
presto , y osado en cumplir , y executar los mediante las tales perscma:s parientes , pue
mandamientos de la justicia : y porque el Al- d'"'n los Corregidores ser cohechados, y en 
guacil ha de ser diligente , y presto, dice el las comisiones , y negocios que se les en
rcfran : Dios te libre de Alguacil mozo , y de cargaren , se atrevedn a hacer mayores ex
Juez viejo. Y asi Romtilo , segun refiere Plu- tesos. 
tarco, (rn) escogió trescientos mancebos ro- 8. La pena de los Corregidores , que 
bustos para su guarda , y execudon de la nombran por Alguaci.les á sus parientes en 
]ustida , que él mism::> admlnistraba al Pue- los grados prohibidos, dice la dicha ley, 
blo Romano , y por li ligereza, y ccleri- (r) que sea la tercera parte de su salario : lo 
dad de ellos en cumplir sus mandamie11tos, se qual puede entenderse de todo el tiempo 
lla naron Celeres, q.Je quiere decir rg~ros. que durare el Corregimiento, y nombra
D igo , que han de tener fidelidad, (n) para miento· del tal Oficial, ó del primer año, 
no recibir cosa indebida, ni dir aviso de lo para el qual. se concedió. titulo al Corregi
que les es mar1dldo. Obediencia para acep- dor: pero m lo uno, m lo otro se pradí
tar , y cumplir tod~ lo que su Corregidor, ó ca , sino que los Señores del Consejo lo ar• 
Teniente les mand.íren : (o) con amor, te- bitraü, y moderan. 
mor, y bondad para no hacer perjuido , ni 9. Entienda el Corregidor, que segun se 
injuria a nadie: (p) y discrecion para usar de mues an ser sus Ministro<>, tal juicio se hace 
buen término con unas , y otras gentes: y de del Corregidor que los eligió , como se dice 
prudencia, y aviso en la execucion de su Ori-4 por el Eclesidstico, y en un Decreto. (s) Y. 
cio , para que no dañen lo que el Juez bien si en este principio yerra , esperarse han no
administdre. tables errores en el progreso del Oficio , asi 

7. En lo que toca a la prohibícion de ia causados de su parre, como de parte de los 
ley Real , (q) para que !Os Al5uaciles no sean M; nistros. Hallo yo , y es ellv asi , que el 
parientes d ·ntro del quarto . grado , ó en executor del Puebb tiene menos pesadum
orros prohibidos del Corregidor , ó de su bre que otro . 0 1icial de jllsticia? porque sien
muger , he visto entenderlo , y prafricarlo do bien criad.) , y b~en C.J111cd;do, y no so
los Señores del Consejo , quanto a los Algua- berbio, insolente, desaforado, ni descortés, 
ciles, ó Tenientes Ordinarios de los que pre- (t) como vemos serlo muchos ; (u) y tra
senta: el Corregidor , y juran en el Ayunta- tando verdad , y cumpliendo lo que le 
miento, quando es admitido al Oficio , y mandan sus superiores , ni tiene alguna ra~ 
traben vara siempre en la Ciudad , ó en la zon de se quexar de él, ni yá que se que
tierra , pero no en los nombrados para co- xe , dexara de ser alabado de lo que bien 
misiones , y negoc:ios extraordinarios : y hace. 
así he visto denegar la provision ordinaria, 1 o. Este nombre Alguacil, segun las le
para que las tales personas no usen de los yes de estos Reynos, (x) es Arabigo, y quie
dichos Oficios : lo qual, a mi parecer, no re decir hombre que ha de prender, y llevar 
carece de scrúpulo, pues concurren, y mi- presos a la carcel, y justiciar por mandado 
litan en este caso los inconvenientes que pre~ del Rey, ó de sus Jueces, á los que huvie· 

(rn) In Romulo ait: Habuit autem leélos juvenes ad cu1to
diam JUÍ corporiJ > itque quod regi quotidic prt.eJtO forent ' a 
celeritate rninisterii celere1 nuncupati. 

(n) L. 2 3. ad fin. tit. 9. part.2. Authent. de Mandat. 
Princip. §. Festínabis, ibi: Et non in venieJ cum cu1todlen
tem tibi fidem j uJtam, & ibi: Legem er ju1titiam cum puriJ 
servantem manibuJ. 

(o) Platea in l. N ullus, n. r. C. de Fabri censibus,lib. 
11. l.). & 8. tit. 23 lib. 4. Recop. 
(p) L.~. tít. 29, part. 7. 
(q) Vide in cap. pr<rc. n. r ó. 
(r) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. . 
(1) Ecclesiast. cap. ro. In ordinato enim ordinator os

ten ditur, cap. Tantis, 8 r. distinél:. Conrad. in Templo 
Judíc. lib. r. cap. r. §. 3. versic. Vige1fm~ 1~cu_ndo, n .. 8. 
fol. 6r. Authent. de Qua:store, §.Max1me, 1b1: Bt ex 1p-

ten 

sil ostendere 1uam infirmitatem simul, el' ca1titatern. Et dixi 
supr. hoc lib. cap. 3. n. 77. 
(t) Diét.1+ tit.z.9. parq. Simanc. da Republic.lib.7. 

cap.20. n.4. plg. z.o}. ait: Neceue e1t ut executoru quoriil 
fteri commode pouit : urbanitate quad.im atque a.deo mode1tiI-
1ima comitate utantur , el' eo magiJ quod pree1to ii!iJ eue po ... 
teit excu1atio juxta, quia officii neceuitate coaéli rmmdata ju
dicum exequuntur : sed plerique illorum 1uperbi, er imolentes 
1unt quo circ~ multorum odium jure ac merito incurrunt. De
bent enim subditos benigne,& paternaliter tr,1él:are Pla~ 
tea in l. Rem prívatam in fin. C. de Privil. domus.Au
gust. lib. r 1. Petrus Gregor. in Syntagmat. juris, 3 .. 
part. lib. }o. cap. I. n. 3 r. . . 

(u) Simancas ubi supr. & Petrus Grcg. ub1 supr. hb. 
47. cap. 40. n. 30. 
(x) L.z.o. tit.,9. part.z.. l. 1. tit. 14. lib. 2. Ordinam. 
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ten cometido algun yerro. Afirma Zorita en adelante dirémos. 
sus Anales, (y) que el Oficio que antigua-- 12. La ~egunda regla es.' que execute 
mente llamaban Alguecil del Rey , e.ra pre- los ~andamientos ~e e.xecuc10nes , y pren
eminente, y hacia oficio de Capitan .en das sm pereza, y limpiamente , y d·e mane
muchas cosas , y por ventura sería el Ofici~, rQ ~ que los acreedores se~n pagados sin di
que hoy se llama Alguacil Mayor de C:asn- lac10n , y haga las e~ecuciones conforme al 
lla, ó Alguacil de la Corte. (z) El oficio de tenor de los mandamientos : 13. y quando 
Alguacil , segun Ac~1r;iº.' _(a). no ti~ne .re- p~ra hacerl~s., ó par~ pr~nder, ó ~ecrestar 
presentacion Real, m JUrtsdicc10n , m dig- bienes huviere de abrir, o descerraJar puer
nidad, pues su nombre mas es de solicitud, tas, sea por la forma que da la ley , (h) con 
que de o~den '.y honra·: (b) y as! ~e llama asistencia. de algun Alc,alde ,' ó Regidor , ó 
Oficial, o sirviente , porque es m1111stro , y Jurado, siendo en Aldea , o _ con testigos: y 
cxecutor de la justicia, y dd derecho de la en lo que toca a muchos articulas, y dudas 
parte : (e) y tiene otros n.ombres variós , se- de la materia de execucio1:es , y derechos 
gun sus efeétos , y Ofic1~s : como de los de ellas tocantes al Algu~c1l , . no trato aqui, 
Romanos , y otras Provincias lo refieren por no hacer tan larga d1gres10n, y asi lo 
los Autores; (d) y de la reputacion de este remito a lo escrito por los Doétores. (i) y 
Oficio tratarémos luego. Todo el oficio del acerca de los derechos . de los caminos , y 
Alguacil casi se encierra en quatro reglas, que de las execudones pedidas por una obliaa
debe cumplir cuidadosamente. don contra muchos; diximoslo en otro ~a-

l I. La primera es, qu~ prenda los que pirulo. (~) 14. Y sepa el Alguacil, que sien
se le mandfren con toda diligencia , y no lo do requerido ; que prenda , ó execute á al
disimule' (e) ni dé aviso a los d_linquentes, guno' ó dandosele de manifiesto no lo hace 
( f) ni l? rezele , ni lo t'":ma , ni lo ,contra- esta, . obligado i la esdmacion del pleyto: 
diga, so pena de sL~spens1on. d~ Oficio , (g) (/) e rnterese de la, parte : y en este caso , y 
salvo en ca o noronamente ll1JUSto , como en los que se pobrare ser negligente el Algua-

cil 

(¡) Tom. r. lib. 3. cap. 70 .. 
(~) L. 20. tít. 9. part. 2. . • 

(a) Inl. Non dubito, verb. Neque, ff. de Capuv1s, & 
postünúnio reversis. 

(b) Argument.glos.final ad medium, in cap. Tuam, de 
A1tate , & qualitate. . 

(c) Cap. Si quis contra, de Foro competent1. Authent. 
de Defensor .civitat. §,Deinde, & Authent. de Judiciis, 
§. His qui causas, l. 20. tít. 9. part. 2. & l. 7. tit. 4• 
part. 3. íbi : Debe haber corui~o omes señalados qlif,e prendan. 
Et per totum tic. 2 3. lib.4. Recop. Judex enim damr, ut 

coanoscat intl!r partes : executor vero principaliter, ut 
b \ Q. exequatur .Abbas m cap. Pastoralis, §. u1a vero, n. 3. 

de Offic. Deleg.it. 
(d) Glos.& raid.in Authem.de Judic.§.His qui causas, 

& glos.indict.l.Non dubito, verb. Neque.Boer.decis.9. 
Faber.in §.Igimr,Instit.Per quas person.n.2.& aliis no
minibus nuncupacur , qua! inferior is ordinis sunt secun
dum Cassan.super Consuetud.Burg.rubric. 1. §. 6. glos. r. 
in princip. Avend. in cap. 1 7. Pr;rcot .n. 1. Et novissime 
Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib.4 7. cap.40. 
n. 1. & seqq. Ubi Optime in proposito varia nomina,& 
officia executorum. Refert post Sigonium,lib.2. de An· 
tiq. jur. Roman. cap. 1). 

(e) Neglígemia, & gratia officialis est lata culpa. Plat. 
in l.Per :rquarores, n. r. C. de Censib. & censib. lib. r i. 
(/) Gregor. in 1.20. dt . .9. parc.2. verb. Prender, & in 

1.Jin. per cext. ibi, tic. r 7. part. 3. Aceved. in l.)' c. 2 3. 
lib. 4. Recop. n. 2. & in l. 12. n. >. ibi. 

(g) L. f. & 8. ¿Ít, i 3. lib. 4. Recop. Grat. regul. 3 29. 
ful. r 3 f. n. fr. Ex Cassan.in Consuetud. Burg. rubric+. 
§. 6. glos. fin. n. 10. & 11. 

(h) L. 2 f. cit. i. 3. lib+ Recap. Et ttadit Petrus Greg. 
de Syntagm. juris.J 3. tom. lib. 47. 'ªP· 40. n. u. 

_(i) Ut novisime ?i~serit,&'ex proposito refert Parfador, 
lib.2. Rer. quot1d1a?ar. cap.fin.6.part. ~. unicoper to
tum. Et cond~cunt mfra scripta lib. hoc, cap. 1 4. n.28. 
& seq.Et trad1t Joann.Gutierrez lib. 1 .Praét. qu:rst.i28. 
& 129. n.r. & seq.Avil.in cap.ro. Pra!tor. verb. D.re
chos,11. i._ & gl~s. verbo Por contento, ibi & ibid. in glos. 
~etena1, 1dem 111 cap. 40. verb. Donde 1e hiciere , n. 3. & 
~n glos • . No llev~ salario, & in glos. No comietan. Aceved. 
m l.?· m.2 r. hb+ Recop. pag. 340. Post Bonif.in Pe
regrrn. 1. part. verb. Executio, fol. 1 7 8. col. 4 • in .fin. & 
col.s~q. verbo Territorii.M~nchac.lib. 3. U sufreq .cap. p. 
n. 2 ·. 111 fin.f~l. 3 7. A_ vend. m cap. 1 7. Pra!tor .Didac.P€· 
~zml_. 1 •. tlt. 1 "t· hb._). Ordin. pag. 246. col.r. &z. 

tan SI .qui~ non_ rnvemt CUÍ solvat,liberetur a p:rna non 
solv~ndi, ~i~e Pmel. in Authenr. nisi tricennale, n. 4 1. 
v_ers1c. rr;h1 autem, C. de Bon. mat. Et sic procedit l. ~ l· 
~it. ~ 1. • 1 + Recop. Et sequestrum faétum authoritate 
JUd1c1s, an e~cuset a decima, vide A vend.super 1.4.& í. 
De_laddxcTcionei, n. 3 2. & in Diétionario, v _rb. Fuer'!.41 

cutª e g 0~· Bart. & Alexand. ad eum irt l. fin. ff. de 
~e~. comm!s. & depositum summ:r petité? ut excusec a 

ecima, fie:i debet sine ulla conditione aut involucio-
ne reservat10num Me h d A . ' Ld. d. · noc.e rb1tr.casu232.Joseph. 
d ub _ovic. ecis. 1 o)· 2 · part. Quod est utile ad casum quo 
e ~tor ~ontra quem executio fit ; deposimm facit pe

cuntdé?' protestatur velle se opponere , quia nihilomi
nus ebet fideJ· uss . . orem pra!bere , quem vocant de Sanea-
miento' quia forte tert· . . . & . . . . . . ms oppos1tor evmcet pecumaml 

d 
nm 1~ op~ositionis termino exceptiones prol:Set, con· 

emnabttur rn decima. 
(k) Infra lib. 2. cap. 1 z. 11 & 
(l)L . . .21. 22. 

1 
•
2· ~it. 3 • lib. 2. Fori, & l. 4. tit. final lib. 3. ibi. 

Suarez m m De ¡ ¡ . ' A. . . • º' emp azarmento1, §. 7. n. p. pag.409. 
viles m cap. I o. Pra:torum, glos • .Derecho1, 11. i. versic. 

f},uo-
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. De los ~ficic:s delos Alghaciles. · 1 7 5 
cil e~ executar,, esta el Corregidor oblrgado damiento de su superior' y por escríto , (q) 

' a satisfacer por d. (m) . no general' sino que especifique las 
Y d · l · d perso~ 15. a vie:tan os Alguaciles e º.º.Po- na~ : y al

4 

Alguacil le esra bien, porque tiene 
n~r ?tros substm~t?s en SL~ lugar, y Ofici~s~ meJor defensa , y disculpa de lo que por el 
111 dar. los mandamientos a los Porteros·, ni a t~l _mandamiento execudre. (r) Pero esto se 
sus cnados , para que los executen , por ahor- limita en ciertos casos ; que ponen una le 
rarse ellos de trabajo , y llevarse los dere~ de Partida , y los Doél:ores , . (s) y el p · ~ 
chos, de lo qual suelen seguirse inconvenien- dpal es , si en fragante delito ( t) to;~~e 
tes de n~ executarse los mandamientos' por- a algunos con el hurto' ó en la petidencia 
que los tienen muchos días en su poder, co- ó en otro aél:o ilícito , ó despues de decla: 
brando los derechos de ello~ cada vez que rados por delinquentes los topa5e en la fu
vfo á las Aldéas , sin hacer efeéto , y tienen- ga, que -entonces d,e su propria autoridad 
los por pegujar : y ya quando los vienen á los pued.e prender ; 6 si se ofreciese otasion 
executar , es tarde , y no con aquel termi- niuy instante , en que conviniese prender sin 
no , y efeéto que se debe , . y suceden <lesa- mandamiento por escrito, que tambieri bas
ca tos , menosprecios , y resistencias, cohe- tad tener orden para ello de palabra; ó si el 
chos , y robos de los tales substitutos' y Juez k mandase que compareciese' y t~a
otros males , con tantos executores, y ve- xese ante él alguna persoria ; tampoco para 
lleguiríes, a que no se debé dar lugar : y ~Sto es necesario mandamler1tO por escrito, 
mucho menos á los Porteros , pues lo pro- (u) ni para sacar prendas por' sus salarios: 
hibe el Derecho Comun, y la ley del Reyno, (x) 17. y es bien t1o exceder en esto los Al
(n) ni aun ~n caso de ausencia, ó de enfer- guaciles , hi de lo que se le~ manda, y orde
medad no se praél:íca , .que puedan nombrar na , ni hacer desafueros , ni insolencias con
substitutos sin orden del Corregidor, (o) aun- tra el intento ; y voluntad de su Juez, y sü
que al Doétor Acevedo le parezca en este ta- periores , por las resistencias que suelen li
so lo contrario ; (p ) quanto mas dar las di: Citamente causarse de ello, y execut~ndo sin 
chas comisiones los Alguaciles estando ellos mand~ruiento , porque su hecho en. tal' caso 
presentes. ' és cómo de persona particular, y no co1110 

16. Tambien adviertan los Alguaciles de de Ministro de justicia, segun la distincion 
no prender , ni sacar bienes á nadie sin man- rhts segura de los Doétores , y la resoluc~on 

de 

'§¿uoqueadde. Aceved. in l. ro. tit.23. n.24. lib. 3. Re
cop. Post Bonifacium in Perégrin. verb. Aélor, fol. 7. 
glos. Cautionern, col. 2. in fin .. &verb. Executio, glos. 
Executores , fol. 1 8 8. col. . 4. 

- (m) Plat. in l. Pr~fettus in .fin. C. de Apparitor. Pr~
fetti anno. lib. 12. 

(n) L. Eum qui judicare i 3. & l. More majorum, tf. 
de Jurisdiétione omníum judic.l.fin.ff. de Offic. ejus cui 
mandat. cap.Super qu<J:stionum, §.~i vero de Offic. De.
legat.Bald. in cap.Curo dileé~i, de Dol.& contum.1. 17. 
tít. 2 3 .lib+ Recop. Aceved. in l. 3. n. 2 r. tit. 3. lib+ 
Recop.Petrus Gregor. de Symagmat. jur. 3. part.lib.4 7. 
cap. 22. n. io. & cap. 40. n. 21: 

(o) .Facit l. 2. tít. 29.part.7. ibi: Sin Mandado del ReJ> 
o de los que ju:r..gan por et. L. 2 o. tit. 9. part. 2. l. 1. tit. 27. 
part. 3 .Quicquid teneat Aceved. in ditt. l.17.in fin. 
(p) In diét. l. 1 7. tit. 2 3. lib. 4. Recopilar. 
(q) L. N eminem, C. de Exhib. reís , l. Cum Clericus, 

C. de Episcop.& Cleric. cap.r. de Judic.diéU.20.tit.9. 
part.2,&dia.1. 2. tic. 2.9. part.7. &1.7. tit.23. lib.+ 
Recop.l.fin'.& ibi Bald. & DD. C. de Exhiben.reis.Ca
rolus de Grassa.lib. 1: Regal. Franc. jur. 8.pag. r 26.Fa
ber.in §, r. Instit. de Prenis temer. liti.Late Anton.Go
mez 3. tom.Delic. cap.9. num.3.Gregor. in ditt.1.20. 
verbo•Sin mandado, & in l.4. glos.2. tit.29.part.7. Di· 
dac. Petez in l. 8. tit. 1 4. lib. i. Ordinam. glos. Ni pmi
dan, col. f; r. ldtm inl.,4.tit.9.lib.8. Ordin. pag.214. 
Aviles in cap.i. Pra:tor.glos.Carta1,n.6.versic.Alius est 
q u ando, & in cap. 3;. glo~. Mtmdadq~ n. i. ~ seq· Co1l• 

1 • • l l 

rad. in Curial. breviar. lib .. ..r. cap.9.§-3 .tit. de Captu
ra, pag• 2 67. n. ;,.;Anton. Columbetus in Sipgularil:.us 
c:aptu.rarum; n. ro. & r 1. ,pag. 98 8. in singul. DD. & 
mandatum debet es se in scripcis. Didac. Perez in l. 1 •. 
tit.14. lib.2. Ordin.glos.1. in fin. col.f 39. & multi ex: 
DD. proxime citat .. Aceved. in ditt.l. 7. n. i. & seq. Pe
trus Gregor. de Syntagma.t. jurd• part. lib.47-.cap. <f.O .. 
n. 18. & lib. 32. cap. 6. n. ).. 

(r) Bald.in cap. Novit. de Appellat. Joanri. Andr. in 
cap. fin. de Restit, spoliat. cap. Venerabíli, de Offic. 
Delegar. 

(s) L. 2. tit. 29. part. 7. & diéL l. 20. tít. 9. part. 2 .. 

Conrad. ubi supr.& Didac. Perez india·. l+t.9. lib. 8 .. 
· Ordinam. pag.214. PostRipam in cap. 1. n.88. de Ju

dic.Suarez ín tít. De los empla:r..amientos, num. 8. pag. 3 67 .. 
Avend. cap. r. Pra:tor. n. 33. versic. 2 3. causa. Gomet 
ubi supr. n. 3. & 4. Acevea. ubi supr. n.9. 

(t) L. Interdum) 8. §.Qui furem, ff.de Fur. ditt. l.20 .. 

tit.9. parr. 2. & ditt. l. 2. tit. 29. part. 7. & l. 7. tit. 2 3 • 
lib+ Recop.EtDD.supra citati Gregor.ubi supd,glos .. 
Bien lo puede facei·: . 
(u) Bald.ih cap.Curo parati, col._ 3. ~e Appelhr_.D1dac .. 

Percz in ditt.l. 1. Ordin. glos. umca m fin. Et s1c debct: 
intelligi, quod tradit Villalobos i~JK:ario C?mmm~ium 
opinio, litera C. n. 8. & Aceved. m d1ét.1. 7.m. 2 3 .11b.4 .. 
Recop. n. 7· . . 

(x) L.fin.§. Ad similitudinetn,C. de Pnnc1p.age. 
in rebus, lib. 1 2. Amanelus in s1ngul. 44• pag. 8 o 3 · 
6in,gul. Doétorum~ 



17 6 De la Política. Lib: l. Cap. X~I~. 
ae Julio Claro. (y) 18. Pero debe a~vertir esten á las pt~ertas, untando con palabras~ 

l Alguacil de presentar dentro de vernte y y dichos lascivos , y deshonestos , ( g) 111 

e uatro horas ante el Juez (z) al que asi que: los padres de las tales casa: tome~, y 
q ndiere sln mandamiento. 19. Y no solo reciban estas mugeres en empeno , 111 les 
~~~ casos en que los Alguaciles pu~den pren- empresten demasiado. .2 2. Y no .consientan 
der sin mandamiento, pero tamb1en lo pue- que se haga fuerza, m hurto, m vellaqee
den hacer personas privadas. (a) Y advierta ría , ni que se tomen por fuerza las cos<1s 
el Alguacil en los casos que se ofrecen, que que se trahen a vender, ni las que se traxe
el Escribano que se hallare presente , ó si no ren señaladamente para algunas personas, (b} 
otro que ponga por memoria ' y escriba ni prendan a los que las trahen a vender' só 
(b) ¡~ que pasa , y los testigos en membre- color de achaques, y calumnias : (i) y pren
te hasta dár noticia de ello al Corregidor, dan los que toparen cometiendo delito, y 
y ~ue él mande recibir la informacio11. presentenlos a la Justicia ' como queda di· 

20• La tercera regla que han de obser- cho; y a los que hallaren jugando por el 
var los Alguaciles, es, que (pues son com- consiguiente; y no les tomen el dinero que 
parados a centinelas' y á los Irenarcas ' que tuvieren delante ' sino tan solamente la pe
diputaban los Romanos para buscar ladro- na; ( ~) y a los hombres que topáren en habi
nes, y corregir las costumbres, segun diré- tos de muger , ó mugeres en habito de hom
mos en otra parte , ( e ) ronden de noche, bre , contra lo que se dice en el Dcuterono· 
por los maleficios que de ordinario entonces mio , y ley de Partida, (l) prendanlos tam
se cometen, ( d) y tambien de dia, y visi- bien, y presentenlos ante la Justicia. 23. No 
ten los mesones, y echen de dios las ruínes se acompañen con ribaldos , delinquen tes, re
mugeres , y vean los bodegones , y taber- trahidos , ó desterrados , para qhe les malfi
nas, y echen de ellas los o~iosos, y juzga- nen á otros, y sirvan de porquerones; por
dores , y visiten la manceb1a , (e) y hagan que éstos (allende , que esto es delito muy 
que el Cirujano a quien toca , visite las grave ) despues de recogido , y acostado el 
mugeres que hay en ella, si están contagio- Alguacil, salen á hacer insultos , y malda
sas, 21. que en esto hay gran descuido, y des de por sí, y con los porquerones, con· 
daños de gente moza , é in~auta ; pués lle- fiac!os en su amistad : á los quales porquero
van los Alguaciles de ellas ciertos derechos, nes , quien de los otros Alguaciles , y Mi
y perdices , (f) y no dén lugar , que estén nistros asi los topare , bien los podd desar
allí hombres de proposito , por las questio- mar. (m) Evite todos daños, alborotos, y 
nes que suelen causar, ni que las mugeres questiones , (n) sin dar lugar á pendencias, 

(j) Paul. Castr. in 1. Alia, §, Eleganter, ff. Soluto ma
trim. Bart. ín l. Prohibitum, C. de Jur. Fisci, lib. 1 o. 
Quod intellige ut per Abb. in cap. Si quando, de Offic. 
Delegat. Et per alios quos citat. Didacus Perez in l. >. 
tit. 11.. lib. 8. Ordin.pag.249.col+Et singulariter Pu
teus de Syndicat. verbo Reiiitencia, cap. r. & 2. fol. '1. 7 8. 
Et qu:t tradit Gracia in reg.406.n. 1. & seq.Plaz.lib. t. 
Delic.cap. 28.n.9. & Clarius sequendus in hoc in Pratt. 
§.29.n.2.Tiber. Decian.in trate. Crimin.2. tom.lib. 8. 
cap. 3. n. 63. fol. 200. 

(.i:.) L. Capite quinto, & ibi Bart.ff.de Adult.ubi glos. 
fin. &glos inl. ;. tit.7.part.?. glos.inl.2.tit. 29.ead. 
part.7. Gomez, & Aceved. ubi supra, & dié1. l. 7. tic. 
z 3. lib. 4. Recop. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur .J. 
part.lib.47. cap. 40. n. 22. & lib. 32. cap. 6. n.;. 
(a) Glossa in L fin. & ibi Bald. & Doétores, C. de Ex

hibendis reís. Hippol. de Marsiliis in l. 2. n. 3 3. C. de 
Sicariis. Angel. in traét. de Male/ic.in verbo Fama, n. 
~;.Id etiam tenet in laico capiente Clericum, late Con
rad. in Curial. breviar. lib.1. cap.:;.§. 3.pag. 267. tit. 
de Captura, n. f. col.z. Et dicemus lib.2.cap.r 8. n. )O. 

& sequent. 
(b) Petrus Gregor. ín Syntagmat. juris, 3. part.lib.47. 

cap. +o. n. z J. 
(e) Lib. :z.. cap. ñn. n. r 6. 

(d) L. + & zo. tít. z ~. lib. 4. Recop. Et dícam infra 
lib. z. cap.11. n.J. & seqq. & n.43. Hienim, uc inqui$ 

pa-

S!mancas deRepublic. lib.7. cap.20. n.r.pag.4os.Fe
re per omnem Hispan~aI? officio vigilum fungumur; qua 
propter oponet eos v1g1lare, ut cives securi dormianc. 
I~em Simanc. ibídem, lib.2. cap.21. ad fin. Aceved.in 
d1tt. 1.4. Frac. Marc. Anton. de Camos in Microco5m. 
r. pare. dialog. 16. pag. l:J7. col. z. 
(e) A~ Officium judicis, & officialis pertinet circuire, 
~ mqmr~re domos, tabernas, & balnea privatorum, ut 
v1deant s1 qua fraus, deceptio, vel deliétum committa· 
t~r ~ vel aliqu.id aliud contra publicam utilitatem. Pla· 
tea m ~· Omn15, n.2, C. de Agu.rduétu, lib. 1 r. Et di· 
cam d1~t. cap. r 3: n. 2 2: & aliis uhi 5Upra. 
(/) D1ét. l:20. tlt.2 3. l1b+ Recop. & l.unica, versic. 

i2_ue lleve, tlt. 3 r. eodem lib. 
(g) Magisre~ Avila in suo Epistolar. fol. r 3 >. 
(~) L. 20: m . .9. part. 2. l. 4. tít. 2 3. lib. 4 • Recop. 
(1) L. 6. u~. 2 3 •. lib. 4. Recop. 
(k) L. II '. t1q. h.b. 8 .Recop:Didac. Perez in l. 2 . glos. 

r. m fin: ~1t. ro. lib. 8. Ordm. pag. :i 32, & in l. 7. per 
texcum ib1, eod. tít. & lib. 
~l) Deuteronom.22. Non induetur mulier tJeite vii·ili nec 

v1r ve1te J~minea. !iraquel. in l. 3. Connub. glos. / ¡. 
P.arte, n. > 8.1. Mim:r, C. de Episcopali audienda, l. 3lí. 
m. 6. part. r. • 

(r_:) L: 6. ti~.ó. , li~ . 6. Recop. ibi: Tra1endola11ola111c,1te. 
( )D1cammfralib. z.. cap. 13.n. 43. ~J¡b, 3.c.tp.7. 

n. 54· ~cap. !J, n. 8. · 



. . . . be los Ofic.ios de los Alguatiles. 1 '77 
·para h~rcet pns10n~s , y to~ar armas , ? te?er bajos , y desasosiegos , pot culpa , y de~ 
otros _a~rovechJnuentos, so P.ena de pnvac10~ c?medimiento , é imprudencia de stis Algua~ 
de 011c10. (o) 2+ No consienta motes, 111 e.des 3 y por ·esto no se h~ qe consentir, ni su
Jhatracas , y todos los delitos que vinieren d frir en el Oficio Executor alterado ni rebol• 
su noticia (i~formandos~ ser cierto ) dé cuen- toso, .Cu) corno no se puede sufrir el negligen ... 
ta de ellos a su Corregidor para que secas- te, m el codicioso. (x) 
tigncn : (p) y no sea con malicia , por odb, ó 26. Sean discretos , y tecat<tdos los Al ... 
por dJdiva, por~ue s: dn ellos castigados: (q) guuciles, qüando entendieren que hay riesgQ 
y uo prendan a nadie con achaque para co... en prender alguna persona valiehte , ó arris~ 
hecharsc. (r) . cado ~ ó principal, en que por buen tenni-

25. La quarta regla , que debe guard:J.r no, o con otro color le traygan ante el Cor~ 
.el Alguacil, es , usJr de com~dimiemo , y regidor, ó Teniente, ó les dén notkb de 
buen termino , (.r) en especial con muge.... ello, pot evitar escandalo , ó alguna resisten• 
res , y ~n las causas Ci\'iles , y tener cor- cia; (y) porque hay algunos hombres, ett 
dura , templanza , y paciencia: la qual es especial mancebos entonados, y locós, que 
muy 11ecesaria en los Executores para sufrir, si el Alguacil los topj de dia con espaqa ma~ 
y pasar los desabrimientos , y enojos de to- yor de marca, ó con vestido contra la Pregma• 
das bs personas , con quien entienden en la rica, ó e1i otra ocasion, por la 9ual corlvengá; 
excrncion de sus Oficios; como quiera, qu~ prenderlos , dan ocasiones a pesadumbres , YJ 
tod'.) b que en ellos suelen hacer, es en des.:.. dificultosas prisiones. 
agrado , y disgusto de la persona contra Tambiert adviertan Jos Execntores de 1cti 
quien se eX1ecuta, ora sea prcndiendole , ó justicia en no tener mal animo, ni crueldad1 

sacand()le prendas, ó quitandole las armas, en la execudon de ella, y consideren fa re-
ó la posesion de algum cosa , 6 entendien- velacion que refiere San Gregario (z) de mi• 
<lo en exetutar en el algun castigo personal, Santo, que vió padecer en el Iiifierno un ami ... 
ó otras cosas semejantes, de las qual~s no go suyo, porque executaba las sentencias de 
puede dexar de ofenderse la parsona e~ecuta... Juezes , no por el servido de Dios, sino cor}; 
.da , y decit á veces palabras de enojo , en mal pecho , y crueldad~ 
ofensl de quien le executa, y descomponer- 27. Aqui ge puede tesblver de paso, si eE 
se algunas veces á resistirle de obras de qu~ Alguacil , que debaxo de jurarnerito ~ ó de 
se suelen seguir esc~ndalos, y castigos: para la palabra embió preso al Caballero, 6- pet· 
cuyo remedio deben los Alguaciles ser cuer- sona fiab~e , y se füé , y huyó , estad pbfi ... 
dos1 medidos, y templados, y pacientes pa-7 gado al interés d~ la parte, ó d la pena que 
ra saber exccutar b que hicieren con la me~ la tal persona deb1a. En lo qual digo , que si 
nos carga, ofensa, y pesadumbre de los exe- el caso, ó negocio 1io fuese muy cdminal,, 
entados , qu~ ser pueda , segun lo dispuesto 6 arduo , que se escusara el Algriacil, que se 
por una ley de Partida , (t) y tolerar los eno- confió de persona principal, y de credÍto , y; 
jos , y desabrimientos que en ello pasaren, el Jt.iez , y Carcelero , que fe pusieron erl' 
~in encenderlos mas , ni dar ocasion a mm- mas ancha carqd , como en este ; y en Gtro$ 
pimiento , ni re!fistencia personal, de la qual semejantes est.í d{spue~to en Derecho ! (a). 
se les suelen seguir a los Jueces grandes tra.- pero recatese el Alguacil _en tales ocasione~~ 

'l'om. l. Z Y, 

(o) Dicam diét. num. )4. 

( p) L. s. tit. z. pan. 7. l. 2 z, tit. :z. 3. lib. 4. Recop. 
in fin. 

(q ) D!ét, 1. f. pm .. 
(r) Diét. 1. ~t. tit. 2 3. lib. 4. Reco·p •. 
(1) Dixi supra hoc cap. n. 9. in fin. 
(t) L t. • . tít. 21. pan. 3. P etrus Greg.or. in Syntagm .. 

jur. 3. lib. )d. cap. t . n·. 3I. · 
(u) Proverb. ¡;. 2.2. 2 ~. 29. Ecdes. 8. 
(x) Amhent. de Maodat. Princip. §. Pr:itipúe, vers. 

Fertimrbi1, & Authent. de Judic. §. Hi~ qui caus-. & Au .. 
thent. Jus jur. Quod pta!St. ab his ad fi'n. 
(y) A viles in cap. 6. Pr:rtor. glos. Nót ijiquen, n. 4. 
(.c.) Lih+ Dialog. cap. 3;. Frat. Marc. Amon. de Ca

tnc:J~ Ín Microtosm .. r.part. dialog.14. pag.r8r. Cúl,2. 

(a) L. S·i a bonz,tf.de Rei v~ndic.ib.~ :. N am in:egrie op~~ 
nioni.1 -viáeb11tü,r', Ut 'IJ~'n' dlhtimf ~u1t~dm¡ ~los. rn l. "f~ 

do füridu's, . ff. de c ·ondic. & demonstrat. ibi: Et erar vir 
cui v;debatur credendum, l. Non omnes, §, A barbaris,ff .. 
de Re milit. Si bonu1 ante exi 1timatw e.Jt 1 ptope eJt ut af 
ji,-rn:ttioni e}uf credatur. Batd. in sing. I 84. in sing. DD .. 
Angel. in diéb t~ Si a bona:. Puteus de Syndica~. verp-. 
Carcer,.cap.2. n.2. fol.140. & ibi Additio, lüi. A. Ec 
Angelum in hoc !lluiti sequutitur, secundum Boerium,, 
qu~st, 2 i 7. n . .9. A.lciat. de Pfa'smript. reg. r. praisumpt .. 
48. Plur~s rcfert Tiraque~, de No?ilita.c, c~.zo. n.28 .. 
& de Prenis ~eli1,l"causa 3 i.n;1 i.& seqq,~ m causa ; ~ .. 
n.26. 29', 10. 3r,& 34. Ub1 mult? de d1éLglos. l.T1-
tio fondus,& Padill;i in l~ Er'i-or, n,49, C. de Juris, & 
faét. Ígnor. Idem Angel. in l. penult. ff. Quod metus 
causa. Sua1:ez in traéC. de Fi~ejussor. in Causa Crimin .. 
n', r r. & seq. fol. t 7 2. Pala.e. Rub. in Rubric. de Dona• 
tionib. incer vir. & uxor. §. Non,n.r4. 8{. ibiAdditio~ 
pag. • 1. & in Refet· ~ª·f· ~ 611.Postnotabili,l,,ve~~ic:S(~ 

t1m1, 



.1 7 s De la Política. Lib. l. Cap. XIII. 
execute sus mandamientos , y orderles c011 el qual se han de cumplir sus juicios , y acuer .. 

buen comedimiento , y con efeéto ; porque dos. . . . 
no venga á litigar, y disp1ut1a~ sobre el ere- 30. ~unque de la oblig~c10n ,' y Oficio, 
dito del que no se le guardo a el, ni le cumple mercenano del Juez, que sirve a la accion 
Ja palabra, y le ha de poner en ri.esgo de pa- y dem~nda.) obligado esra~a d Juez .. ? exe· 
gar la deuda , ó l~ pena, como dice A?gelo, cutar el nusmo SL~ sentencia en lo Civil, y 
(b) que se vió el Gobernador de Boloma por aun segun el Ofioo noble del Juez era lo 
otra tal confianza, y padeció verguenza pú- mismo , segun B~rtulo, Paulo , y otros, (h) 
bllca, y otras penas: y este año de n~~enta y esto sin costas, y expen.sas de. las partes, 
y dos el .Alguaci.1 de Corte} que se füo del como. cosa anexa? y obligaton

1

a a~ Ofic.io: 
Secretario Antonio Perez, y se le fue de la y asi estaba obligado el Juez a dar quien 
prision donde le guardaba ) tambien fué con.. executase , (i) y lo pagaba el fisco , y el 
denado. En este caso, ni en otros no escusa la Juez ayudaba a ello de los-frutos de sn Ofi~ 
confianza hecha de muger noble, porque a las cio: ( ~) pero porque al Juez por condenar 
mugeres no se ha de dar credito , segun Tira- al reo se causaba t1n odio , y por executar 
quelo, y otros : (e) y la pe?~ que en es~e c~s.o su se!1,tencia se causa~a otro muy. mayor, 
se ha de imponer a los Mm1stros de JllStlcia pateoo que estos Ofic10s no los h1c1ese uno 
por las tales confia~1zas , es ai·bitraria, segun solo, sino que las causas que. uno condena
lo resuelve Menoch10. (d) se , las executase otro : y as1 por Derecho 

28. No reciba el Alguacil cosa alguna sin de estos Reynos (t) yá hay Alguaciles para 
que sea P.º~ sentenda pasa~a ~n cosa juzg~- t?do , y se pag~n á c?sta de las

1 

partes : mas 
da, ni d1sunule (e) de~unc;ac1on por dadi: s1 falt~se.Algu~cd, bien podra el Corregi
.va que le ofrezcan, m reciba presentes, m dor, o el Teniente hacer la execucion , y 
cosas de comer de los presos , ni de otro al... llevar los derechos de la decima , como se 
guno , ni derechos de~asiados , pues en con- prafüca , quando presentes las partes se pi· 
ciencia los debe restitmr, y a ello en dert0 de, y manda hacer la execucion, y porque 
c:aso , y forma le ~bliga la ley ; (j) ni lleve ~odría. huir el deudor , dice el Corregidor, 
"derechos de executiones , hasta que la parte o Teniente, por defeéto de Alguacil : ¡y0 
sea contenta , ni lleve mas de los que de hago la execurion ; y manda a uno de los 
costumbre se llevan en el lugar donde resi- Porteros , ó al que no lo es , que se halla pre .. 
de , con tanto , que no excedan de los con- sente , que le lleve a la caree!. 
tenidos en el arancél nuevo, aunque la par- 3 r ·• J?e.cimos, pues , que porque el fin 
te se los ofrezca de grado : y no lleve dere- de la JUStlCla es la execucion , el Executor es 
chos de un camino á dos , ó mas personas, nervio de ella : porque veamos , qué vale 
si no fuere repartiendolos en~re todos, segun, ma~d~r prender , si no hay quien prenda? 
.y como en otro lugar dec1i:n?s : ~) 29. y q.ue imp~rta proveer que se hagan execu .. 
con esto , y con la buena diligencia tenga- c~ones , si no hay quien execute ~ De qué 
s~ por dicho , que el buen Execu~or es los sirve ordenar , que con gran secreto se cum
pies , y las manos del buen Corregidor , con pla una cosa que conviene a la execucion de 

timo infirtut, n. ro. pag. s 3 7, .Bonifac. in P~regrin. verb. 
Captio, qu:rst. f. glos. Fídejuupribu1, versic. Item si auig
mtur, fol. 69. & glos. Pon pote1t, in fin. fol. seq4 Me
noch. de Arbitrar. lib. r. centur .4. e.as u 3 02. n.1 o. Me
:xia super lege Toleti in secundo fundamento, 3. part. 
11.p. & seqq. Didac. Perez in 1.12. tit'14. lib.3.0r
din. col. f) s. versic. Secunde qu~ro. H:rredia in Com
pend. judic. fol. n. Aceved. in 1.12. n. 8. & seqq. tit. 
z 3. lib. 4. Recopil. & n. l f; Dícic liberasse a magna 
p~na Alguacdlum in specie proposita. Mascard. de 
Probat. 3. tom. concl. rz49. n. 957, fol. 19I1 Joann. 

Cutíer. de Juram. confirm. r.part. cap.r6. n+ 
(b) In diét. 1. Si a bon;r, 
(e) Tiraquel. in 1,9. Connupial. g1os.r. part.,9. n.p. 

'.Aceved. in l. rz. n. I3. cíe. 2 3. lib.4. Recop. 

la 

(f) Diét. 1, 2 l. & l. 9. eod. tit. & lib. & utrobi
qve. Aceved, n. l, 8. & aliis, post Avend+ in cap. 2. 
Prztor. n. f. & 6. 

(g) Lib. 2, cap. 12, n. 21. & 22. 

• (h { Bart. in 1.4. §. Pr;rcor ait, & ibi Paul, ff. de Re 
JUd1c. Idetn Ba.rt'. in l. r. ~: de Jurisdiét. omnium judic. 
Andr. d;Isern1~ rnC?nstit. Reg. Sicil. rubr. 17• lib. 2 • 

.Ai~gel. m 1: Qu1 restituere, ff. de Reí vindicatione. 
~1) Bald. rn l. Executorem, C. de Execution, rei ju .. 

d1catz. , 

(k) Bart?ol. in Authemic. de Judic. §, Nullo, glos. 
!xpenu, m Clementi. Statutum, de Eleétione. Aveud. 
in cap. I7 · Pnr~or · num. r. ver sic. Pro executione, cum 
s&equent. Ec facrnnt qu~ dicam lib. 5. cap. 7. n. r8. 

to. 
(d) In diti". n.ro, & dícam infra lib.;. cap.r;. n.q 1. 

& 132. 

, (e) Diét. l, :u. in fin, tic. :z.,3. l~~+ Recopil 11 

(1) Ut.~n tit .. 2 3. 3 r. & lib+ Recop. & in 1.7. tit.2r. 
Cum al11s leg1bus. illius tic. eodem lib. Avend. in di~. 

_ 'a¡.z7 •. n.1. vernc. füdie 11er~> cum sec¡q.. · 
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fa JllStlCla, si ~10 hay_ qüien guard_e el secte.to? no le vá interese. Maldito sea este idolo tari 
y ante,s hay q.men avise del negocio. (m) Pa- adorado por los codiciosos , que aun en 
ta que se arnsca el Corregidor en dedr , que los negocios de justicia no se dá yá p 
h d · 1 ' 1 1 I · · aso .ª e i.gua ar a os grandes con os e 11cos, con ligereza, ni se cumple acuerdo con di-
S1 no tiene. Executor que se atteva a echat ligencia, si no bayla el dinero en casa dd 
mano de una mosca? Por esto dicen el Ju- Executor , segun dice Atistoteles; ( s) 
riscons·ulto Pomponio , y el Papa Bonifacio como quiera , no segun el arancél , nf ~~ 
Oétavo, y o:ros, ~n) que no sirve de rt~da gun la tasa petmit~da por una ley, (t) 
establecer leyes, s1 no hay quien las execu- tostumbi'e , que da facultad al Corregid!r 
te : y s~gt!n Acnrsio , (o) dir sentencias , si para constituir salario , tli segun la mala ~os-
110 ~uy qmen las pongá en efeéto. A este pro- tumbre de algunos Pueblos , donde dicen 
pasito dice una ley del Fueró, (p) hablando que por prender un hombre , tienén un reaÍ 
de la diligencia de los Alguaciles , esras pala-; de derechos ; ~ino quando el atreedor , ó et 
bras : Porque maguer los Jueces tengan en sl demandado. '• .º .el acusador , ó el aéusado, 
todas las bondades que deben haber, no basta- dán tanto d111eto, que se llegue buen mon
ría , si los merinos rto fuesen atuciosds , y dí- ton ál cabo del año : y de esta suerte ven~ 
ligentes, &c. Y San Isidoro ( q) dice , que den la execudoti de la justicia a peso de oro, 
hay muchos Jueces reél:os , pero tieneri Mi- los que servian a un hombre particular aun no 
nistros remisos ' ó crueles ' y tyra11os ' los a peso d.e cobre. . 
qnales son como suelen los Poetas pintar a 32• Te11gan muy a cárgo los Córregido
Sciia can rostro ,humano , rodeado· de ros.. tes. de saber , é informarse de la fidelid:id; 
tros de perros : de la niistna suerte acaece á diligencia , limpieza , y bondad de sus .Al
los buenos , y reétos Jueces , que muchas guac.iks , en especiál de los que andan por 
veces su humanidad , y mansedumbre, y buen la tierra: qué suelen aprovecharse nias li
zelo, y pecho para hacer justicia, la aguan, cenciosamente , tomando á los Labrado.1;es 
Ja ,afean., y conturban sus malos colegas, y ~us bestias para sus negocios , (u) llevando
'rumes Ministros. Lo mÍsmo sintió e1 Empe-- les aereGhos demasiados; y salario de un dia 
rador Justiniano en tU1 Authentico: ( r) El por uha legua de camino , debiendo con
Alguacil que busca dineros para ahorrar, y tar á ocho leguas por dia , segun en otra 
bol ver rico á su tierra , y amigos que le fa_,_ parte dirémds : ( x) y hospedandose en sus 
·Vorezcan en la fesidendá , descuidado está casa:s =l sí , y a sus ctbalgaduras, et costa dé 
.én lo que conviene a la honra de su Cor- dlos , (y) y estafando los , quando se sacari 
regidor, y aun olvidado de la necesidad de mulas, ó bagages, ó Naves para el servicio 
la República. Los populares no se que~an del Rey , ó de la República , sacando mas 
todas veces de ser favorable el Gobernador; de los que se les ordena por fieros 1 y ter
y no murmuran siempre de que es ignoran- rotes , y libertando algunos, parque les dén'. 
te su Teniente; pero dan gritos de que el dineros, (z) y tal vez cohéchandofos, por
'Alguacil es negtlgenre , y que no prende que no los .quiriten , y saquen por Soldados,. 
hombre , ni cexecuta mandamiento en que quando se levant'a gente de guerra, ó se vá 

Tom.L Z'JJ por 

(m) L. fin. tit.17. part.3. &ibi Gregor. &bo. tit.9. 
pare. 2. Acevedus in l. 1 2. n. >. tit. 2 3. lib.4. Recop. 
. (''! Pomponius in 1.2.§. Post óriginem, ff. deOrigine 
¡uns: P arurn e.u jus in civitate ef1e, nili 1int qui jiira reddere 
pq11int. Bonifac. in cap. unico· , §. :E.t quoniam, de Statú 
reg.in 6'.Et quonia:m parut:'n essét condere )ura,nisi essent 
qui ea executioni debita: deman·datert't. Cap. Ubi pericuJ. 
lum, de Eleétione in &. l. r >. tit. 1. p<trt. r. . 

(o) In Rubric.ff. de Exceptione rei judicata:.Ari'stotel. 
lib.1.Politicorum, cap. 8. Frustra enim exercentur judi
cia,nisi ad finem perduca'ncur:'quare 5i communitas cons
tare nequit, nisi jud..icia fiant, ne constabit quidem si ne..:. 
mo, quod judica·mm fuerit, exequatnr.-
( p) L. I3. tit. 4. lib. J. 
(q) De Summo bono, cap. ; . . 
(r) Authent.Jus jur .quod prresid. ab his ad fin. ibi: Non 

tgo s~lurn hoc ago, 1ed etiam mihi iemper aSJidentem talem 1tu
iebo auumere, er circa me omne1, ut non e.uo, puru1 quideni 
1im, quí "'1~ro circ¡;¡ me sunt,furentur ~ delinquant.• 

(1) Lib. r. Poli t. cap. 8. ibi : 11, qui camri tu1todihque 
prt2e1t, propter odium, quod magnum incu,.rit , mole1 1tt1 eit, 
quamobrerrt 1f'b1 riori eJt mefcei magrta pi'op11ita , hunc magis
ti'atuin' hominei recuumt. 

(t) L.·27 • tit.r4. tib.21 Ordin: ?ºn.tecopi!ata. Bald. _iri' 
l. Si ca condicione1 C.de Condmon.rnsert. per glos .Sm
gular .in 1. Deserforem, §.Si ad diem, ff. de Re militar. 
.J~s. in l.Diem fiméto,n: 3 2: ff.de Offic. A:sess. Roman. 
singular.45) .pag. I !7· 1,? m:g.DD.T.~xt.m l. Ha~ le~e, 
c. de Prnt1m. s·acto sctm. lib. I 2. D1dac. Perez 111 d1ét •. 
l. 2 7. Ubi quod j'udex debet restringere salaritrm. 

(u) Platea in l. i. C. Ne ru'scicani_ad'_olf~mobsequium, 
lib. r 1. & in l. 2. n. 2. C. de Cuno's1s, lib. l 2. 

(x) Infra lib. 2. cap. 2 1 •• 11. 2~0. • • 

(J) Bald. in l. Observare .rn r. \n fin. pnnc1p. ff. de Of
ficio Proconsul. Platea ub1 supra. 

(z) Platea in diét. l. 2. n. 2. C. de Cnrioús, lib. I ~i 
& in l. fin. in princip. C. cod. 
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por Concejo , ? por. n_iand,ad? de ~a Justicia a formJcion, ó i pe~imento de pa:te , resul:a
alguna labor, o servicio pub~1co: o porque no ren culpados, cornJanlos : 34· Y .si algo hu?1~
los hagan Oficiales de ConceJo; ( ~) 3 3. por- r~n mal llevad? , no se lo consientan, 111 di
que la costumbre de estos Alguac:l~s,. y Exe: s:mulen; (j) srno haga1: que lo buelvan , (g) 
curares es fraudulenta , y mala , e mclmada a sm emb1rgo de apelac10n , ( h) 3 5. porque 
robar : ( b) y como dice Acursio , (e) saben dadn cuenta de ello en residencia , ( i) no 
muchas bellaquerías, y las usan mas que otros: presentan dolos en ella, ( k) y pagaran lo que 
y Tiberio Deciano, refiriendo a otros, ( d) ellos hubieren mal _llevado '. 3?· at~nque d!
los llama viles , mentirosos , y un genero de gan qne 11;) lo supieron , 111 vmo a su nou
hombres malvados, que por un pequeño in- cia: (1) porque el Corregidor se presume, 
terés venderán diez hombres ; y no les falta qu~ sabe los hechos de sus Oficiales , cu
razon, porque los mas son de esta manera. Y yas cosrnmbres, y Oficios está obligado sa
no se descuiden los Corregidores, y Jueces bcr, inquirir, é informarse ; como el Pastor 
de mirarles a las manos' d. titulo de que s pn a velar ' para que el lobo no coma las ove
criados , y que esran encargados de su servi- jas : y no se disculpa con decir , que no lo 
cio , ó por otros intereses indebidos , que supo, ni lo vió , ( m) como lo dió d enten
Dios les demandad el descuido, que en ello der Isocrates, esrribkndo i D~monico; (n) 
tuvieren : y se juzgad de ellos lo que dice el y así les debe castigar qnalesqu ier exceso~ 
Espiritu Santo , (e) que qual fuere el que go- que hicieren. (o) 37. Y quando el Algua
bierna, tales serán sus Ministros , y Oficiales, cil fuere tal, é incorregible , despidale Iue
y aun los Ciudadanos. Y si los hallaren justi- go sin mas dilacion , pues no hace lo que 
ficados en sus vidas, y oficios , a unos regra- debe , ( p ) que contra estos Oficiab infe
cienles lo que hacen , y a otros loenles su vo- riores hay mas especialidades de Derecho 
luntad de lo que desean hacer: y si por in- para castigarlos , y quitarles con mayor fa-

(a) L. eadem ibi: Ne qui1 ob militern legendum, mitten
dumve, ~1 accipiat, ff. ad l. Juliam repetundarum. Boni
fac. in Peregrin. verb. Solutio, fol.460.glosJudici, col. 2. 

(b~ Sunt enim isti executores , & famuli officialium 
fraudulenti, & vocaces, l. 1. C. de Murileg. lib. 1 2. & 
facit l. Quant~, ff. de Public. & eorum conditio rapax, 
l. Omnes, §. Pra:terea, C. de Episcop. & Cleric. Puteus 
de Syndicat. verb. Familia poteJtatii, cap. r. n. 7. & 8. 
Aceved. in l. r 8. tít. 9. lib. 3. Recop. n. 3. Post Bald. 
in l. Si ut proponis, in princip. C. de Execut. rei judic. 
Feder. de Sen is consil.1 r 9. col. fin. Idem Bald. in l. ul
tim. col.penult. qua>st. 8. C. de Ediét. Di vi Adrian. Ubi 
quod sunt vilissimi : & Colleéta in cap. Cum dileéti ad 
fin. de Dol.& comumac. Alios refert Tiberius Decían. 
in traét. Crimin. 2.. tom. lib. 8. cap. 4. nurn.9. cum an
teced. fol. 202. 

(e) In l. Defensionis facultas, verb, Ad u1urpationem, C .. 
de Jure Fisci, lib. 1 o. 
(d) Ubi supra. 
(e) Ecclesiast. cap. ro. 
(/) Quia dicitur quis consentire, si non corrigit, quos 

tenetur ex Officio corrigere, cap. r. 8 3. distinét. cap. In
ferior. 86. distinéL Aviles in cap. r. Pra:tor. glos. Ni 
consentirán , n. r. & in glos. No lo 1upieron: Platea in 1. 
Placet in fin. per text. ibi, C. de Excusation. rnuner. lib. 
i o. alias punicur. 
(g) Glos. penult. & fin. in l. r. & ibi Platea n. 3. in 

fin. C. de Exaétoribus tributor. lib. ro. Authent. de 
Mandat .• Princip. §. Deinde, 1. Vorax, C. de Numera
riis, lib. I2. ita ait: Vorax er fraudulentum numerariorum 
prop1J1itum, qui diver 1iJ obuquiiJ re!lori1Ju1 ob1equuntur, inhi
bendum m: pr~d.e enim auferri debet occa1io. Platea in l. 1. 

in fin. C. de Frumento. Alexandrin. lib. r 2. & in l. Pro
hib1tum in fin. C. de Jure Fisci, lib. 10. 

(h) Uc statim dicemus, n. 37. 
( i) I)latea in l. Prefeétus in fin. C. de Pr<rfeét.annon. 

· ib. i z, & in Rubric. in fin. C. de Execucor. eod. lib. 

ci-

(k) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recopil. ~& dicam lib. s. cap. 
r. n. 79. in fin. 
(l) L. r. tít. 6. lib. 3. Recop. A viles in cap. r. Prz· 

tor: glos. Ni come?tirá!' , per totam , & in glos. No Jo 

1up1eron. Aceved. I? d1ét .. L. r. n. r 3. & sequentib. 
(m) c~P·. Qua~VlS' & ib1 ~bbas de Regul. jur. glos. 

& Dommicus, m cap. Ut c1rca, verb. Super huju1mo
di, de Eleétione in 6. A vil. in diét. cap. 1. Pra>tor. glos. 
No lo supieron , n. ro. 

(n) Dde!lus ad Magi1tratum, nulliUJ improbi ministerioiiz 
obeundi1 negotii1 utitur : nam quicquid ille deliquerit id ti· 
bi imputabitur. ' 

(o) Dixi cap. pra:ced. n. 61. 

(p) ~~then~. ~us jur. quod pnm. ab his ad fi. 
nem ' ib1 : St qu11 autem inveniatur circa me talis , quod 
jit ab eo me san1tre , er eurn exptllere. Authem. de 
Qu~store, §. Maxime autem ornmum qui hanc adminii· 
t~attonem ~,ibet > el' perpetue .h~c ponit studiurn pu1·i1 tM· 

mbu1 omma agere , er adm1n11tratore1 habere non JOYdi· 
do1 '. ?eque turpi ~cceptioni parato1 , 1ed purl: éJ' /iber1 
~ammu:rare' er. Jt t.1le ~ti quid JUfer rnin/striJ peccall'm 
rn_venerrt, ~oc ettam. P.unm. Idem Justinianus de Ju· 
dic. consm. 8~ .. St ; udex aliquid improbe , er rn.1/itio· 
Je q.uen:quam rmm1t~orurn 1uorum agere iem':rit , expd/.tl 
a~d~torzo 1uo eo1 ~ut ?ºn. bonarn habent in gerencÜJ reb111 
opmroner:i , er alio1 m rLlorum locurn JUjjiciat. Cicero 
ad Qurntu~ fratrem : Nequaquam JatÍJ eJJe ipJUrn b,11 

te habere vtrtute1 , 1ed eJJe c1rcun1pfriendum /igenter 111 

in hac cu1todia prcvinci<N non te unum 1ed omrw 'M1· 
ni1tro1. fl'J'lper~i tui 1ocii1? er ci-vibu1' er' reipublic.e pr.e1· 
tare vrdeare.: quo1 .ver~ aut ex domeiticiJ conviéloribu11 

aut neceuam1 appar1tr;r1bu1 te curn eJJe voluiiti , hortllll 
non modo f~!la '. 1ed etiarn di!la omnia prceitcmda nobii 
sunt. Et vide S1manc. d~ Republic. lib. 8. cap. 4. n. 
8. & 9, . Pla~ea in l. Nemo carcerem > n. 13, C. de 
Exaét. mb. hb. 10. n. 1 3. 
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ci.iidad l~s {_)fidos , ~in respeto, n~ proceso, y ~i tomaren algun delinqüente en fragante 
m apelac10n · ( q) y con esto cesaran los co~ delito, presentenle luego ante el Corregidor 
hechos' y m::üet1cios que cometen: 38. y de ó su TeL1iente' ó a l~ merlos dénles Cllent~ 
la misma manera l?s puede castigar el Tenien- de ello dentro de veinte y quatro horas ( co
te ~ que e.l Corregidor'. aunque no los puede mo queda dkho) y antes , sí pudieren , de 
qmtar, m amover t~n li?remente : ( ~) salvo, c?mo le tienen preso~ y por qué causa le pren
que com~ Ju~z Ordma!10, los podra conde- dieron: (y) 41. y no se contenten co11 dár 
nar en pnvaoon de Oticio, porque el minis- la dicha noticia a los Escribanos, como usan· 
tcr~o de los A:Iguaciles es baxo, y de poca y .hacen mal muchos Alguaciles , segun do¿ 
calidad: y annguamente en estos Reynos ( s) trrna de Baldo, (z) que denuncian ante ellos, 
d~ban tormentos : y entre los Romanos , se- sin acudir a las Justicias , y los Escribanos 
gun refiere Pedro Gregorio , ( t) fueron re- reciben las informaciones , y les dan man
purados por tales : y se dice, que habiendo damientos de prision, y los Alguaciles pren
Anibal tomado en la guerra ciertos Soldados den los cul pldos , y hasta que se visitan no 
de los Brucios, por afrentarlos no quiso que lo sabe la Justicia ; como quier'1 , que aun 
fuesen sus Soldados , sino que fuesen como la prision de los que ellos denuncian , no la 
esclavos a servir de Alguaciles de los Magis- pueden ellos hacer ' y se debía Cometer á 
trados Provinciales, y que los Lictores eran otro Alguacil , conforme á una ley Impe
como nuestros Alguaciles, que prendian, y rial , (a) que reprueba la mala costumbre 
ataban [os presos : y por eso se llaman S'r- que en esto habia, la qual , jUn el dia de 
vien res, y Oficiales , dexando a parte muchas hoy prevalece ; aunque a los denunciados , si 
pesadumbres, qtie executando sus Oficios, es los topasen, bien los podrían detener, y pren~ 
forzJso que oygan , y sufran , indignas de der .. ( b) 
hombres honrados. . 42. Q.1ando el Juez mandare prender 4 

39. Tomeles cuenta el Corregidor cada alguno 1 no soy de parecer, qne el Alguac~l 
dia de los mandamientos que cumplieron, y se le trayga ante él , pues con justificacion 
de los delinqiientes que han prendido , las se mando hacer la prísion; sino que le Ueve 
partes, y lugares que han visitado, la ronda á la carcel, donde se le mandó que le pu
que han hecho , los vagabundos que han es- siese; porque suelen algunes Alguaciles su
panrado, y los ladrones que han seguido: bir los que trahen presos ante el Corregidor,, 
y en fin tomeles cuenta en qué han ocupado el ó su Teniente, y alli en presencia de todos 
tiempo. hacen declamaciones , instancias , y plegarias., 

40. En las Audiencias públicas , y Visi- y nunca faltan terceros presentes , que im
tas de carcel hallense los Alguaciles presen- portunan al Juez para alterar en lo proveído, 
tes, (u) para que executen lo que allí fue- y la causa, si es secreta, se pnblíca , por 
re mandado por el Corregidor, ó por su Te· lo qual he reprehendido algunos Alguad
niente , y para dir la causa , y razon de les> sino que hagan su Oficio como se les 
los pr':.sos que han. trahido , porque no se mandó, y pongan al preso en la carcel, sin 
dexe de proveer lo ·que á su justicia convie- traherlo anre el Juez. Una ley de Partida, Y. 
ne : y acompañen al Corregidor, y al Te- algunos Doctores dicen, (e) que siendo el 
niente , quando fueren a algun negocio de preso hombre de buena fama, podd el Al-
Justicia ' para que hallen qn:en ayude ' fa- guacil' sin apartarse de él' dexarle ir a su ca
vorezca, y cumpla sus· mandamientos ; (x) sa para dexar orden en ella; pero esto no se 

prac-

(q) Platea in l. Judices , n. 2. in fin. C. de Ann~ & 
trib. lib. ro. glos. Talern., in cap. Per tuas ad fin. de Si
monía, cap. Qualiter ,. & qnando 2. in finw de Accu
satiJnibus. Putcus de Syndícat. verb. Appeltatio , n. r 7 .. 
in fin. & r 8. & verbo Pote1ta1, cap. 2. num. 1. 2. & 3. 
fol. 2 ó 8. l. Omnib. C. de Sportul. & sum pti , & ib i 
Bald. Jas. in l. Jurisdiétio in vers. 8. ff. de Jur. omn. 
jud. Dulce't. de Syndicat. n. r 3. & r 4. Faber. in l. fin. 
C. de Offic. Pr~f. urb. Bonifac. in Peregrin. verb. Exe
cutio, col. 3. in fin. fol. 178. Avend. in cap. 3. Pi-a!tor. 
n. 4. in fin. 

(t) .Joann. Faber. in L 1. C. de Of~c. Pra&él:. August. 
(1) L. 20. tit. 9. part. 2. & l. 3. tlt. 3 o. par t. 7 • 
(t) Lib. 47. de Syncagmat .. jur. l· pare. cap. 40 .. 

num. 1 ó •. 

(u) L. 1~ tÍt. 4. part. J .. 
(x) Diél:. l. 7. part. 3. 
(y) L r. C. de Curiosis, lib. 12. l. 2. in fin. tit. 2!J

part. 7. L 3. cit. 2 3. lib. 4. Recop. Pmcus de Syndicar. 
verb. Captura 1 cap. 8. fol. 139. Aceved. in l.). n. 3~ 
& in L 7. n. ro. tic. 2 3. líb. 4. Recop. 

(z) Inl. 3. C. de His quibus ,ut indignis, & Gregor~ 
in l. ó. verb. Eicogi los , ad mediu!ll , tit. 1 7. pan. 3. 

(a) Diét. l. r. C. de Curiosis, lib. r 2. & ibi Place~ in 
princip. & ín 1. x. in princip. C. de Cohortalibus Prm
cip. eod. lib. 

(b) Platea in diél:. l. r. C. de Curiosis , n. r. in fin. &: 
glos. fin. in l. fin. & ibi Platea C. eod. tit. 

(e) L. 4. tit. i.9. pan. 7. & ibi Gregor. gloi. l.• post 
Salicetum in l. 1. C. de Exhib. reis. 
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praél:íca, y podría hacerse alguna vez, su- nuncia, (h) (aunque el Consejo suele ~lte
friendolo el negocio, y la calidad de la per- rar esto en lo qne esto; ha1: de l_levar parre) 
so na. 43. Y no le pase por pensamiento al Al: y al P~rtero , o ~ unc10 '. o _Escnba~10 , que 
guadl llevar al preso a otra casa por carcel' m hace' o d~ que hizo la c1tac1~n ' ora sea . de 
hacer en la suya carcel privada, porque aun- remate , o en otra manera, o el Pregonero 
que tenga facultad de pren~er , no ~a tiene que dá fé del

1 
pregon , _porqu~ esto es ~e lo 

para detener al pr~so sin mamfes.tarle a la Jus... concerme?te ,ª sus Ofic.10s : ( z) y l~ , mismo 
ticia : é incurrira en pena capital por ello, quando dan fe, que el citado respond10 , que 
segun lo dispuesto en Derecho: (d) aun'lue no queri~ ~enir, en lo qual.' aunque hay di
y.i es arbitraria en caso dudoso, segun Ange.. versas opm1ones , y la una tiene , que en este 
lo , y otros. (e) i:-amp~co se atre~a el Alg.ua· c~s? es, arbitrario al ~uez dar crédito al que 
cil ni aun lo imagine, Juzgar, m sentenciar, cito, o al que fue citado ; la mas verdadera 
ó s'oltar alguno, que sería mal caso, pues no es, segun Amedéo, M7ncha.c~, y otr?s.' (~)1 
tiene facultad para ello. (f) que se debe en duda dar cred1to al Mmistro, 

44. En las relaciones que algunos de estos en especial siendo Escribano : salvo si la parre 
'Alguaciles hkieren de .lo. que toca a los Ofi- niega, y prne?a 1~ co~t~ario. (/)

1 
P~ro quan

cios en que son consnnudos , y deputados, do el Alguacil , o Mm1stro , da fe , que le 
daseles crédito (g) por el juramento que hi... maltrataron , haciendo la citadon , ó torna 
cieron qnando fueron recibidos al Oficio, en de armas, ó otro Oficio , no se le da credito 
especial en las visitas de bodegones , taber- para mas que inquirir aquello, segun la ca
nas, casas de juego, y toma de armas, sien- mun resolucion , ( m) porque esto no es ane· 
do cosas de poca importancia' en que ellos xo a su ministerio' y él es muy interesado ert 
no sean muy interesados , como se da ere.. ello; porque pretende venganza, y la pena 
dito por Derecho , y ordenanzas confirma- pecuniaria de la resistencia , y exageran mu~ 
das á la guarda de los montes, pastos, y he· cho qualquiera cosa, para indignar al Juez: 
redades , y de puertos , y aduanas , siendo y aunque una ley de Part~da ( n ) es visto 
pública, y jurada~ en lo que prenda, Y. de- derogar las dichas comunes opiniones, pues 

(d) Dicam lib. 3. cap. 1 >. n. t 3. 
(e) Angel. in diét. 1. r. C. de Privatis carcer. secus in 

casu claro , & non dubio: & ita intelligit Hippolit. 
in consil. 1 ~ 6. n. 41. & sequent. & Tiber. Decían. ubi 
supra num. 17. 
(/)L. 2. cic.29.part. 7.1. ~.cit. 11.lib. 4. Recop. 

l. fin. ff. de Eo per quem faét. ese, & facit Bart. in l. 
.fin. §. Divus, ff. de Public. & veétig. Didac. Perez in 
l. 7. verbo i}_ue no lo suelte, tit. r4. l. z.. Ordinam. col. 
f47· Aceved. in diét. l. .9:n. 2. versic. Ni lo11uelten. 
(g) L. 1. §. Cura carnis , tf. de Offic. Pra!feél:. urb. 

ibi: Ad referendum síbi quid ubique agatuY. Cynus in l. Ea 
quidem , C. de Accusat. Bald. in l. Omnibus in prin
cipio, C. de Sportulis. Hippolit. singul. 401. pag.73 6. 
in singul. DD. Puteus de Syndicat. verb. An nuntiu1, 
cap. r. & 2. fol. 244. & seq. & cap. 3. íbid. Platea ín 
l. Omnís , n. 2. C. de Aqu~duél:u, lib. 11. Idem in l. 
r. n. 1. C. de Curiosis, lib. 12. Petrus Pechius in craé1:. 
de Arresro, & manuum injeél:ione, cap. 21. n. 3. cum 
seq. fol. 82. Bonif. in Peregrína, verb. Delegatus, pág. 
122. col. 2. Avil. tamen in cap. 4. Prcrtor. glos. Sea 
obligado, n. 8. Tenet, quod in hís in quibus Alguace
lus reportat partero, non creditur ei , & Menchac. lib .. 
z. Concrov. usufrequent. cap. 24. n. I 1. fol. 89. cum 
anceced. a n. I. Mascard. de Probat. 2. ton1. conclus. 
r 120. n. r 4-· Tiraquel. de Retraél:u consang. §. r. glos. 
9. n. 1 r. & r 2. 

(~). Diétus §. Cura carnís, 1. r. tic. 11. lib.). Recap. 
D1c1t communem opínionem Decius , Imol. & Philip. 
l'ranc. in cap. Cum parati, de Apellation. Perra. i11 
I>raét. titul. de Forma inquisitionis in parr. Hzc ese in 
iine singularíter Speculat. ín tít. de Accusation. §. r. 

sv:ersic. Hoc autem scias in fin. Cassan. in Constitut. Burg. 
m. Du ju1tim, rubrk. 1. ~. '· num. 60. Puteus de Syrt.· 

di· 

dicat. in diét. cap. 3. tl. 3. !oí. 246. verb. An nunti-;;_ 
LaceCaceliaCottaimmem,or. pag.824. Avil. ubi supra .. 

(t) L. Properandum·, §.Et si quidem, ibi: Nec ita ac
toris pars fuerit invent,.1J, & ibi: PeY execietorem negotii. Ubi. 
Baldus col. 2. versic. Etiarn ex hoé textu, C. de Judic. 
Bart?ol. in diél:, §. Cura carnis, & in Extravagan. ad 
repnmendum, verb. Per nuntium. Amed. de Syndicat .. 
num. 2 I 4. fol. 8. Dicit communem Menchac. ubi late, 
lib. 2. Controv. wsufrequent. cap. 24. n. x. fol. 87. & 
sequenc. Joann. Gutier. in lib. 1. Praét. quzst. i 3 3. n. 
9. & ro. pag. 244. Et latissime Josephus Mascard. de 
Probat. 2. tom. conclus. 1120. n. 4. cum antecedenr. 
& sequenc. & conclus • .9 l). n. 2), & 3. tom. conclus .. 
1 1 3 3 • n. 3. 4· >. 7. 8. 9. 1 r. & r 2. & conclus. 1 2. n. 
i. Petrus Gregor. de Symagmat. juris, 3. part. lib. +7• 
cap. 40. n. 19. 

(~) Amedeus ubi supra versic. Et 1ulverte in fine. Men
chac. ubi s~pr. n. ro. fol. 8 9 • . per glossam, in diét. cap. 
Cum paran, de Appellat. Ub1 Decius n. ro. dicit com• 
~un. & ídem dícut1t alii a Menchac. citati , & Alciat. 
m ,Tratt. Pra!surnpt. reg. 3. prresumpr. 4. n. z.. LatissÍ· 
rne'Jos.ephus Mascar d. de Probat. 2. tom. conclus.1120. 
n. 3. cum ancecedent. & sequem. fol. 3 7 3. 

(/) Mascard, de Probar. 1. tom, Conclús . .94· num. q. 
fol. 86'. 
(rn~ Joann. Andr. ad Specul. tít. de Contumacia, §.r. 

Veme. C'.rca secundum. Alciac. ubi supr. Tiraquel. d1: 
Retraét.!mag. §. 8: glo.s. 9. n. 14. & Menchac. ubísupr. 
n. r r • Trber. Dectan. m traét. Crímin. 2. tom. 1ib. 3. 
cap .. 4· n. 7· fol. roz.. & n. seq. ~ Aceved. in diél:.}.. 
3. tlt. 1. lib.4. Recop. n. r8. & Mascard. ubi supr. n .. 
f • & seq .. & n. 12. Petrus Gregor. de Syntagmar. jur. 
3. part. lib. 47. cap. 40. rr. fin. 
(n) L. 1. in fin. tic. 7. pare. 3 .. 



• l· . • De los Oficios.de los Alguaciles, 'I 8 ~, 
die~ . ,. ~ue la c1tac1on se pruebe por el dicho que con él andan, de no estafar los ladrone~ 
del Ministro, Y ,por o:ro testigo ; y si es de ni ir a la parte cor\ ellos, segun dice París 
a.lgun Portero, o ~unc10, por otros ·qos tes... de Ptiteo: (s) (por lo qual vimos el año de 
t1gos: Y Gregono Lopez alli (o) pasa con noventa y dos castigar con pena corporal á 
esto : pe.ro no Veo , _que se guarda , ni prac- un ~lguacil de esta Corte , y a su muger) ni 
t~ca la dicha ley, sino las comunes resolu~ consientan trahcr armas vedadas para que 
Clones, Y que se dá credito al Alguacil, ó al haya questionés , ni participeQ por ello de 
Escribano , y at~n al Portero , por la fé que algun ilici.to interés ; y los Alguaciles , ó Mi ... 
d,{ de la ta! CI_tac10n , y á la gu~tda pública en nistros que tal hiciesen , dispusieron los Etn.~ 
la dequnc1ac10n que hace, aunque haya de peradores Valentiniano, y Valente, y lo di ... 
ll~var parte de la conde11acion ( é01no queda cen Bartulo; y otros, (t) que fueseQ públi:,.. 
dicho.) Mas es de advGrtir, que los dichos camerite quemados vivos: ó segun otra ley: 
Porteros han de llevar mandamier'lto escriro mas piadosa de Honorio , y Teodosio, (u)1 

(p) de la Justicia para citar, con lo qual ha- vergonzosamente azotadosf 
r<in fé, Y no de otra maneta; y están obli- 47. Aqui se puede resolver, si el Algua ... 
gados a mosttarle a la parte á quiert citan. cil esta obligado a executar todos los man-1 
Pero si el Portero; 6 Nuncio fuese tan be- damientos de su Corregidor , ó Teniente, 
llaco , vil , Ó borracho ( como . son algunos ) tuertos , ó derechos : y si pu~de dexar de 
no solo no se le debe dar credito } (q) pe-- cump~ir , y executar la sentencia, ó manda ... 
ro ni aun Consentirle usar el Ofido : 4). y to injusto ~el superior, ó sin embargo de 
por los tales viles Ministros no se presume, la apelacion interpuesta ; en lo qual Innocen.., 
Y puedenlos resistir, si no llevan martdamien- cio , füirtulo, Baldo, Angelo, y otros Doél:o ... 
tos, (r ) y el Juez d·~be estar muy recatada res (x) tienen, que no solo no está obligado 
en ~no dar tanto credito a estos Alguaciles , y el Alguacil a executar la tal sentencia; pero 
Ohcialcs en las quexas , y acusaciones que que debe , só pena de castigo , impedir y r~ 
proponen. sistir la execücion de , ella ; y puedese par~· 

46. Guardese mticho el Algúádl 1 X los esto traher una ley de Part-ida ' (y ) que dice. 
· asi: 

1 f l 

(o) In glos. verb. Por aqu~¡ que la ftdere+ 
( p) Dec. in cap. Cµm para ti; n ~ r 3. de Appel1at. A1· 

ciat, de Prcesumpt. reg. 3. pr:rsumpt. 14. n,9, Orosc. su
per ff. Vetus, col. 429, n. 5 r. & ídem in l. r, §. Cura 
carnís, n. 6. col. 374. ín princ.lp. ff. de Offic. Pr:rfeét. 
urb. Didac. Perez in Lr. rit.2.1.3, Ordin. col.827. in 
princip. Tiraqucl. de U troque retraé1:1 dt, r. §, 8. glos . .9. 
per totam, Vilhlob.in JErario cotnh1u11. opinio litt.N, 
n,63, Menoch. de Arbitrart lib,2t ccntut.2 casti r t 2. 
n. t. cum seq. Aceved, in l. 3. 11.101 ad fin, dt. 3. líb.4. 
Recop. & n. 2 3. & 2+ Joseph. Mascard. de Probat. 
2.tom. conclus.r r 20. n. r ó. & sequent. 
(q) TíraqueL de Retraét. consang. §. r. glos. r. n. r. 

Et secundu111DD. supra citaros, & Orosc, & Villalob, 
in dí ltis locís. 

(r) Isti nuntii viles reputancur secundum Maranta, & 
Rebuf. citaros ab Aceved. in diét. n. ¡ r. & de resisten
ci.i eorum. Puteus de Syndicat. verb. RNlilenC:c,, cap. 2. 

n. 2. in fin . fol.280. D eci.rn. ubi supra, n.8. & 9, 

(1) In traét. Synod. yerb. FarniJÍ4rÍ1, capd. n. 7. & se
quent. fol. r 8 r . 

(t) L U11ivers.i'., ibi : Publíce 'VÍvuJ córicremetur, C. Ubi 
causcr Fiscal. Bart. in l. SÍ quis, C. de Re milít. lib. 12. 

Puteus ubi supra. Didac.Per. in l.) .tít.r 9. líb.8. Ordin. 
in Addit. pag. 3 ó~. col. r. ad fin. Aceved. in 1.9. n. fin. 
tir. 6. Jíb.6". Recop. & l. Omnes, C. de Offic. Reél:or. 
Provine. íbí ; N uclatu1 verberibui (Ji Ítd res tulerft) subja
ccre prtecipímu1, Símanc. de Repub1. lib. 8, cap.), n.) ~ 

(u) In did, l. Omnes. . . 
(x) Innocent, in cap.Pastoral. §.Pr;rterea, & ibi Abb. 

fo §. Quia ver.O; n. r / de Offic.Delegat. Idem Innocent. 
in cap.Cum in j1.we perírus,eod.rit. Ancha in cons,j 8 2. 

col. penult. Barc. & Additio ad eum in l. Prbhíbitum, 

éol. i. é. de Jure Fisci, lib, ro. Bald. in 1. Addiétos,J 
col. 2. n. 2. C, de Episcop, Audient. Angel. in traét~ 
M alefic, verb. Pr~mme Gajo; n. 3 o. vers. lit an liceat d~ 
f aélo m i1tere. Fel. in cap. Si quando, n,2, de Óffic. De~ 
l egat: & in cap. de Creteto, n.). de Re judic. & in cap .. · 
At si Clerici, col. 4. de Judic; Socin,. in cap. Quali
ter, in . 2. de Appellat. JEgid. Bosius in Praét. tit. de 
Execucione semen t. n. 4. pJg. ) 9 i. & in tit, de Appel.. 
n. 3. Angel. de Syndic. n. >. fol. 6, Puteus de Syndic .. 
verb. Tortu1, cap. 3. n. r. & 2, fol. Hº· & verb. Re-
1ister1cia, cap. r. n. 8. fol. 2 80. & ibi Additio, litte
ra A, & in cap. seq. n. 4. Plures refert Tiraquel. de 
Prenis temperand. causa 34. pag. 148. & Gregor. !n 
l.;. verb. Por i'fiand.ido, tit. 1;. part. 7. Didac. Perez in 
L r. glos. 1. col. ?r 81 tit .. r6.

1 
lib.~· Ordin: & in .L 5 .. 

glos1 r. col.) 4>- tlt. 14. eod. lib. & rn l.;. tlt, p. lib. 8 .. 
Ordrn. pag. 249. col.~ r • ad fi.n. vers~c. Si tame.n, & in 
L25. ~ag.3 78. col.2. 111_ fin. tit,r.9. hb. 8. Ord1!1. Jul .. 
Clar. m Pr;iét. §.fin. qu:Est, 29. n. 2. Aceyed. 111 l. 4 .. 
h. 2 3. & 24. rit. r 4. & in l. 8. de. 2 3. lib, 4. Recopi1 .. 
n. r. Gradan. in reg.406. n, 8. text. & glos. in l. Ont
nes, C. de Decurion. lib. ro. & 1n cap.Non semF-1· r r .. 
q ucrst. 3 • Non 1emper malum est rtori o be di re pN!ceptiJ : drn 
domirzus jubct e4 qu~ s¡.mt ·contraria f)eo, tune ei o be di en ... 
durJ't YJOYl e1tt l. I. §. si qu1s ultro' fF. de Qucrst. Reg~ 
ad cap.200, ff, de Reg. jur. glos. in cap. Non inferen
da 23, qu~~t.3. },7. ~it.r~. part.3.Et.dí~am. condus •. 
vera dic1t Tiber. Dec1an. 10 1 .tom. Cnmrn. lib. 2. cap .. 
t4. n.1.6, Post Alcíac. in cap. r. n. 1 ro. de Offic. Or .. 
din. Bellug. de Specul. Prindp. rubríc. 42. §. ultim .. 
Postquam , col. fin. & talís executot in hoc casu pee~ 
caree exequendo, ut statÍm dícemus .. 
(¡) Diéta l. 7. tÍt. 4. part. 3.. 4 
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5
• • E que cumplan todos los sus mandamien- rá disculpado del daño, que de ello Se tausate* 

: l. que ellosftcieren derechamente : induden.. pues a él no le incumbe examinar los mefi ... 
~os ' d l . d l . ¿

0
ta al sentido contrario , que los qüe no t,os e. ~roccso , 111 conocer e a Jllstida de 

fueren mandamientos derechos , no tos deben el , ~1 ~1 es nulo , $egnn fü1l~o , l otros ; (e) 
cumplir : y tambien se puede naher otra ley y as1 dice un~ ley. de la F am~a 1.J) estas pa
del Reyno , (z) que dice: Los Alguaciles cum- lab;as: ?tr(Jsl de~1r110.s , que st alguno ficiesé 
plan Jo que les mandare~ to:a~te al Oficio del~ dano , o tttertp a otro p:r mandado del Juz ... 
justi.cla : Luego si no es JUSUCla ' no lo han de gaf or del Lugar' que el Ju...:,gado~ rue gelo r:an .. 
obedecer.. do facer, e.s tenudo de facer emrenda , e non 

. Pero esta doéhina yo la entie11do , quan- aquel que le jz:o, &c .. como quiera que el di· 

00 el St;perior mandase al Alguacil , que ~ho. exan!en , y averiguado? de las causás , y 
execurase alguna cosa t~n. desatorada, exor~ Jnsufi~ac1on de. la sent~n:c1a >.es ageno de la 
birante, y notoriamente mJUSta, y contra ley, profesion, oficio, y mm1steno del Alguacil, 
ó contra algun notorío inoce~te, in~ef~nso, l~ qual no lo es del Juez , que tiene jurisdk· 
ó sin fulminar proceso , y srn con~c1m1ento cion , para ,d.c~ar de cumplir sentencia age~ 
de causa : (a) o como persona privada , y na, nula, o InJUSta: el qual no es mero exe .. 
particular , en negocio no concerniente al cutor ., que ha de examinar la justicia de ella: 
oficio , ó que manifiestamente constase á (g) ni tampoco es a.geno , ni improprio del 
qualquicr hom~re si~1 letras. de la iniqu~dad i;enienre Letrado c.ontradedr lo .n~al semen .. 
de la tal execuc10n, o le huv1esen requendo, ciado por su Corregidor, como d1x11nos en el 
y protestado al Alguacil , que no lo execu- Capitulo precedente. 
tase , y fuese el ?añ~ irreparable , y él tu- 48. Ar.riba ~iximos '. que están. obligados 
viese lesa la conc1enc1a , como Executor, y los Alguaciles a denunciar ante la JtlSticia to .. 
Ministro público, en executar la tal injusfr- dos los delitos que vinieren a su noticia. pe .. 
cia , y no como pe!sona pa:ti~ular , y priva- ro es de vér , si por substan~iur , y segui~ las 
da~ en tal caso, evidente, rn1quo, perverso, tales causas, en que no tienen interese n! 
y disparatado , debe ,el ~lguacil escusarse de parte de la pena por la ley , podrá el J~ez 
executar, (b) y pecana s1 executase; (e) pero mandarles pagar alguna cosa por su trabajo· 
de otra manera, y en caso de duda, siempre . y lo mismo quando el Juez los nombra p;r 
el Alguacil debe obedecer al Ministro pú- Fiscales de alguna causa , en que no hay par .. 
blico, superior , y Juez suyo, que provee , Y te interesada: y digo, que se les debe gra· 
manda en lo concerniente a su Oficio , y tificar la ocupacion , porque el trabajo no 
executar l? qu~ s~ le mandare, ~d) aunque , Ó quede sin galardon : (h) y asi se prafüca, 
parezca, o sea lD)USto, segun dicho es : esta- salvo en los casos en que el Juez procede 

(.(.) L. 8. tit. 2 3. lib. 4, Recop. 
(a) Quando valeat, vel non 1 pr~ceptum judicis sine 
caus~ cognitionc. Innocentius in cap. Cum venissen~, 
de In integrum resticution. Et vide Jason in l.Nec quid
quam, §. Ubi decrtmm, n.;. ff. de Offic. Procons. l. 2 2. 
tit.22. part-3.Et pluracongeritGratian. in regul.361. 
Et quando lubeat locum tit. C. Comminado, velEpist, 
quia non omnis vox judicis judicantis continet autho .. 
ritatem, l.Stípulatione, C. de Sentenc. Bellug. de Spe
culo Princip. rubr.42. §.ultim. Postquam, col.penult. 
fol. 1n. Vide infra lib. 3. cap. 4. n. 106. & cap. 14. 

n.27. & seq. & lib.;. cap.~. n.3 8. 
(b) Felin. in diél, cap. Si quando, n.2. in fin.de Of.fic. 

Delegat. Tiraquel. in diét. causa 34. Tiber. Decian. 
ubi supra. Ex doétrina Caj€tani ad Div. Thomam 2. 2. 
qucrst. 67. are. 2. Et ita resolvic ex .mulcis Grcgor. in 
cliét. l. f. g10s. Por mandado, tít. 1 f. pan. 7, Gratian. 
diét. reg. 406, n. 4. cum ameced. & seq. 

(e) Conducunc ttadita a Navarr. in Manual. cap. tf. 
n. !J. Cum ·pluribus congestis ab Aceved. in 1+ n.2 3, 
& 24. tít. 14. lib. 4. Recop. 
{d) Abb;is ín diét. cap. Pastoral, §.Quia veto, n. 8. 

col. pen. de Offic. Delegar. Bald. in l. Excusarur. Per 
te, t~ il::i, ff. Famil. hcrcísc. Soto líb.;. de Justit. & jur. 
qü:t~t. 4 .. arr. 2. vcrs. Ad quartum 1unt qui re1pondeant, 
glos. notab. in l. Non videtur H 8. ~.Qui jussu, ff. dé 

de 
Regul. jur.' ~ in l. Quamquam, ff. de Aqua pluvia ar
cenda,, l.In~unarum, §.Si quis,& ibi Angel. ff. de Injur

1 

l.Muher,ft. de_Lege commis. & tradita per Dynum ¡0 Rer Q~od qu1s mandato de Reg. jur. in 6, & Cataldi 
de ... y~d1c. qu;rst. )4, n •. p. &_perpp. in l. Juste, ff. de 
Acqu1rend. posses. & m l. S1 qu1s Hi quod fr. d J 

. d G • . d' ' • e ur. omn.;u • rat1an.111 ia. reg 4 06 n 1 & · D • · • · · m reg.391, ?· I I. D. m_oderm in cap. Dileét. de Sentent. exc, 
m 6. Grego~. m l.zz. glos, ]T-ticio' tit.u. part.3. 

(e) In comil. ~ 6• F_aélum quod proprmitur tale e1t. §¿ui• 
d.arn]oannei & S1mon, rn fin. vol. 2• in anciqui·s & T"b D · · e . . . , 1 er. 

ec1an. m r: tom. nmm. hb,4 • cap. 3 S. n. 3• 
([) L. f. tH, 1 f, pan, 7. 
(g) Eald. & Decían. fo diétis locis. 
(h) Glo.s. Peda, in Authent. de Judic. §. Si auis au .. 

tem' & m vets. Ne autc.tn' ibi. Ne z,.borfi t l d & • 1 • • . . · .. a ime mer-. 
é_e ~' . m . Se JO am1co' 1b1 : Sicut pecunia' ita er labor 
t.est1mat1onem haber ; ff. de Annu leg c.,p M . 
e , ' • <+ • agn um m 
~in. 11. quzst. r, cap. Solna:' de rna;'or & b d' 
& juxta illud carmen. • 0 e ient. 

CurrJ labor ~ prdmrun;z dquali lance coh&erent. ~ 
Tune labor est dulcu, & etiam dici'tur 0 , . . : iptat pr.em1um 
qu11que labor, glo!, m ,cap. fin. 7. qu~st. z. Et secun .. 
dum Homer. quem c1tat Tull.ius 1 T 1 n ·4 . , . , • uscu • "r1fm1 
illm~1•nt at v_mu~tm. _Juven. Satyr. 10• 

i(.u11tmm11¡r1utcm HmJ!lftJitur i¡uim, 
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de ofici?, Y. ~leva la parte d~l denunciador, tomar armas indebidamente, pondrémos aquí 
segun d1spo.s1oon de la ley , ( z) c,omo es en el P?r .conclusiones algunas dudas , en que tro
amancebam1ento , y en ~tros ; º. q~1ando la p1ezan cada día. Y digo ante todas cosas, 
parte querellante se lmb~ese des1suao. de la que de noch~ el Alguacil trayga ,vara, que 
causa , que entonces sucede el Oficio . del se eche de ver , pata que sea cre1do , y co-

. Juez; aunque en este caso suelen de ordma- nocido , (/) pues cada qual debe traher la 
rio nombrar por Fiscal algun Alguacil , ó insignia de su oficio 1 ( m) porque no le 
Procurador de la Audiencia , y pagarsele su mandan al Alguacil, que ande como Almo
trabajo. Y si puede el Corregidor ddr pre- gavar , ( n) ó espía contra enemigos ; sino 
mío a los Algnaciles por las prisiones , ó como Oficial de Justicia entre subditos, por
manifestaciones de famosos delinqi.ientes , por que no pretendan ignorancia en el respe
estár ellos obligados á hacerlas en razon de to ; s L y si no le conocieren , le resistan sin 
sus oficios; y si los gastos que hicieren en pena. {o) 
ellas , se les deben pagar, decirnoslo adelan- 5 2. Haga tañer la campana de quéda a las 
te. ( R) horas, que esra proveído por .leyes de estos 

49. Debe esdr muy advertido el buen Al- Reynos , (p ) y provisiones acordadas , una 
guacil de ser zebdor de la honra de su Corre- hora entera , de nueve á diez , desde San Mi
gidor, y bol ver por ella en su ausencia, con guél hasta Pasqua de Flores; y desde alli hasta 
cordura1 y discrecion; y si hubiere alguna no- San Miguél, de diez a once: 53. y esto le im
ta de él en el Pueblo , avisarle de ello en se- porta al Alguacil, forque para justificar la to .. 
creta, y corr respeto , que si de su fidelidad, ma de las armas, é ha de probar ser dada la 
y bondad tiene el Corregidor satisfaccion, quéda; porque el que se funda en el tiempo, 
agradecerseloha, y corrcgirseha, aunque es- ó en el lugar para arguír delito , • ha de ptobar 
te oficio es mas proprio del Teniente ; pero no expresamente el tal lugar , ó tiempo. ( q). 
es ageno del bueno, y fiel Alguacil, .Algunos qu~eren considerar, que en los Lu ... 

De las Rondas de los Alguaciles·, y 
toma de armas. 

gares pequeños sería superfluo tañer la qué
da toda la hora ~ntera , porque en breve los 
que and:m fuera se pueden acoger a sus casas~ 
pero no se sufre altercar aqui esto , porque la 
ley generalmente lo dispone , y asi se ha de 

50. y Porque los Alguaciles suden ex- entender. 
ceder , por la mayor parte , en e1 s 4. U na sola cosa me parece , que si pe~ 

Tnm. l. Aa ma- . 

Prd1mi.1 si tollas. 
Claudia. lib. 6, 

Egregio1 Írwitant pr~mía mo1·e1. 
Hinc prime redeunt artes , frelicibus inde. 
I11geniis aperitur iter, despeélaque M uM. 
Colla levant. 

Putcus de Syndicat. cap. 2. de Rcg. excessib. in fin. Bies
sius de Rcpublic. lib. 4• cap. 3. fol. 194. Simancas de 
Republíc. lib. 9, cap. 20. & 22. Ubi agit de Pra!mio & 
pocna, & Cassan. in Catalog. Glor. mund. 1 r. part. 
considerat. :z. 1. Boteto de Ratio ne stat. lib. 9. fol. r 6 :z.. 
curn seq. Heétor Pinto :z.. pare. dialog. :z.. de Justicia, 
fol. I o 8. l. 1. §, N am ibi: Bono1 non solum me tu prenarurn, 
"1/erum pr.emiorurn quoque exhortatitme efjicei·e cupiente1, & 
ibi glos. verbo Metu, ff. de Justitia & jure , & Para
lipom. 2. cap. 1 >. Confortamini, er nón diuolvantur ma
nu1 ve1tra?' erit enirn merce1 operi '(,'estro ' l. I. e, de Of
Jic. Assess. l. > r. tlt· r 8. pan. 3. & ibi ~regor. & in 
J. i a. & in l. 3. tít. i. part. r. glos. fin. & l~ l.. 2. glos. 
z. tít. r. pan. 3. & tit. 2 7. part. i.: & l. .Et: virtutu~n, 
C. de Statut. & imag. & l. I3. m. 2. 11 b. 7. Ordrn. 
1100 recopilata. Dicam infr. lib. 4• cap. 5'. 11, 5' 5. 6o
& 6r. 
(i) L. l. tit. 19. lib. 8. Recop. 
(k) Infralib. >· cap. 7 . n. 18. &.19: . . 
(l) L.. Itcm apud Labeon. §. Si qu1s v1.rgrnes, fl. de In-

jurii~ '.l. St1grnata, C. de Fa?ricens.1~~· ~ r: l. De~er
JJÍ, tb1 : ·et lmjumwdi armot,ztwne rnanijut; unt omntbu1, 

C. de Aqua:duétu eoaem lib. Amanelus de Claris aquis,
singul. r 3 r. pag. 806. in singul. DD. Puteus de Syn-. 
dicat. cap. An numius , n, l. fol. 244. Petru~ Gregor. 
de Syntagmat. jur. 3. part. lib. ) o. cap. 1. n. 3 l. 

(rn) L. Sed si quid,§. Mancipiorum, & ibi Florian.: 
fr: de U sufruét. Conrad. in Curial, breviario , lib. 1 .i 

cap. 9. Ín princip. pag. 6. n. 11, . 
(n) Quis dicatur Almogavar , víde l. 3. & 4· tlt. H .. 

part. 2. & l. 3 o. paulo ante fin. tit. 2 6. ead. part. Se l .. · 
r. tit. r 4. part. 7, Singulariter Zorita in An~al~bus, l .. 

pan. lib. 4. cap. 2 4 • fol. 2 ro. column. 3, ub1 a1t : Son 
Soldados ligeramente ai-mado1, que erm·an , J Jalen , J Je re
t r.ihen, y embo1can , y torn¡in á 1alir, cam:rndo eí los con~ 
t1·ario1. 

(o) Bart. in l. Prohibitum, C. de Jure Fisci, lib. 1 o. & 
ibi Platea. Puteus de Syndicat. verb. Familiaris , cap. r • 
n. r. & cap. 2. n. r• & in verb. An nuntius; po~t, cap .. 
Notorium judici, fol. 24+ n. 1. Martín Laud. m traét .. 
de Official. domin. quzst. 3 6. Avend, in cap. 22. Pra:
tor. n.rt. versic. Et hujUI diéli. Aviles in cap. 42. Prz~ 
tor. glos. Vdrtii, n. l. Post Bart. ín l. Eum qui,§. fin .. 
fr: Commod. & ibi Alexand. in Additione. Jas. §, Qua
drnpli, col.1 3. n. 2 5'. Institut. de Aét~on. ~o?talv. in 
l. 1, tit. 7. lib. r. Fori, glos. Concejo, 10 pnnc1p. Ace• 
ved. in l. 8. n. 1 l. & 1 :z.. tit. 21 3. lib. 4, Recop. 
(p) L. r. tit. 6. lib. 6 Recop. . . 
(q) L. 1. ff. de Incendio, ruina, naufrag. & ib1 Bart. &. 

l. Est aétum, & l. Matrem, C. de Probat. & ibi B~lq .. 
s~n ... 

• 



1 8 6 De la Política. Lib. l. Cap. XIIl. 
malicia del Sacristan alguna noche no se ta- -ciencias , que en Lugares de Bandos , y Fr~11 .. 
ñese la ca-rnpana ; y despues de la h0ra se to- teras suced~n facilmenre ; pero no menos 111-

masen algunas armas adonde se puedet1 oír los convenientes , y escandalos suelen causarse de 
reloxes , no serían mal tomadas, por lo que qu1tar entonces las armas : mirese en ello. Ver· 
dicen Baldo, Alberico, y otros DoB:ores gra- dad es, que por razon de las personas, y de 
ves , ( r) que si la campana no se tañese por algunos Lugares, ó por sospecha de bullidos, 
prohibicion de la Iglesb , como en las noches ó de males , se pueden vedar las armas, segun 
d~l Jueve3, y Viernes Santo, no por eso de- Baldo, y otros. (x) En los Lugares donde 
ben dexar de rondar los Jueces, ó Alguaciles, no se ha usado t~ñer la dicha campana., ta· 
y tomar las armas; porqu~ lo que es introdu- ñase, para que con ella se .aperciban los po
cido por culto de la Iglesia, en este caso 110 pulares; porque 11? se sufrma , que los Jue
d.í licencia para delinquir : y asi como si la ces, y Alguaciles los tomasen de sobresalto, 
campana de la quéda se tañese antes de la ho- sin los apercebir. Los que esdn lexos, nl 
ra, que la ley dispone, no se podri:m quitar los sordos, no se escusar.in de perder las ar
las armas , sino que se atendería a la verdad, mas, por decir que no oyeron la campana, 
y al dempo licito , y perLnitido de traherse: contra lo que ruvo Angel o , (y) porque es· 
asimismo ' si no se tañese la campana ' se con- tcÍn obligados a saber ' y observar la prohibi
sideraría la hora, y relox para la prohibicion, cion pública. 
ó permision de rraher armas. Y aunque des- 56. Tampoco se permite, que el Atgua
pues de esto escrito he visto que Acevedo ( s) cil trayga musica, que ande por el Pueblo 
siente, y quiere fundar lo contrario contra con él , para que la gente se llegue, y les 
Alberico , no me satisfacen sus fLrndamentos quite las armas; ni menos que se esté el Al· 
en materia favorable ah Republica, qual es la guacil acechando en la calle principal al pa
paz, y quie ~ud de ell~,. ~ue se encamina mu- so , como dicen , de las garzas , solamente 
cho con la dicha prolub1c10n de traher armas por la codicia de las armas; que aunque para 
de noche. . , . esp~ar, y coger otros delinquentes, es licito 

55. En BadJJOZ se usa qmtar las armas ·estar en acecho ; (z) pero no en estos casos, 
e~ ~}Lleve~ Santo, despues de encerrado el s.an- po~que s?n engaños pun'ibles, (a) y muri 
us1.rno ~acramento , ha~ta que se desenc1,er- odiosos a la Republica, y en deservicio de 
ra el :'1ernes: y tamb1en en ~as Romenas, Dios. 57. Y lo mismo sería si el Corregidor 
que alli ~e hacen , ~onde suele ir mucha ge~- permitiese a sus Alguaciles rondar la Ciudad 

. re de Cmda~, y tierra: lo qual se penm- con perros de ayuda, porque es cosa inhumar: por doél:nna de Angelo , y otros , ( t) en na, aunque digan que es para su defensa, pues 
virtud de, un pregon, que ~e sude, y puede aquella la han de hacer las personas con tien
mandar dar, aunque sea .d1fere~te del Dere- to, y moderacion, ( b) y no Jos lebreles, á 
cho Comun, (u) para evuar rmdos, y pen- quien falta razon : (e) y asi , segun los Poe· 

singula~iter, & B~rt.in l.Non solum, §. Sed ut probari, 
. n. 1. ft. d~ Novi Oper. mm. C;rpol. de Servir. rust. 
P.rzd. ~ubric, de Servit. jur. pase. versic . .Y¿uinto acqui
rztur, lD parte; Sed circa prttdiéla. Julian. Clar. in Praét. 
§.fin. qu;rst. ) 6. n. 3. ad finem. 
(r) Bald. in l. Liber. §. Et si tales , ubi est text. no

tabilis, rr: de His qui notab. inf. Alberic. in Statutis 
lib. 2. pare. 2. qu;rst. 7. fol. 3 r. Quod dicic sinaulare 
Everar. in locis legalib. loco ab usitat.is, & s~litis 
pag. mihi ) ) 8. versic. Hinc etiam eJt quod 1i dicat 1tatu~ 
tum. Angel. de Maleficiis in parte De noéle , n. 4. Ju
lius Clar. in Praét. §. fin. qu~st. 82. statuto 6. n. ) . 
Quatenus citat & sequitur Alberic. ubi supr. lich erro
nee scripta sit diétio Non. 

(1) In l. f. !1. 2. & sequentib_. tit. 6. lib. 6. Recop. 
(t) Angel. rn l. Armatos, fr. de Vi publica, quod in 

c~tu , & congregatione non licet arma portare. So
crnus reg.48. limitatione fin. 1.7. tit.6.lib.6.Recop. ibi: 
En 101 lugare1 donde e1tu'Vieren vedada1 la1 arma1: ergo 
ex causa possunt ~etari : . ~ .ratione locorum seu perso
narum pote~t .ti.en proh1bit10 armorum , quotiescum
que e~t susp1~10 quod cum armis fiet aliquod malum. 
Bald. m Rubnc. n. r. C. Qui admicti. Hippolic. i;.i Praét. 

tas, 

§. Pro c~mplemento, col. r. Jas. in §. Ex maleficiis, n • 
87. Insmuta de Aétioni. Avend. in Diélionario, verb. 
Armadurai > fol. r 7 3 • versic. Ve t atio. 
d~u) Glos. Tol/i, in Clementin. ne Roma, & ibi Car· 

rnal. qu:rst. 3. de Eleétione. Puteus de Syndicat. verh. 
J1an1Jum fol I 3 3 e il D~ . 1 

1 
' . · · ravet. cons . 3 r 4. ec1a11us 1n 

trae at. C~1~. :z.. tom. lib. 8. cap. 3. n. I 8. 
(x) Prox1me citatos. 

b(,~) In traét. Maleficio, \rerb. De noéle, n. 4. Aceved. 
u 1 supr n 8 & n e . . '> • • • • 7 • ontra 1psum et1am tenet. 

(.z:.) l latea. m l. Lege repetica, C. de Ero~1tione mili· 
R~ anno.Lb.ro. ~ 

fa) i· Si q.uis a barbaris, c. de Re.milítar. lib. I 2. ubi f os •. ald. rn l. Non dubium, C. de Legibus. Puteus de 
ybnd~at. verb. Neglig.entia, cap. 4 . n. 8. fol. 240. 

() · ~· ~· Unde v1, cap. Olim in fin. de Resrituc. 
spi°l. ~ºf10 • m reg. 449. verb. Vim, cum regul seq. Mon· 
ta v.1~n · 3· tit. r6. pan. :z.. & Dueñas i~ regul. 19i. 
amp 1ar. :z.. 

(e) Alciat. lib. 2. Emblem. 72 • 
Haud facile hui~ cred~1, ratio quem nulla gubernat, 
Et temere proprto due1tur flrbitri~. 
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tas, (a) mataron á su amo Aéteon. defensa, segun Laétancio, y otros: ( i) a quaf 

58. En. las rond~s, que de noche hacen el pico, como las aves; a qual colmillos, c0 , 

los Alguaciles, adviertan mucho de no usar mo al javalí ; a qual cuernos , como al roro; 
lo que algunos malos han hecho ' que es' a quai dientes ' y uñas ' como al lean ; pe
topando algunas veces personas con armas, ro dice Plinio , que solamente el hombre na
adelanrarse, y poner ellos , ó sus criados, ce desnudo, y desarmado. Y asi el Juriscon
mano a las espadas , y obligar a las tales per- sulto , y Barrulo tienen , ( ~) que los dientes 
sonas á que sobresaltados hagan lo mismo del hombre no son armas ; pero la Divina Es
para defenderse , entendiendo , que los quie- critura por el Profeta (l) dice, las armas , y 
ren matar , y no conociendo la Justicia, has- saetas de los hijos de los hombres son sus 
ta que en el discurso con sus aclamaciones, pi- dientes, y sus lenguas son cuchillo agudo: 
diendo favor a la Justicia, los reconocen, á y tomase alli dientes por la crueldad de los 
los quales prenden, y calumnian, testifican- hombres. Ni tampoco nos ocupemos en re-: 
do contra ellos , que se resistieron , por lle- ferir 60. las especies , y diferencias de armas_. 
varles las armas '· y la pena de la ley , (e) pues Ciceron , Justiniano , Aulo Gelio, Y1 
no habiendoles pasado tal por pensamient9: Vegecio , y otros ( m) las describieron: y un~ 
y esto es maldad digna de gran castigo con- ley de la Partida ( n) dice : Q¿te los antiguos re .. 
tra los Alguaciles , que lo hacen , ó con- duxeron todas las especies de armas á la espada., 
sienten. en la qua/ .se comprehenden por .semejanza mu ... 

Presupuesto lo dicho , y habiendo de tra- chas· virtt~des: y asi con la e.spada, y no con 
tarde la materia , y prohibicion de las armas, otra arma se r'ecibe la honra de Caballería : la 
y de los casos en que las leyes las aplican qual espada inventaron los Españoles, aun
á las Justicias, asi por traherlas en la for- que algunos lo atribuyen a los Romanos, co
ma, tiempos , y lugares prohibidos , como mo era otro Capitulé:> dirén1os. (o) 6r. Ni 
por delinquir con ellas , no sed justo, que tampoco nos alarguemos en investigar de qué 
nos detengamos en la curiosidad de saber manera antiguamente se permitió , ó prohi-
5 9. quiénes fueron inventores de las armas, bió el uso de las armas, pues basta decir, que 
contentandonos con saber, que muy al prin- se permitieron para el uso público , propLÜ
cipio del mundo se inventaron , é introdu- sa, y defensa general: y que en particularll 
:xeron, y que Tubal Caín, como se lee en en casa, ni fuera de ella, nadie por la ley, 
el Genesis , Cf) fue Anuero : y Plinio , y Julia (p) podia traher, ní tener arm~1s : aun· 
Polidoro Virgilio, y otros, (g) ponen otros que Tiberio Deciano ( q) lo entendio de otra 
inventores de ellas: aur:ique, como dice Lu- manera, que no las podian juntar para mal 
credo , ( h) las armas antiguas eran las ma- fin. Y antes de la dicha ley (segun refiere 
nos, las uñas , los dientes , las piedras , y Plinio : ( r)) Servio Tulio , y Neo Pompe .. 
los troncos de los ramos. Y á todos los ani- yo , a causa del tumulto de la muerte de Clo
males proveyó naturaleza de armas para su dio, proveyeron, que en la Ci1,1dad de Ro~ 

Tom. L Aa 2 ma 

(d) Idem Alciat. ubi supr. Emblemat. 94. 
En novus Aél~on , qui postr¡uarn cornua 1umpsit, 
In preedarn canibus 1e dedit ipse suis. 

Ovid .• 
Aéltton ego 1um , dominum cognoscite ve1trum. 

(e) L. ; . tit. 22. lib. 8. Recop. 
(f) Cap. 4. & diximus supr. cap. 9. n. r9. 
(g) Lib. 7. Naturalis Histori~. Polyd. Virg. lib. z. 

ae Invento. rerum' cap. I. & seq. Et Redin. de Ma
jestat. princip. verb. Non armis solurn, n. i.o;. & seq. 
(h) In)· 

Arma antiqua , manus, ungun , dentesque fuere, 
lit lapides , iterum silvarurn fragmina rarni. 

Tiberius Decían. in traé1:. Crímin. 2. tom. lib, 8. cap. 
z. num. ro. 
(i) Laétant. in lib. de Opific. inquit ; J').uibusdam in 

ore arma sunt dente1, aut in pedibu1 ad unci ungues , nul
Jique munimentum ad tutelam JUÍ deest, & Virgilius in r 2. 

)Eneidos. 
Tune demurn movet arma leo. 

Frat. Marc. Anton. de Camos in Microcosm. 1. part. 
¡;iíalog. 8. pag. 81, col. :z.. 

(k) L. r. §. r. ff. de V ariis , & extraord. cognitio •. 
Ubi quod dentes in homine n?n. sunt arma, s:d p~rs 
corporis. Bart. in consil. ror. rnc1p. SM.tuto ca1trr plebu .. 
Quod statutum de portante arma, vel facieme vim curn 
annis , non incelligitur de dencibus. 

(l) Psalm. ; 6. Filii hominum , denteJ eorum arma , ~ 
1agitu , er linguee eorum gladiu1 acutu1 , & Psalm. 3 .. 
.filuoniam tu percUiisti omnes adverumtes sine cau1a : dentes 
peccatorum contriviiti. 

(m) Cicero pro Crecina, Justinianus. in Aut~ent. de 
Armis , §. fin. Aul. Gel. lib. 1 o. N oéhum Ame. cap .. 
2.;. V egetius líb. 4. de Re Militar· 
(n) L. 4. tít. 2 r. part. 2. 

(o) Info\ lib. 4. cap. 1. n. 7. . . . . 
(p) L. r. ff. ad l. Juliam 1 de V1 public. & ib1 g~os .. 

& in diét. Authent. de ~rmis. Dueñas reg.5;. amphat .. 
3. Menoch. de Arbitraríis, lib. 2. centur. 4. casu 3.514., 

num. r 8. 
(q) In traét. Crim. :· t~m. ?iét. lib. 8. cap. 2. n. ~ 
(r) Lib. 2 4• Naturahs lustornr, cap. 14 .. EcMenoch~ 

de Arbitrar. lib. :z.~ centur. 4. casu 3)>4. n. :z.o, 
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ma no hubíese armas algunas, y asi se jun- noche a~tes de acabada de taner la ca1111pana 
taban con ellas a e xercicios militares en el de la queda, para la defensa , Y amparo de la 
Campo Marcio : ( s) de manera , que por el persona. C/). . . . 
Derecho Civil antiguo, el uso de las armas 66. Lumtase lo segundo la dicha p~~hib1 ... 
no era del todo prohibido , y despues se cio? de traher armas'. para que aun tamd~ la 
prohibió por el Derecho Civil mas nuevo, queda se pueda traher espa~a , Y daga , si ~et 
que no se usase de ell~s , ( t) por s~r, co- perso?a que la ~raxere, llevare ~acha encend1-
mo son ocasion de v10lencias , hendas , y da , lmterna , o candela , (g) o otra cosa que 
muertes ; (u) pero renian pública armería en dé luz , como téa, ó pegote : aunque est? se 
el Capitolio, y Roca Tarpeya, de la qua~ ~l guarda m~l en alguna~ partes, porque dicen 
Exercito se armaba, como en otro lugar dire- los Alguaciles, que bien pueden matar la luz, 
mos. ( x) y hacer delito : pero esto no se ha de presu-

62. Por leyes de estos Reynos , y dofüi- mir en el que lleva luz , ni dexarse de observar 
11as deDoétores(y)tambienes prohibido el uso la ley, y quando matare la luz, perded las 
de las armas ofensivas , y defensivas ( z) sin armas. 
embargo de costumbre, aunque sea immemo- 67. Limitase lo tercero en los que van, ó' 
rial, 63. (a) y aunque las defensivas se tray- v1enen de sus herooades ( h) que para esto pue4 
gan solas : ( b) y la pena de traher armas es de llevar una espada, y daga. 
perdellas : 6+ (e) y solían ser para el fisco, 68. Limitase 'lo quarto en los caminantes 
pero ya son del Ministro de Justicia que las to- que se hallaren en el Pueblo con armas, pues 
ma, ( d) el qual puede quebrarlas, segun Pa- cesa en ellos la presumpcion de causar ques4 
ris de Putéo , y otros , ( e) excepto en los ca- tiones , y escandalos en la tierra por dó pa· 
sos siguientes. san; antes se presume' que van apercebidos 

65. Primeramente la dicha prohibicion de la defensa natural contra salteadores, ó 
se limfra, que se pueda traher espada sola; contra sus enemigos, ó contra animales no· 
6 daga, y espada juntamente de dia, y de civos; como quiera que por razon del cami· 

no, 
-(1_)_L_i-vi_u_s 1-. n-r-. -d-um_d_e_R_e_g_e_S_e-rv_i_o_T_u_ll_i_o_lo_q_u_it_u_r_, -&--P-1-az_a_d_e_D_el_i_ét-. -li-b-. r-.-ca-p-.-8-. n-.-9-. _D_u_e_ñ-as_r_e_g-. ,-,-. verb: 

'Aul. Gel. lib. r). cap. r 7. in fin. Arma, ampliatione r. Redin de Majestat. Princip. verb. 
(t) Bart. in l. 1. ff. ad l. Juliam , de Vi public. Barh. Non armi110/um, n. r 77. cum seqq. Conrad. in Templ. 

in traél:. de Legat. alatere, qu:rst. ). n. 2 3 .. Et aliis quos Judic. lib. r. cap .. r. §. 4. tit. Arma prohibet, n. 2. pag. 
citat Didacus Perez in l. 2. glos. r. tit. 14. lib. 2. Or- 8 3. Roland. cons11. 3. n. 2 3. vol. 2. Decian. in traét. 
<iinam. col. )59. Et Dueñas in reg.)). Facittext. in Au- Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3. n. r4 . 
thent. de Armis, §. penult. Et qu:r tradit Hippol. in (a) ~x traditis á Roland. cons. 3. n. 8. & seqq. vol. i. 
Praét. §. Pro complemento, n. r. Et jure Codicis armo· Et ahquando excusat sccund. París. in consil. 1 81 • n.i,9. 

rum usus prohibitus ese, l. unica, C. Ut armorum usus, vol. 4, Decían. de Crimin. lib. 8. cap. 3. n. 6o. 
lib. r r. &Authent. de Armis, §.Si autem: Covar. in (b) Aceved. ubi supr. contra Redin. in ditr. loco. 
Praél:. QQ. cap. 3 J. n. 7. & in lib. 2. Variar. cap. 20. (e) Cap. r. §. Si quis rusticus, ubi Afftiét. n. ro. de Pa-
n.18. vers. 3 6. Latius Menoch. de Arbitrar. lib. 2. cen- ce tenen. ídem Affliél:. in Constit. Neapol. lib. r. rubr. 
tur. 4· casu ~94· n. l 8. Post Plazam de Deliél:is, lib. I. .9. n .. 2 6. glos. verb. Dorni' in l. I. ff. ad l. Jul. de v¡ 
in princip. cap. 8. Decision. PerusinaJosephiLadovici public. Barba de Pr~stand. Cardin. 2. part. n. 28. Cla-
3.9· Pcr totam late Julius Clar. ,in Praél:. lib. ¡. §.fin. rus in Praél:. §, fin. qua"st. 8 2. statut. 6. n. 9 • Roman • 

.:¡u:rst. 82. statuto 6. Rojas singul. 21. Paz in Praél:ic. singul. 267. incip. Prohibitum. ]as. in§. Ex maleficiis, 
J. tom. 8. part. cap. unico, n. 6. fol. 229. Conrad. in n. 82. Instit. de Aél:ionib. 
T emplo Judic. lib. r. cap. r. §, 4. tit. Arma prohibet, (d) ~·.f. ~bi: La1 -r:uelvan, & ibi: Se /aJ quiten, & l. 9 ,&; 
fol. 8 3. n. r. Et multos alios refert Redin de Majesta- 10. m. 6. lib. 6. R ecop. & l. fin. cit. 2 3. lib. 4. Recop. 
te Princip. in part. Non armissolum, fol. 42. n. 204. (e) Quos refcrt Clarus ~n Praét. § • .fin. quzst. 8z.. sta· 
versic. Si qui tamen. Tiberius Decían. in traél:. Crímin. tut. 6. n, .9. & AG:eved. m l. 9 • n. ; . & 6 • tít. 6 , lib.6. 
tom. 2.lib. 8. cap. 3. n. r. & seqq. & n. 7. Aceved.in Recop. 
Rubric. n.9. & 10. cit. 6. lib. 6. Recop. Joann. Gutier. (/) L.4. & s- &.fin. tit.6. lib.6, Recop. Roland. cons. 
lib. i. Praét. QQ. qu:rst. I2. n. 3. 3. n. I 1. & seqq. & n. 3 2. & 34. vol. 2. 
(u) L. Si servus, C. de His qui ad Eccles. confug. l. (g) Diét. l.;. R ecop. Plaza lib. z. Delitt. cap.8. n.n. 

Si quis in hoc genus in fin. C. de Episcop. & Cleric. Ro- Dueñas reg. ) ~. limir. fin. in fin. 
Jan. consil. 3. n. 2f. vol. 2. Aceved. ubi supr. (h) ~iét.1.s. i1,fin. t it.6. lib. 6 .Recop. Nícol.de Nea~ 
(x) Lib. 4· cap. 1 • n. 3 o. in fin. pol. m l. fin. pcr text . ibi , C. de Proximis Sacrorum 
(r) L. 4. ; • & 7. tít. 6. lib. 6. Recop. & Regnicolz ~crin. l~b.1 2, ! ser_nia in cap. 1 • §,Si quis. de Pace cenen. 

ubi supra. m feud1 s. Socm. m reg. 4 8. fall en. 2. Plat. in l. r. C. 
(z:.) Diét. l. unica, C. Ut armorum usus, 1ib. 11. & l. l!t Armor. usus, lib. r i. n. 3. Conrad. in Templo judic. 

7. cit. 6. lib. 6. Recop. Avend.in Diétíonar. verb. Ar- l~b .. r. cap. r. §. 4 . verb. Arma pi·ohibet, versic. Secv.~ 
madz~ra, fol.173.Gregor. in l. 7.glos.3. tit.33. part.7. l1m1tatur.Puteu~de S y ndic. verb.Tortui,cap. 3 .n. 2 .vecs. 
Villalob. in Antynomia, littera A, n. 7 3. Didac. Perez f¿_uid mim. Dweóas, & Dt:ciau. ubi supr. 11• 34 •. in 1.2. glos.1.in princip. tit.14. lib.2. Ordín. col.p.9~ 
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tlO , y de la defensa dispen~a el Derecho en es- gón ; ó como dicen Baldo , y otros , ( 0 ) 

to, y en algunas .c~sas : ( z) aunque hay tex- quando la prohibicion es general , y de De
tos , y comun op1111on de Doétores , ( k) que recho Comun , como es la de trahcr armas 
tambien prohiben las armas de camino : pero á deshora, y en lngares vedados , porque el 
puede mucho la costumbre universal de estos forastero, que está en el Pueblo , y no pasa 
Reynos, y de otros, la qual es en contrario de camino, ó se sale a pasear, ó á conver ... 
de esto, y prevalece. Y no solamente proce- sacio·1es , dada la quéda, obligacion tiene de 
de esto llevando una espa~a sola , pero aun guardar la ley. Y por el c0t:isiguiente el Ex
llevando armas dobladas , o arcabuz cargado rrangero, q ue viniendo de camino , ó estando 
( l) por la Ciudad , porque no ha de andar el en este Rey no , traxese espada mayor de la 
caminante car&andole , y descargandole a la marca, sed punido segun la ley : (p) por
entrada , Y salida de cada Aldéa, ó Pueblo, que los extrangeros estfo obligados a informar~ 
segun insisten , y pretenden algunos Minis- se ( q) de las leyes del Reyno donde están , Yi 
tros de Justicia , diciendo , que como to- darse hia ocasion de lo contrario, que con las' 
men el arcabuz cargado en el Pueblo , está dichas armas vedadas causasen muertes , y es
perdido, segun de costumbre lo esd la ba- cand1los. Pero en esto de los caminantes, y 
Hesta, que se trahe, y toma en el Pueblo extrang~ros soy de parecer, que las Justicias 
con nuez. se abstengan q uanto sea posible de molestar-

69. De la misma consideracion es, si el los, y usen de equidad con ellos, por las ra
forasrero, ó caminante llegase con armas de zones que al principio de esta limitacion di .. 
paso a beber a la fuente' ó entrase con ellas ximos. 
en la carniceria , ó en otro lugar semejante 70. Limitase lo quinto, andando en la ca
prohibido por pregon , acuerdo , ó ordenan- za permitida, ó en la navegacion , que en es .. 
.za particular del Pueblo, que en estos casos tas ocasiones , y para ellas, es permitido tra
tampoco se las deben quitar , ( m) si no fue- her, y tener armas , segun lo emendian Mon· 
se hallandole en la mancebía, ó con muger talvo, Tiberio , Deciano, y otros. ( r) Y á 
pública , segun dicen Especulador , y otros, este proposito refiere Tulio , y Valerio Má~ 
( n) salvo si el tal forastero , ó caminante hu- ximo, ( s) que Lucio Domicio Gobernador de 
viese estado algunos dias en la Ciudad, y pn- Sicilia, por buen gobierno prohibió las armas; 
'diese haber sabido la tal ordenanza, ó pre- y porque un Pastor mató un Javalí de mons~ 

(i) L. 1. ibi Itineris , & ibi Bart. ff. ad l. Juliam, de 
Vi public. & l. penult. ibi : ~ui enim , & cap. ff. eod. 
Platea in l.r. n.J. C. Ut armor. usus, lib. 11. Bald. in 
ciiét. §. Si quis rusticus. Puteus de Syndic. verb. Tor
tu1, cap. 3. n. 2. versic. J?¿uid enim, & n. 3. Menoch. 
lib. 2. de Arbitrar. casu 394. n. )8. Dueñas ubi supr. 
limitat. 8. Perez in l. 9. tit. 3. lib. 8. Ordin. pag. 62. 
col. 2. per text. ibi Decian. ubi supr. n. 34. 

(k) Diét. §. Si quis rusticus , dum prohibet mercato
res transeuntes per provínciam portare arma. Et in Au
thent. de Armis, glos. in Rubric. C. de Fabri cens. lib. 
::i l. Bart. in diét. l. l. in princip. ff. de Vi public. Bald. 

ºin diét. §. Si quis rusticus. Et est communis, secundum 
Conrad. ubi supr. n.). versic. 2. Limitatur. 

(l) Didac. Perez in l. ) l. tit. 19. lib. 8. Ordin. pag. 
401. col. l. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. centur. 4. ca
su 394. n. )8. & seqq. Puteus de Syndic. verb. Tortu1, 
cap. 3. n. 3· fol. 340. 

(m) Bald. in l. Data opera, n. 2 5'. C. Qui accus. non 
poss. Roma in Repet. l. Si vero, §. de Viro fallent. ) I. 
vcrsic. 2 l. ff. Sol u t. matrim. Mexia de Pane, conclus. 
5. n. 70. in med. 
(n) Speculator lib.4. tit. de Constit. n. l r. in fin. Bald. 

'}n l. Cunétos populos post Cynum ibi , C. de Summa 
Trinit. Hostien. in cap. A nobis , de Sentencia excom. 
Hippolit. in l. fin. n. l l 4 . ff. de Jurisdiét. omn. judic. 
Bonifac. in Peregrin. verb. Annatura, quzst. fin. fol. 
r 6. col. 3. in med. & verb. Statutum, fol. 48 r. col. 3. 

1
versic. Secundo qu.'ire. Late Mcxia ubi supr. n.69.& seqq. 

1 
(o) Ubisupr. Quosrefert, & sequitur Hippol. inPraét .. 

truo-

§. Pro complemento, n. 2 3. Bart. in l. ultim. §, Licet: 
quis in fin . .fr: de Vi public. Petrus de R aben. in traét .. 
de Consuetud. n. 202. Bosius in Praétic. tít. de Plurib. 
violent. n. 74. Gramm:i.t. decis. 3 6. n. 80. Tiber. Dec. 
in traét.Crim. 2.tom.líb. 8.cap. 3 .n.1,9. & 26. Conducunt 
tradita ab Aceved. inl.r. n.2. tit.12. lib. 5.Recop.& 
in l. l. n. 8. & seqq. tit. i 8. lib. 6. Recop. 
(p) L..9. tit.6. lib. 6. Recop. & ibi Aceved. n. 4. Con

trarium tenet ex doél:rina Matth. de Affti<Q:, in Constit .. 
Neapolit. Rubric. 9. n . 24. & rubric. io. n. l. 

(q) Pra::ter DD. proxime relatos tenet Thomas Docci. 
cons. r r. n. 4. & ) . Hippolit. in Praétic. §. Pro com
plemento , n. 2 3. Alexnnd. consil. 8 6. vol. 4. Condu
cunt tradita ab Aceved. ubi supr. Et ad solutioncm ga
bellarum, ar.;i , & q uando excusentur exteri ignorancia 
statutorum, tradit Joseph. Mascard. de Probat. conclus. 
8 34. n. 9. & l l. & vide infd. lib. 4. cap. >. n. 7 r. 
(r) L. l. ff. ad l. Jul. de Vi public. Rolan. consil. 3. 

n. 7. & 35'· vol. 2.Affliét.in cap. 1. §. Siquisrusticus, 
n. 6. de Pace ten. & in Constit. reg. lntentionÍI, n. f .. 
Licet text. in l. 1. & 2. C. de Venatione ferarum , de 
Armis nihil dicat. Dueñas rcg. ) 5. verb. Arma. , limit. 
I. & 2. Quod intelligit Montalvus in Repertorio 11. 
verbo Arma , fol. r l. col. l. Quando non potest habe
ri copia judicis, qui con~edat. licemiam ali~s ~ecu~: ali
ter & latius Tiber. Dec1an. m z. tom. Cnmrn. lib. 8 .. 
cap. 3.n. 3 3. fol. 1,97. 

(1) Tull. in 7. in Verrem circa prindp. & Valer. Ma
xim. lib. 6. cap. 3. 
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trnosa grandeza con un vena?lo , le manci? malicia p~ra.herir , ó deHnqu1r. (a) 
ahorcar , lo qual se le atribuyo mas a seven~ 74. L1m1tase lo noveno en el que fuese 
d:id, que á templada justicia. hallado con dos espacfas en ~a ctalle , y prue~ 

7
r. Limitase lo sexto, en el que llevase baque la una es del cornpanero, que entro 

atadas las armas, de manera, que con dificul- en casa de la ramera, no se l~ debe quitar, 
tad pudiese usar de ellas , porque ~n el ta~ no como no se le q,uitan al que la~ lleva de casa 
se prest me mal animo para delinqmr, y as1 no del Espadero , o de una casa a otra para su 
las debe perder : ( t) salvo si las rraxese de or- amo, ó por otro respeto, en que no haya 
dinario asi por el Pueblo, que ya sería menos- sospecha de delito, como en el que las lleva 
precio de la ley , y de la Justicia, y se le po- á vender ; ( b) pero habiendola , aun9ue sean 
drian quitar. (u) agenas las armas, las ga~a el Alguacil.! y en 

72. Limitase lo septimo , en los que están algunos casos las pagaran á los duenos las 
sentados a las puertas de sus casas , ó de sus personas , á quien se tomaron , como adelan~ 
vecinos en conversacion , ó con sus mugeres, te verémos. 
como es ordinario en tiempo de Verano , que 75. Limitase lo deceno en los Corregí~ 
aunque tenaan armas , y estén de tres arriba, dores, Tenientes , Alguaciles, y otros Mi
no se lclS deben quitar : salvo si estuvieren sen- nistros de Justicia, (;) los quales pueden tra
tados fuera de la dicha manera , y forma , que her á todas horas , y en todos los lugares 
en tal caso las tienen perdidas, segun Al- acompañamiento de gente con todo genero 
berico. ( x) de armas ofensivas , y defensivas , para la 

73. Limitase lo oébvo en el cuchillo de estabilidad de los juicios, y execucion de la 
escrib:mía, ó para cortar pan , como quiera Justicia, y para que ninguno se vengue poi: 
que estos , aunque se cornprehenden en el su mano, (d) ni la ponga á las armas teme .. 
nombre de armas, (y) no se incluyen en la rariamente: (e) y para librarse de los mal
dicha prohibicion de la'.> leyes, porque no se hechores , y contrastarlos, y prenderlos se .. 
instituyeron para ofender, y asi no se po- guramente: y para poner la Justicia con ma ... 
ddn quitar; ( z) si yá no constase traherse de no militar (siendo necesario) como dice e{ 

---------------------------Ju .. 
(t) Texr. in diét. §.Si quis rusticus, ibi:: Gladiurn JUum vers. ~uid enim, fol. 340. Bonifac. in Peregrin. r. pa;J 

sell~ alliget, ~ ibi glos. verb. Non ut quem, singularis se- verb. hma, fol. ) 6. col. 2. in med. Hippol. in Praét. 
cundum Jas. in §. Ex maleficiis, n. 8 r. Instituta de Ac- §.Pro complemento, n. 20. Montalvus in Repertor. leg. 
tionikius.Bald. in diét.§.Si quis rusticus. Alexand. in Ad- verb. Arma, fol. l r. col. r. in med. Tiber. Decian. in 
<lition. ad Bar t. in l. x.ff. ad 1.Jul. de Vi public. Redin de 2. tom. Crim. lib. 8. cap. 3. n. 35'. 
Majest. Princip. verb. N~n armi1 lolum, n. 203. pa~.42. (e) L. Nam ad salutem, §.fin. ft: de Offic. Pr:rfeét. vi ... 
Conrad. in Ternpl. Judic. lib. l. cap.1. §+ verb. A1·ma gil. l. r. in fin.~. ?e Offici.o ej~s c~i manda t. est jurisdiét. 
prohibet, n-3. in fin. pag. 8 3. & n. >. ver sic. Tertio limita- l. 2. ff. de Junsd1ét. ommum ;ud1c. Procem. Institut. ibi~ 
tur. Plaza lib. l. Deliét. cap. 8. n. l 3. Mascard. de Pro- Non lolum armÍJ, clement. 2. §. ultim. de Hcrret. facit l .. 
bat. verb. Anna, conclus.!1.8. n.6. pag.108. Post. Hip- 6. tit •. ~· lib. 6. ~:copil. Arist. lib. 7• Folie. cap. 8. 
polit. in Praét. §, Pro complemento, n. 41. & Menoch. !=fabm. m rebu1 publtw arma, quibu1 er rnagistratibut parere 
de Arb\trariis, lib. 2. centur. 4. casu 3.9· n. f.9. Ubi de mo.bed~ente~ cornpellantur, er vi1 propu/Jetur externa: na1n 
intelletlu hujus dotlrinre, & Tiber. Decian. ditl.2. tom. qui rerpublrci:e pu1unt ho1 arrniJ, tum ad tuendum imperium, 
Crimin. lib. 8. cap. 3. n. 34. & )6. fol. 197· ut d~trellan.te1 coerceantur: turnad vim, si qui1 injuriam 

(u) Tiber. Dc:cian. ubi supr. diét. n. f 6. extr1mecu1 mfirre conet1-1r, propu/1andam, imtruéioi we lle· 
(x) De Statutis, lib. 3. qué?st. 2 3 r. fol. ) 4. cwe w. Lucas de Penna in Rubric. c. de Fabricens.lib. 
(J) L. 2. C. Qu~ res exporcac. non deb. & l. 6. ib.i: O r l. & in l .. fin. C. de. Dign.itat. lib. r 2. & in l.His, C. de 

cuchillo, tir. 3. part. f. Curs. pubhc. eo~. ~1b. ;8ippol. in Praét.§. Pro comple
. (:z::.) Glos. in Rubric. C. de Fabricens. lib. r 2. glüi'. in mento, n.) .Red. m .. 111 d1ét. verb. Non 10/um armh, fol.'"• 
Authenc. de Armis, §. Prohibemus, verb. Minom. Sin- 8 & B l i d él l N v , n.r .9. a e .rn 1 t. . am ad salutem. Socin.reg.48. 
gu1aris sccundum Jas. in§. Exmaleficiis, n. 8 f. Instituta verb.Arr.na .. Fallen.r. Amed:rus de Syndic. fol. ro. n.9 ¡, 

de Aétioníbus,& sccundumJEneamF.alconemadAbba- P b d b ' uteus 1 l em, ver .To;tu1, cap. 3. n.2. vers.J'¿uid cnim, 
tem in cap. Clerici, n. 7. verb. Cultello, de Vit. & hon. fol •. Hº· & verb. Elcétio officialium, cap. 2 • 11• 2 • Can
Cleríc.Rebuf. in l. Armorum, 4r .pag. 3 r 2. verb. G/adioI, rad.111 Templo Judic. lib. r. cap. 1 • §. 4 . verb.drrna probi· 
ff. de Verbor. signific. Late Redin. de Majcst. Princip. bet, o. 5'. fol. 8 3. Menoch.de Arbitrar. lib. 2 • centur. A. 

verh.Non armi1 Iolurn, n. l 8) .fol. 3 .9· Post Platea in l.¡. n. -r-C U l"b C casu 394· 11 • 64· & scqq. Bonif. in Pc..regrin. verb. Ar· 
3. . e armor.usus, 1 • r r. onrad.in Templ. Judic.lib. matura, fol. y 6. col. r •. Momal vus in Repertorio legum, 
I. c.1p. r. §.4. verb. Arma prohibet, n.). vcrsic.4. Socia. ~er~o A'.ma, col. 3• rn princip. Simanc. de Cathok 
regul. 48. fallen. 4. Amed. de Syndicat. fol. "º· n. 89. ( ) A ' mstic. tit. 34· n. 24. fol. r 60. Plaza lib. r. Delidor. 

11 ~gi~stin. de Arimin. i.n Addirion. ad Angel. de c~p. 8. ri. !7· Tiber. Decían. in craét. Crimin. 1 , tom, 
Malefic11~, in verb. Uno ltoceo, m r. Addition. & Decían. lib. 8. cap. 3• n. 44. & 11 • 4 g. 
ubi supra. (d) L N I • l' lus, C. de Judcris. 

(b) L 2. ft:ad l. Jul. de Vi public. Authent. de Armis, (e) L.lEquüsimum, if. de \Jsufr., 
§, 3. Puteus de Syndicac. verb.Tom!J, cap.~. n. z. ad fin .. 
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Junsconsulto Ulpiano , (j) en la casa del mas 76. Pero no podrán los Jueces, y Minís.a 
poder~so del Pueblo, de manera , . que ellos tros de Justicia , traher consigo por criados, 
sean s1empre vencedores, c~mo dice la ley y servidores cort armas personas a quien las le
de la partida : (g) y puede JLimar gente ar- yes ved~m traherlas: quales son los que hubie .... 
mada, .Y compelerlos a ello para prender al- rcn resumido corona, (p) y los Moriscos del 
gun del111quente. ( h) Y esto no solo es perzni.. Reyno de Granada. ( q) Y aunque es verdad 
rida a los Ministros de la Justicia Seglar, que una ley Real ( r) prohibe á las Justicias 
sino t~1:1bien á los Ministros de los Obispos, de aquella Ciudad , que no traygan consigo 
y Fan11l1ares ~~ la Santa Inquisicio:-i, seg~n á ningun nuevo Convertido con a,rmas, só 
la comun opm10n, que en otro lugar rde- pena de diez mil maravedis , la v1 praéticar 
rimos. ( i) • contra un Corregidor de 0tra Ciudad , por-

Pero es de advertir 1 que los Alguaciles que traxo en su servicio con armas un La
no deben usar de esta licencia de traher ar- cayo Morisco , aunque probó haber sido á 
mas enhasradas , ni otras extraordinarias , si- falta de no hallarse otro : pero no se incur-

.no es en c~so necesario, y por mandado de rid en pena, si el tal Morisco (como algu
su Corregidor, ó Teniente. Ck) Y de pa- nos hacen) traxese espada de esgrima, ó de 
so es de saber , que el derecho, y licencia palo embaynada, aunque en el nombre, y

1 

de traher espada el Corregidor , que llama- apelacion de armas se entiendan tambien los 
ron los Romanos Jus gladii ferendi, era in- palos, como adelante veremos. 
signfa de gran potestad , y cingulo de mi- 77. Limitase lo onceno, en los Milites , y; 
licia ; y les fue concedida a los Magistrados, Soldados verdaderos de cí pie, ó de a caballo, 
así p..>r honra, como por el poder que se les que esdn debaxo de vandera, de paso , ó 
daba , y da , para quitar la vida a los mal- en Presidio , ó en alojamiento, ó alistados en 
hechores; (l) y asi en el Apocalypsi ( m) sus Pueblos, donde hay Milicia, y exercicios 
se, llamó gran cuchillo: de lo qual se podra de guerra, los quales puedan traher sus ar
ver lo que traben Xiphilino , Herodiano , y mas, y espada, y daga ( s) a qualquier ho
Pedro Gregorio. ( n) Y la misma significacion ra , y en qualquier lugar, porque estas son, 
es el traher los R eyes el estoque en los ac- segun B:ildo, (t) sus proprias insignias: pe
tos públicos : y el trah~rl~ desnudo , signiti- ro en la mancebía , y en otros lugares don
ca, scbun Bfotisra Egnacio, (o) ser Prindpes de para evitar escandalas, se prohibe traher 
libres , y se>beranos ; y que la execucion de la armas , no podrán traherlas , (u) ni espada1 

snprcma potestad no dep.::nde de otro sino larga en ningnn tiempo, y lugar: ( x) y al
de ellos. gunos se alistan por Soldados , y hombres 

de 

( l) In l. Qui restituere, ibi : Mmu militari , ff. de Rei 
vcndicati one. 
(g) In Proo::mio terti<l! partit:e, & in l. fin. tít. 10. 

pan . 2. dixi supr. hoc lib. cap. I 1. n. 21. 

(h) Puteus de ~yn<licar. verb. Br.1chÍU1n • . !3Jld. in l. Si 
quis , Ín hóc genus , C. de Episcop. & Cleric. Rolan. 
con sil. 37. n. 19. vol. 4. 
(í) Lib. 2. cap. q. n. 87. & scqq. 
(k) Petrus Gregor. in>. pai-r. de Symagm. jur. lib. ro. 

cap. r. n. 3 1. 

(1) Diét. l. Imperium, ff. de Jurisdiét. omnium judic. 
Ultor enim iniquitatum gladius est, c:tp. Non solurn 
z 3. quam. ) . a majore potestate magistratibus conces
sus, cap. Est injusta,. & cap. !lle gladium 2 3. qu<l!st. 4. 
Ve1 ~ l'rincípe, quía Deo habet'.ad, Roman: ca~. 1.3. 
Vel a lege, l. Et quia, ff. de Junsd1ét. omn.1u.m JUd1c: 
Cujus :mima cst Magistratus, l. 2. §.Post onginem, ff. 
de Origin. jur. 

(rn) Ca p. r • & I9. 

(n) Petrus Gregor. ubí supr. 3• pan. lib. 47· ca~.1"!'. 
11. + & seq. & i,. pan. lib. 19. cap. 2 . 1~. 5J. ~ost X1p!11-
lin. ex Dione in Domitiano, & Herodian. lib. 3. H1st. 
ubí probar appellari in judicibus magna ~:l p:trva cin15u
la pro majori, aut minori potestate ~bdu : ~ exer~1ta
to .•, j~dices in magnis cingufü, ~~tcs.t, 111 r:iag1J1~· c:ius1s ca
pit,d1bus. & de potestate gladu d1cam rnfra hb. 2. cap. 
17. 11. r. &'scq. & lib. 3. cap. 2. n. 13· 

(o) Lib. 2. Exemplo Venero. 
(p) Ut dicemus infr. lib. 2. cap. 18. n. 66. 
(q) L. 4. tit.6. lib.6. Recop. & l. 8. & 19, vers. Otros 

defendcmo1, lib. 8. Recop. Redin. ubi supt.fol.4I. num 
19 6. Plaza lib. x. Deliét. diét. cap. 8. n. 1 8. in fin. Duefi .. 
regul. ) ) . limic. 11. Aceved. in l. 1. n. fin. tic. 6. lib .. 
6. Recop. 
(r) L. 7. diéL tít. 2. lib. 8. Recop. 
(1) L. Jubemus la primera secundum unum incelleét .. 

C. de Pr<Eposit. sacri cubic. lib. 12. l. 4. tit. 2 r. part .. 
2. ad fin. Pmeus de $yndicat. verb. TortUJ, cap. 3. n. 2 •. 

versic. ~;,1, icl enirn 1i Princep11 fol. 340. Bald. in l. pcnult .. 
per text. ibi, ff. de Testam. militar. Dueñas reg. 5) .. 

verb. Arm:i, limit. ) . Tiraquel. de Nobilit. cap. 20. n .. 
68. & 22. Conrad. in Templo Judic. lib. 1. cap. 1. § .. 
4. verb. Arrn:i probibct, fol. 8 3. col. 4. 9. limit. Menoch .. 
de Arbitrar. lib. 2. cent. 4. casu 394. n. 67. Mascard.. 
de Probat. vcrb. Armá, conclus. 128. n. 4. & seq. Ti
ber. Decían. in traét. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3 • n .. 
39. & n. 43. Gregor. in l. 49. verb. De~Cab-'~lero, pose 
roed. tit. >.pare. ) • glos. in l. penult. ff. Ex q~1bus ~au:·· 
major. l. Milites, C. locati, & diét. §.Si qu1s rusuc.in 
fin. a cómrario sensu. 

(t) In cap. r. n. )O. Quid sic investitura in _feud. 
(u) Plaza lib. r. Delíét. cap. 8. n. 2). vernc. Itluil •• 
(x) L.9. tic.6. lib.6. Recop. & ibi Aceved. n.r. peril-

lam_l. dicemem: Deqt4alquier calidad, ó condkion que sea .. 
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de armas por gozar de esta prerrogativa, y pa- se p~aaíca lo contrario , yo tengo la primera 
gan despues esta ambician , quando los hacen opimon. . . 
salir a la guerra. Tambien se comprehenden 80, L~mitase lo doceno en los que son 
en esta limitacion los Alcaydes de las Fortale- del ConseJO , y Camara del Rey , ó del Prin· 
zas , no solo en ellas , y en su contorno , pe- cipe , ó criados cercanos ~ sus perso?as , á 
ro en la Ciudad, como los Soldados, segun los quales no se pueden qmtar armas s11nples, 
Tiberio Deciano (J') contra Mathéo de Ahic~ por9ue los q~~ sirven en la Corte al Rey, 
tis, que por estatuto del Reyno de Napoles se dice que m1hr~n: (e) y generalmente ~n 1a 
tuvo lo contrario. Corre donde asiste la Persona Real , o el 

7
8. Los Cab<ljleros de la Orden de San Princ.ipe succesor del !leyno, no se quitan 

Jnan , segun una glosa , y Doél:ores , ( z) las dichas armas ( d) simples, salvo es~ando 
puederl traher armas , pues son ~oldados , y con mugeres enamoradas en sus casas , o fue.! 
su particular instituto , y profes10n es la de- ra de ellas. 
fensa de la Fé : pero todavía lo entiendo, 81. Limitase lo trece en los Doél:ores , Y. 
para que puedan, estando en la paz, traher en los Abogados,' a los quales, segun Bartu .. 
las armas permitidas , que son espada , y lo, Juan de Platea, y otros , (e) no se deben 
daga , como no sea en lugares vedados , ni quitar las armas , como á los Soldados , pues 
las armas dobladas , como rodela , montan.. se equiparan en Derecho (/) á ellos : pero en 
te, y otras; porque esto arguye mal animo, quanro á esto no se praél:íca este privilegio, 
y ocasion de turbar la paz , y sosiego pú- porque sus armas son los libros , y las leyes, 
blko. segun dicen París de Putéo , Menochio , y 

Tambien entiendo, qtte Jos Caballeros de otros; (g) pero no tienen razon, pues por 
las otras tres Ordenes Militares , Santiago, defender, y acusar se les acarrean muchos ene· 
Cafatrava , y Alcantara , poddn traher espa- migos , para cuya defensa las han menester, 
da , y daga, segun queda dicho de los de San como dice Tiberio Deciano : ( h) y que vió 
Juan, pues son armados Caballeros, y su ins- mataron a algunos Abogados por razon de sus 
tiruto es la milicia: aunque la especialidad de Oficios. 
traher armas solo se escribe de los dichos Ca- 82. Limitase lo catorce , en el Corregí· 
balleros·de San Juan, dor , Teniente, y Alguaciles , durante el 

79. Los Caballeros Pardos, que por pri- tiempo de la residencia, que entonces no se 
vilegio fueron armados de espada , y espuela les deben quitar las armas , porque gozan 
dorad:!, y argolla de oro , que eran comun- de las prerrogativas , y honras de los Ofi
men te Me~caderes , y hombres de negocios, dos , como en otro lugar dirémos. ( i) Aun· 
y nunca ven la guerr~, no pueden traher ar- que en esto de. las armas Paris de Putéo (~) 
mas vedadas, segun Cmo, y otros. (a) Y aun- tuvo lo contrario , y a mi parecer sin razon 
que Tiberio Decían o , y otros ( b) dicen , que pues entonces sin el favor de la vara, y co~ 

(y) In -z.. toro. Causar. Crimin. lib. 8 3. n. 4 3. 
(:z:.) Glos. 1, ad finem, in cap. Duosutlt a. qu;rst. r. 

Plaza ubi supr. n. r r. Menoch. in diét. loco, n. 7. Dueñ. 
ubi supr. limitat+ Didaeus Perez in l. 1. tit. r .col. r 3 19. 
lib. 4 •• Ordinam. Tiberius Deeianus ubi supr. n.42. Fa
cit diél:. l. 4'· tit. 2 r. part. 2. ad tinetn. 
(a) Cynusinl.r. qu;rst.6. C. de Jur. & faétiig11orant. 

Bald. in l. Milites, ff. Ex quibus causis major. Matth. 
de Affiiétis in Consritut. IntentionÍl, 11. 46. Didacus Pe
rez in l. r~ eolumn. r 3 t9. & seqq. tit. r. lib. 4• Ordi
nam. ubi referr communem esse opinionem. 
(b) Tiber. Decian. in traél. Crimin. :i.tom. lib. 8. cap. 

3. n. 40. Petrí Bellus de Re militari, 7. part. tit. 3. n, 
3 8. Romanus consil. )06. fo re przsenti. Amibo. in 
traél. de Muner. §. 4. versic. De mititaribu1 autem. Ga
Jiaul. in l. Centurío, n. r7. ff. de Vulg. 
( c-) L. ultim. C. de Pra?pos. sacr. cubic. lib. r z. glos. 

i~ cap. r. p. dísrínél. Plaza ubi supr. n. r 4. Menoeh. Ín 
d1ét. loe. n. 7 r. Dueñas diét. reg. f f. verb. Arma, limic. 
6. Gregor. in l. 49. verb. De Caballero, post príncip. tic. 
} · pare. f. & post med. Tiber. Decian. 2. tom. traét. 
Crim. lib. 8. cap. 3. n. fo. & fr. 

(d) Plaza diét. lib. Deliétor. cap. 8. n. 14. Dueñ~ ubi 

la 
supr. limic. ro. 
.(e) Uterque in l. Medicos, n. r. C. de Profes. & Med. 

lib: r.o. Joann. de Annan. in Rubric. de Magistr. col.i. 
& rb1 Fel. Puteus de Syndicat. verb. Da8or, cap. r. fol. 
i7r. &ver~. To;tu1, cap. 3. n. 2. fol 340. Conrad. in 
Templo Jud1e. lib. r. cap. r. §. 4. verb. Arma prohibet 
fol. 8 3 ·col. 4· ad fi~. versic. Qélava limitatio. Plaza ubl 
s~pr .. n, 10. Due~as m d'iét. loe. limitat. 7. Tiber. De
c1an. m traél. Cnm._ 2. tom. líb. s. ,cap. j. n. n. 
(/) Glos. m l. Miles, .ff. de Re JUdic. Com~un. ri>· 

, cepra secundu~ Cagnol. m l. Omnibus, n. r 3, ff. eod, 
P~lac. Rubeus 111 .R:ubric. §. 3;. n. 1;. de Donat. imer 
v1r. .& ux~r. Et dm supr. hoc lib. cap.4 • n. 3. in glos, 
veme. Ideo. 
(g) Puteus de Re mili car. verb. Armi potem, in fin. Me

noch. de Arbjcrar .• lib. 2 • cent. 4 • casu 394. n. 74. & 
seq. fol. 4f r. Decian. i, tom. traét. Crim. lib. 8. cap. 
3. n. 40. 
(h) Ubi supr. n. n, 
(i) Lib. f. cap. r. n. ;o. 
(k.) De Synd~cat. v~rb. Officiali1 , cap. 1 • n. 4. fol. 99. 
~ ~erb. An fimt 0 o/fiero, & contra ibi, verb. f,Jefliq offi• 
¡1al1Urn, cap. 2, n. i . 

-
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la índ!gnación de los enem i.gos , tienen mas Limitase lo diez y síete, én los Regido ... 
necesidad de ellas p~ra su defens~ '. y están ~es de las Ciudades , y Pueblos principales

7 

debaxo de la protecc1011 de fa Justicia , y no a causa de que tal qual tienen alguna juris
hay ca~s~ P?r que hayan de ser privados de diccion , segun en otro cJ.pitub dirémos: (o) 
este pnvileg10 mas que de los otros : y a es- aunque de Derecho de estos Rey nos no tie ... 
ta parte, tras larga disputa, se inclinó Tibe- nen permision de traher armas, puesto que se 
tio Dcciano, (l) al qual ví despues de esto disimula con ellos, no haviendo ocasion para 
escrito. quitarselas. 
. 83. Limitase lo quince, en las Guardas 85~ Limitase lo diez y ocho, en el que se 
de los Puerros Secos , y de Mar, montes, probase traher armas vedadas , ó á horas 
dehesas, y heredades, y en las guardas pues- prohibidas, para cfello de herir, ó matará 
tas para ,custodia de alguna persona, ó ha-. algu11 Vandolero, ó dado por enemigo públi
cienda, o de otra qualquier cosa , a los qua- co , que en Latin se llama Bann.itm , cuya 
les no se deben quitar las armas, segun lnno- muerte huviese sido permitida , segun resuel
cencio, y otros, (m) porque para la defon- ven los Dofrores: (p) salvo si la tal persona, 
sa de las tales cosas , y de sus personas ; y que traxese las armas , fuese sospechosa de 
execucion de lo que les es encomendado, son inquietud , ó de pendencias, ó por otra viá 
necesarias : pero esto se ~ntiende solamente se imaginase que fingia aquel intento , (q) y

1 

esrando en 1~ custodia , y guarda de lo que tenia fin a otro : porque el que trahe armas 
se les encargo, y en el ministerio de aquello; contra la prohibidon de la ley, presumese te-
porque la Guard:l del monte, ó de los Pu<er- ner mal animo. 
tos, no tiene necesidad de andar por la Ciu- Limitase lo diez y nueve , salvo si huvie
dad a deshora con armas vedadas , salvo si no se costumbre de traherse armas en las Rome
fuese yendo , ó viniendo del campo, ó an- rías, ó en las co ·nedias, ó en otros tiempos, 
dando por el Pueblo en alguna ocasion de su y lugares , como lo tienen e11 estos terminos 
Oficio. (n) Paulo Parisio , y otros : (r) aunque Rolando; 

84. Limitase lo diez y seis , en los Ar- y otros\s) tuvieron, que no vale la costum.J 
rendadores de Akavalas, los quales preten- bre, aunque sea immem::lrial: y yo distingo, 
den, que pueden traher una espada a qual- que contra lo dispuesto por ley no valdra , y 
.qí1ier hora de la noche, en virtud de ckrta or.. contra lo dispuesto por pregones de buert4 
den, y forma, que se dió el año de quinien- gobernacion , valdrá. 
tos y setenta y quatro para la arrendacion 86. Espada, y daga puedense ttaher por 
de las Rentas Reales!} en que se ks concede la ley Real , (t) pero esto tiene sus falencias. 
esta prerrogativa; y dicen ellos , que conn.q La primera es , que 110 se entienda en el 
andan en busca de los que entran , ó salen montante, ó espada de dos manos ; ni en la 
escondidamente con m~rcaderías , han me- espada ondeada , ni en el puñal rnn tres es ... 
nester armas p:ira la seguridad de sus perso- quinas , porque con la forma mudó el nom..J 
nas, y para los efcll:os de la cobranza de la bre; (t.t) como el.pean que se hace dama. (x) 
renta : y yo les he tolerado , y permitido tra- Y aun dice .Alberico, (y) que el que hiere 
per una esyad::i. con arma, que hace dos heridas, tiene ma• 

Tom. I. Bb yor 

(l) In diél:. traél:. Crimin. tom. 2. lib.8. cap.3. num. 
44· & sequem. 
(m) Innocent. in cap.Olím causa, &ibi Abb.de Resti

tm se.oiiat.Idem Ín cap. Significasti, de Offic .. Delegat. 
Raid. in l. Nunc sa1mcmj §. Sciendum, ff. de Offic. Prre
frtt. vigil.Amcd~us de Syndicat. fol. )O• 11.9 L Puteus 
e0dt.m traétac. verb. Tortus, cap. 3. versic . .f¿uid enirn, 
fol. 340. col. 2.in medio. Aviles aliosreferensin cap. 
z. Prxtor. glos. funtar1in,n. 7. . . 
(u) Facit 1. 6. tic. 6. lib .. 6. Recopilat. ibi: Al tiernpQ 

gue trnduvieren. 
(o) Infra lib. 3. cap. 8. n. 3 4. 
(p) B.dd. in cap. I. §.Si quis rusticus, versi_c. Et 1ane, 

de Pace tened. in feud. Socin. in reg. 48. tallent. f. 
H ippolit.in Pr:iél:ic. §.Pro complemento, n.4.Puteus ~e 
Sy1lllicat.vc1bo TórtUJ, cap. 3. n. 3. fol. Ho.Conrad. m 
Templo Judic.lib. r .cap. r .§.4.verb. Ar1!'a p1·o~ibet,n.s. 
vcrsic . .Qyinto limitatur.Menoch. ~e Arbmar.l~b.2 .. cen-. 

tur.4.casu 394.n.73.Tiber. Decían.in traél:.Crimin.2 .. 
tom. lib. 8. cap. 3. n. 3 8. Text. junél:a glos.in cap. An 
gladiumn.qu<Fst. s. Facit cap.Pr<rterea, de Offic. De
legat. & l. 2. ff. de Jurisdiél:. omnium judic. 

(q) Tibcr. Decian. ubi stipr. . . 
(r) Parisius consil.17r.n.19.vol.4. Dec1an. ub1 supr. 

n. 60. fol. 200. per notab. á Barthol. in l. 1. ff. Quod 
¡ • • 

CUJusque u01v. nomrne. 
(1) Quos ipse refert in consil. 3. n. 8. & seq. vol. :z. • 
(t) L. 4. tit. 6. lib 6. Recop. 
(u) Alber. in Statutis, 2. part. qurest. 38. fol. 34· 
(x) Bart. in l.Legatis, § •. Ex officio_, f!: de Leglt: 3. & 

in l. Si servum 2.leél:ur.cn'ca med.ff. S1 ex noxah caus. 
Comtnun. opinio secundum Imol. in l. F.:tlsa,§. r. ff. de 
Condir: & demonmat.Decius in cap. Quoniam.Abba& 
de Offic. Delegar. 

C¡) Ubi supra, 



19 4- De h J?9lítica Lib. l. Cap. :XIII. 
--yor pena: como tambi~n -l'l ti~ne, st:¿gun espada es , en el 1mfia~, al qual á .q~alquier 
J)ai:bacia, y otros, (z) el que trahe ,armas ~Q.- hora se le p.ued~t~ q~utar qualesqu1e~ armas, 
gañosas y venenosas con yerva , o con otro aun de las pernut1d~s , Y aun los vestidos : lo 
t<?sJgo.o ' • . • qual par una -ley Re.al (f) tiene P.erdído , entre 

87. La s~gunda falencia --~e _·la dicha per- otras penas, e? od_lº de .su deliro. . . 
misio.n ·es en el Clerlgo, al qt:a~ .s~ le . pu~- 90. La q~_1_ht~. falenci::i de la permlSlon 
den quitar las armas en qualqm~r uein~o ,.0 de tr~her arm~'S . ~obladas. ~~, para que no 
lugar ; (a) porque las lagrimas, y Qracrones se entienda pod~rlas alguien traher ante la. 
deben ser las armas de-.los Cle.rigos : y . pues Justicia , si 110 ':'foese para la execucion de 
no es permitido por .leyes de esr.os Reynos, ·ella s;1s. Ministrbs ~ ó ayudadores, con:o arri~ 
(b) que los que huv1eren resumido. ~orona, ba d1xu:io~ : (~)-m aun la~ ar1"?as se~c1llas en 
traygan armas, menos se debe pe1I<mtir a ~os los. Regmuent~s, y Cons1s.t~nos '· m. e.n los 
Cfotigos de Orden Sacro. Y aLm mas dice Tnbunales donde se adrn1mstra JUStlC1a las 
una ley Real, que. hallando ,las Justicias se- pueden · meter los que alli entran, y as.isten, 
glares a los Cterigo~, ó 1:--eligiosos,. ó Sa;- como en ?~ros capitul~s decimos : (l) porque 
cristanes de noche , sm habitas de Clengos, o lo contrnno, es especie de desacato , en que 
Religiosas , los prendan , y lleven á sus .Su- caen alguhos Caballeros, 6 personas atrevidas, 
periores. (e) Pero lo dicho se entiende, si el y entreraét idas, que várt de noche a nego· 
tal Clerigo no ~u~se h~1lado con armas yen- ciar con d ~orregidor, ó su Teniente en· 
do de canlino, o a sus b€r~dades, que en es- rodelados , o con un gran montante : lo qua! 
tos ;casos , con licenda del Superior, se penni- no se debe dexar de reprimir , ó reprehen~ 
te, :y praafca poder llevar una espada : y asi der ) sea qu:en fuere el que tomáre tanta li· 
lo tíenen todos 1os Do&ores , segun Abad, cenefa, y sin mas probanza , ni proceso los 
y otros: (d) aunque Antonio de Burri0, (e) puede el Juez condenaren las armas. (m) 
y Socino (/) entienden esto estand~ bs cami- 91. La sexta falencia de la dicha permi-

_nos peI~grosos; y en tal cas0, el permitir al sion es en la daga, ó puñal solo de por sí, lo 
Clerlgo :Hevar espada, sea para pon ~r !el'tor, qual por ser arma oculta, y alevosa:, es pro· 
y espanto con las arnas, y no para atender, hibida por la ley Real : (n) 92. Pero no soy; 
porque sería irregularidad: como tambien lo de parecer , que al Harriero , i1i al Carrete .. 

1 

dirémos. en otra parte. (g) to, ni al Labrador., se les quiten los cuchi· 
.8~. La tercera falencia de la dich~ ~per- Uos que suelen traher (aunque algo gr.andes} 

rn1sJ-on de traher armas , es. en l9s Monsc~s p~ra cosas que se ofrecen del ad~rezo, y apa· 
del ReynG de Granada, as1 en los, qae Vh re!) o de sus vagages, y usos rust1cales t de los 
ve 1 en el Reyno, como fuera de el: y asi quales cuchillos hicieron mencion Flattto, Yi 
~n los Moriscos antiguos, como en los de la Virgilio. (o) 

1 

rebelion dd afio de 1508. segun esta dispues~ 93. La septitna falencia de la permisiott 
to p.or leyes de estos Reynos. (h) de traher armas (segun Bonifacio, y ©tros) 

98. La qtlarta falencia de pod~r traher (p) es , si uno fuese hallado en Sll casa arma-
do 

(z) :Sarbat.in traét.de Cardinal. de Lacere, qu:rst. ult• 
n. 26. aquo sumpsit Plaza li-b.I.Deliét.cap.%.num.21. 
Menoch. de Arbítr.lib.2.cei:tur. 4. casu 394.num. 47. 
& ~~q uent. 
(a) Dicam lib. 2. cap. r 8. n. 66. & sequent. 
(b) L. >. cit.4. lib. r. Recop. Mexia qe Pane, conclus. 

;. n. 60. 

(e) L. .9. tít. 3. lib. r. Recop. Aceved. in l. 3. num. 
13· fo!. 77. t!t. 6. lib. 6. Recop. dicam infra lib. 2. 

diét. cap. r 8. n. )O. 

(d) Abb. in Úp.Oeric. de Vita, & honest.Cleric.Bar
bat. in traétar. de Cardinal. §.Et in quantum. Roland: 
consil. 3. n.2. vol.2.Tiber.Decian. in 2. tom. Crimin. 
lib. 8. cap. 3. n. ~ 4. post meqium, & n. 3 7. Conrad. 
in Templo judic. lib. r. cap. r. de !mperatore , §, 4. 
verb. lfrrna prohibet, fol. 8 3. n. 5'. versic. 2. & 3. Didac. 
Perez in l. 9, tít. 3. lib.8. Ordin. pag.62. col. 2, cap. 
Dileéto, & ibi glos. de Sentent. excomun. fo 6. cap. 
Cum olim in r. de Restitution. spoliat. 
(e) In cap. Clerici, de Vita, & honestac. Cleric. 

(/)In reg. 48. limit. 6. & dicemus lib. 2. diét. cap. 
18. n. 68. & anteced. 
(g) Lib. 2. cap. 1 >- n. 21. & cap. r 8. n. 67 •. 
(h) Uc dixim,us ~upr. hoc cap. n. 76. 
(i) L. 4. in fin. tit. r 1. lib. 8. R.ecop. 
(k) ~um. 7). & sequent. 
(1) L1b: 3. cap. ,14. n. 2;. & ibid. cap. 7. n. 63. 
(m) D1ca~ infra. hoc cap. n. ro4• 
~n) L. fin.tit.6. I:b. 6.Recop.Redin.de Majestat.Prin· 

c1p.~erb_o Non an~tí Jo/-um, n. 202.&seq.fol.42. Faciunt 
trad1ta a Pla~a !1b. I. Deliét. cap. 8 .. n. 2 1. traduél:a a 
Barb. ut advert1t Menoch. de Arbitrar. lib. 2. cemur. 
4· ca:u 3.~4.n.47. &sequem.Dumloquuntur d~ :Armis 
prod~torus , & venenatis. ' 

(o) Virgil. in Georgic. 
Et quá! 1int duri J agrestibu1 arma. 

Plautus c.oqui~aria arma nautarum, & pistorum dixic. 
(p) Bomfac. rn Peregrin.verb Armatura, fol.)6.col.i. 
~d med. An~el. in l. 3. per text. ibi, ff. de Vi public.~ 
1n l.Prctto.r. w 2. ~. Eritqu<t,, ff. Vi bonorum rap. Crav, 

con .. 

• 
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De los Oficios de los Alguaciles. 1 9 5 
do -con cuera de. malla, y otras armas d~ 94, La oél:ava falencia de la dicha per .... 
~ladas: por9~e s1 no mostrase alguna causa, mision es en caso que uno fuese hallado con 
o :azon legmma de e~cu~a, se las podrán armas prohibidas diversas veces en una no
qmtar: mayormente s1 tuviese algunas ar- che, ó dia , y le fuesen quitadas , las- unas,. 
n~as para ac~meter, porque está la presump- y las otras tiene perdidas , y podrá ser en to· 
c1on contra ~l. Pero yo dudo, que por solo das condenado, (x) salvo si alguna Vez el 
esto se praél:icase poder condenar en las di.. Alguácil disimuló con él, y dexó de quitar
c?as arm;is '. (q), si la ley expresamente no lo selas ;· no embargante , que el que en upa 
d1xese; o si Y~ no,constase haver precedido pendencia dió muchas heridas; ó dixo mu
~lguna .pendencia,. o d.esafio, ó algun trato, chas injurias, ó blasfemia9, ó el que jugó 
o concierto d~ delmqu1r la tal persona: por- diversas veces' alzandose ' y tornando a ju
q~e en lo~ delu~s requierese consumacion , ó gar , no ha de ser castigado , sino con una 
ª'-LO proprnquo d ella: (r) y el que esd en su pena: (y) ni pierde mas de una bestia (z) el 
casa con armas ofensivas, y defensivas, no que con ella sacó muchas cosas vedadas: ni 
esta en lugar' ?i en aél:o prohibido, pues el 'F1e riñe , y se acuchilla diversas veces 
su casa es refugio á cada uno, (1) y puede con una misma espada, no pierde mas- de 
arrepenri:se, Y no salir de casa, ni executar aquella sola : ni el que estuvo armado todo 
el proposuo; en especial, que muy de ordi- u.n dia, ó noche , no pierde mas de unéls ar
nario hombres mozos, que andan de noche,. mas, ni tiene mas de una pena. (a) 
acostumbran armarse de cuera de malla, y 95. La novena falencia de la dicha pe·r
casco, y rodela, ó broquél, ó montante, mision es , si qnatro personas por lo menos 
sin tener particular enemigo , ni andar de fueren , ó esruvier~n de quadrilla , y ruvie
pendcncia, sino porque desean vivir , y se ren armas , bien se las podrán quirar. (b) Y 
previenen de lo que podría suceder en las aunque solo el uno de ellos lleve espada, co
continuas ocasiones en que andan. Tener en molos otros lleven palos , mallas, ó celadas

7 

casa (t) armas , aunque sean de las vedadas ó piedras, ó alguna de las cosas que el De· 
traherse, no es prohibido, ni punible, puesto recho tiene por armas. Y sobre quJles se en-
que lo era de Derecho Civil. (u) tienda ser armas, se fatigan los DoU:ores: (e) 

Tom. L Bb 2 de 

consil. 224. in princip. Quia ese res mali exempli, l. Si 
quis aliquid, §. Qui abonionís, ff. de Peénis. Momalvus 
in Repertorio legum, verb. Arma, fol. 1 t. col. 1. in 
fin. Plaza diél. lib. r. Delillorum, cap. 8. 11. xy. Tiber. 
Decían. in traétar. Crim. to in. z, lib. 8. cap. 3. n. x x. 

(q) Decianus i.n ditl:. cap. 3. n. H. 
(r) Domini in cap. Avariticr, col. 6. vers. Et nota ex 

i.rta glou11 ,de Eleétion. in 6. 
(1) L. Pleriq ue, ff. de In jus voc. l. x. ff. Ad Senatus

c:onsulr:um ClauGfian. 
(t) Angel. in l. r. ff. ad leg. Jul. de Vi, n. 4. Clarus in 

Praaic. §. fin. qu~st. 8 i. statuto 6. I1. 1· Aceved. in l. 
~· n. ~. tit. 6. lib. ó. Recop. 

(u) Diét. l. 1. & ibi glos. & Auchent. de Armis.Due
~a~ in regul. ) ) . n. 3. 
(x) Bonifac. in Peregrin. vetb. hmatura, fol.) 6. col. 

2.. in medio, & verb. Ludu1, versic. An /udertw. Melius 
Montalvus in diét. Repertorio lcgm:rt Reg. verb. Arma, 
fol. 1 t. col. 2.. Tiberius Decían. in traétat. Crim. z. 
tom. lib. 8. cap. 4. n. r 3. fol. i.03. 
(r) L.Nunquam plura, tí.de Privar. deliét. glos. in cap. 

Si quis irams z. qu~sr. 3. Enricus in cap. Statuimus, de 
Malcdicis.Bart. in diét. l. Nunquam plura,n.4. Bonifac. 
nbí supr. Late Covarr.lib.2. Variar. cap.ro. n.8.Plaza 
de Deliét.lib.r.cap.1.n.q. & sequent.Avil. in cap.z). 
Pr~tor. verb. La P"cmat :ca, n. z ~. Sabza:r de Cónsuetud. 
cap. 6. n. 6. Gíronda de Gabel 12. part. 11. 40. 

(z.) Bart. in l. Mrevius, §. Duorum, n.t 3. & 24, ff. de 
Le~at. 2.. Firmianus de Gabellís, 9. part. O.Jo. 
(~) Jas. in r. QuibL~ ídem, Il-3. ff.de Verb . obli~atÍc>n. 

Gregor,in l.~i.. tit.q. part.¡.verb. Tm 11tlie1~Pmci. fa 

1. r. n.4. C. de Rescind. vend. Covarr. & Cironda ubi 
supr:l. 

(Ji) L..pic.6. lib.6.Recop.Avil.incap.2 .Pr<rtor. glos. 
Jim1aren, n. r. & 4. Didac .. Perez. in l. 3. tic. t 2.. lib .. 
8. Ordin. pag.z4 7. col. 1. versic. Et ira eJt. Hippol. in 
Pratl:ic. §. Pro complemento, n. 3 ó. in medio, & seq. 
Plaza lib. 1. Díleétor. cap. 8. n. 1 8. Paz Ín Pr:.étic. r. 
"tom. 8. part. cap. unico, n. 6. in medio, & 11. 7. ad fin, 
& n. 9. versic. Hoc pr.econíurn. Acéve·d. in l. 2.. t1. 1. 8' 
seq.tit.ó. lib. 3. Recop. Decían. io traét. Crim. z.tom. 
lib. 8. cap. 3. n. 8. & sequent. fol. 19;. 

(e) L. Armorum 4i.ff. de Verb. sígniliicat. 1. 3. ~. Af• 
mis,ff. de Vi, & vi ann. §.Armorum, lnstit. de lnterd. 
l.Arm:i.tos, & l. penult. §. Telórum, ff. de Vi public.1. 7. 
tit. penult. part.7. 1.7. tit.6. lib.6. R ecop. Oldrad. & 
Alb.in ditl:.1.Arrnorum. Gregor. in diét.1.7.Hoc tamen 
non procedit quoad prenam imponendam portanti fuste·s 
aut lapides , sed ad puniendum socium port:1ntem en
sem, wt alia vera arma; nam fustes galea, & scumnr_, 
& lapides striéte , & improprie venium: appel. artnor. 
glos. verb. Arma, in clement. i .§. Przfat~, de St~ru Mo-
11ach. Communiter recepta , secundum Jas. ídem te r.en• 
tem in §.Ex maleficiis, n. 8 3. Inst. de Aéti. Ubi alios 
rcfürt Hippol.in Praétic.§.Pro complement0, n. r 3. & 
sequen c. Late pro u traque pare. Plaza de Ddiét. líb. 1 .. 

cap.8.11.3. & seq.PostMomal. inReper. lcg.vcrb.At
ma, fol. r 1 .col. z. ad fi114Bonífac.in Peregrin. verb. At
matura, fol. 5' '.col. r. A vend. in Diétíonar. verb. Arma
d~r~s , fol. r 13. Amed. de Syndic.de Derivac.arm.fol .. 
;o. 11. 8 s. Et qu:r veníant appellatione armorum arbi
tr.ui1:1m est, Meno<;h.dc Arbitr.casu 3.94· n. 77.f.ol.4p. 

Paz 



t96 De la Política. Lib. l. ·cap. XIII. : 
'de lo qual no trataremos , porque al fin es ar-
bitrario al Juez. (el'; . • • 

96. La decima falencia de la dicha perm1-
sion de traher armas , es en la mug~r : á la 
qual , si el Alguacil topase con ellas, se las 
podrá quitar, segun Angelo, y otros, (e/ 
aunque sea la espada, y daga permitida traher 
á los hombres , en qualquier tiempo, ó lu
gar que le rraxese , por la impropriedad , y 
fragllidad del sexo. (/) Lo mismo es de De
recho, (g) que se puedan quitar las armas á 
los Labradores , y en Lombardía les puede 
la J~isticia quitar la espada , lanza, ó cuchi
llo , ó por ello veinte sueldos , porque han 
ti.e andar seguros , y amparados entre todos, 
y aun entre sus enemigos , y entre los arma
dos, v furiosos Esquadrones intafros; (lo que 
entre.los Indios (b) se decía en este caso Sacror 
santos) p:)rque S'.)10 hn de atender J SUS rus
r-iC.lles haciendas, y agrestes exercicios : pe
~º no véo que esto se pra.:l:íque, ni se ks qui
ten hs armas permitidas traher á otros ple
beyos. 

97. En esta materia suele dudarse , si el 
pisrolete, ó arcabúz de cafion menor de vara 
de marca , puede traherse , ó no: y si podd 
el Jw~z , ó Alguacil que lo toma, y quita al 
que le trabe , quedarse con él , y aplicarsele 
por sentencia ~ En lo qual , aunque la ley 
(i) solo prohibe , que no se labren en estos 
Reynos , ni se metan de fuera de ellos , y pa
recía q ne solamente comprehendía al que los 
labrase , ó los ~etiese, y no al que compró 
el pistolete en estos Reynos , y le trahe con
~igo : pero considerado , que el que lo trahe 
para usar de él, contraviene mas al intento, 
y causa de la prohibicion, que es quitar, y 

extirpar el uso de esta alevosa arma , ha ínter-· 
pretado la costumbre universal , que el que 
fuere hallado con el pistolete cargado , ó des
cargado, aunque no le haya labrado , ni 
metido, le pierda, é incurra en la pena. Y 
en tanto es esto verdad , que en esta Corte se 
venden en algunas tiendas de Arcabuceros 
públicamente, y en las almonedas , mere
ciendo ca tigo , segm.1 un Autentico , (/¿)pues 
se presume , que los labraron lo~ Oficiales que 
los venden , por".ser de su Oficio , y hallarse 
en él, mientras no probasen lo contrario. 
Segun lo qual parece, que el que trahe con
sigo el pistolete , arma alevosa , y prohibida, 
delinque en solo traherle , y se presume an
dar de pendencia, y con mala intencion : r/) 
y que asi como el Alguacil gana la cuera de 
malla, el casco, la azagaya , ó dardo, v 
qualesquier otras armas dobladas , con qu~ 
halla á alguno, aunque sea de dia, y aunque 
no haya reiiido con ellas 2 ganará ta !llbien 
el pistolete , por otra ley , (m) que aplica las 
armas de los que con ellos delinquen al Mi
nistro que prende : y asi esta ley de los Pis
toletes, en quanto dice: Só pena de lo baver 
perdido , se podia entender para el Alguacil 
que aprendí re con ellas, segun aquella otra 
ley, (n) que aplica las armas al que prende: 
pero esto no carece de escrupulo, porque 
junto con decir la dicha ley , que lo haya per
dido' dice luctgo : r de diez mil maravedís 
para nuestra Camara : y patece gue la pala
bra Y, que es copulativa, abraza , y junta 
las dos penas , y las aplica ambas d la Ca
mara. Y con esto concurre que los Ministros 
de Justicia no pueden llevar derechos, ní 
penas sino en los casos en que expresamente 

les 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~--~~---.~~--~~~~--

Paz ubi ~upr.diét.n.6. tenet in przdic. casuDequadrilla, 
Omnes quatuor armatos ensibus debere esse : sed prior 
opinio est tenenda , cui etiam essentitur resolutio Re
din. de Majestat.Princip.verb.Nonarmis10/um, g, 177. 
cumseqq. Tíber.Decían. in traét.Crimin. 2.part.lib.8. 
cap.2. n-3. &4· fol.1.si2. & seqq. Aceved. in Rubric. 
tit.6.lib.6.Recop. n.2. & seqq.Petrus Gregor.dcSyn
tagm. jur. 3. part. lib. 3 6. cap. 2 ó. n. 2. & 3. 
( d) Menoch. ubí supr. & Aceved. in diét. loe. R. 7. 
(e) Aogel.Arer. in traét.Malfic. in pare. Di8u1 Andmu 

arm:ztu1. B1Id. Angelus, & !mola in l. Sí constante, tí. r. 
per texr. & glos.ibi, ff. Solut.matrimon. Puteus de Syn
dicat. vefb. Tortur, cap. 3. n. 3. fol. 3 40. Hippolít. in 
Praétic. ~· Pro compleme~to, n. 3 z. Gregor. in 1 .. ~8. 
glos. r. m. ro. pare. 7. T1ber. D.::cian. 2. tom. Crim. 
lib.8.cap. 3.n.2 7. Et circa prohíbicíonem vestium.Idcm 
sendt Aceved. in 1. 2. n. I. tít. 12. lib. 7. Recop. 
(f) Alexand. consil. 1 o. col. 2. versíc. De pr~mÍ11ÍI, vo

)um . .í. Af.tliér. decís. 320. Ovid. lib. u. Mccamorph. 
Coiumqut. 

· 1 ca¡e cum calathÍI, ~ 1t11ntÍ1Jt1 pr;llkt l~rr¡ut; 

Bd/a relinque virir. 
Decianus ubi supra. 

(g) Ca~. r • §. Si q_uis rusticus, de Pace tenepd. in feud. 
~orna smg.263.T1ber. Decían. in traét.Crimin. 2.tom. 
hb. 8 ·.cap. 3 · n. r > • Petrus Gregor de Syntagm. jur. 1. 

part. lib. 1 8. cap. 23·n.1 3. Quod pro constami habuic 
Plaza de Deliét. lib. r. cap. 8. n. 1 >. & se 1• 

(~) Arria_nus in.Indicis, & Petrus Gregor. in diét. loco. 
(1) L.8. tte. 7. lrb.ó. Recop. Didac. Perez in l. p. tit. 

19. glos. En ?º~lado.> l~b. 8. Ordin pag. 400 • col. 2 • 

(k) J?e Arm1s rn pnnc1p. Dueñas reg. > .í. verb. Arma, 
ampliar. 2. 

(l) Ut de Armis venenatis referunt Plaza lib. r. Deliét. 
cap. 8. n. 21. Menoch. de Arbitrar. lib. 2• centur.4. 
casu 394: º: 46 .. & de his fisculis. Tiberius Decian. in 2. 

tomo Cnmm. ltb. 8. cap. 3. n. 29, Et dicemus infra 
hoc cap. n. z r 8. & seq. 

(m) L._ fio. tic. 2 3. lib. 4• Recop. 
(n). D1éL 1. fin. referendo singula $lngulis, S penulc. 

In~muta de Duob\¡s reis. 



· _ . De los Oficios de los Alguaciles. ¡ 9 ¡ 
les están. pG>r las leyes (o) aplicados : y pues no las ganarí<i e-1 Juez, que di-O la permision,,. 
por la d1cl:a ley, hay decision especial , para si él las tomase, sinq_ el Fi~co; pórque solo 
que se aplique a la Camara el pistolete, ésta el Rey puede dár la dicha licenéia : y para. 
se debe guardar, y no la general, que aplica este caso no bastaría dencia, y tolerancia 
1as armas de l~s delinquentes a los Ministros suya, sino expresa concesíon; (y) y tenien~ 
que los prend1e.ron : porque la general no dola, aun ~ no debe resistir al Alguacil., qLte 
déroga a la especial' sino al reves' la ley espe- le qukre quitar las armas ' si alli no se !a
cial a la general : (p) y asi en este caso acon- mostrase, y fuese qqtoria; sino que ha de 
$Cjo' que no se apliquen los pistoletes a las ocurrir al Corregidor' ó Teniente sobre 
Justicias, sino á la Camara, sin embargo de ello. (z::) 
la mala-costumbre que en algunos Pueblos hay 100. Ni tampoco debe _el AlgtJacil dexar: 
de lo contrario. las espadas, ó armas defeµdídas al que halla 

98. Los arcabuces cargados , aunque se;!lll con ellas., por esperar de ello alg.un inj _ust~ 
de la marca , que es de qnJ.tro p;ilmos de provecho, ó para que sucedan peQdendas:
vara de cañon , no se pueden traher por la por lo qual , y Qtrns cas9s semeiantes hay.., 
Ciudad, ó Aldéa, ó poblado 7 porque se ley Civil, que m~nciaba q~1emar vivos á lo~ 
presume mala intencion ' y culpa en los que que tal hiciesen' ~_pmo arras dixi,mqs. (a) 
los rrahen, y así suelen tomarlos las Justi- Ni tampoco . dexe el Alguacil de quita¡; 
cías, (q) como las otras armas dobladas, sal- las armas · por dioeros ,4 n.i por qtro rescate, 
vo trayen<lolos de camino , para defensa, co- que se le ofrezca, antes que las denuncie , y 
mo atds queda dicho. haga seg,tenciar, porque esto sería baratería, 

99. No permita el Corregidor, ni el Al- y vender lo que no es s.µyo; ni menos se las 
guacil, que se tra-ygan armas prohibidas, ni dexe por respetar anügos r porqt1e seria . aél:o 
en las horas defendidas , así armas ofensivas; de favor, lo qual es- prohibido: .(b) pero bien 
como d efensivas, pues a_un el Corregidor no se sufre hacer , que los que tral1en las tales 
es parte para permitirlo , (r) ni todo el .Re- armas, se recojan .a sus casas, y que otro dia 
gimienro, (s) salvo para alguna gran oca- las et1}bien ante laJJusticia: y ,esto quandQ 
sion, ó callsa legitima , y expresa, y verifi... fuese u.na esptJ.~ ; ,Forqu~ si le hv1lla')~n arma-1 
cada de tumultos , ó parcialidades, ó justo do de _ot'r.as arm~S.>_, como apercibido de ti-., 
miedo , segun doéhina singular de Baldo , y ña , con este tal n.o se _ debe usar de come., 
otros , (t) dando fianzas de no ofender, ó dimiento, sino desarmarle, y aun prenderle, 
d~baxo de disimulacion, y no dando expre-:- por la ocasionen que le halla: :y si quisiere; 
sa licencia: (u) y si hiriese , ó ofendiese con pnedele dexar en- fiadp , para qu_e se _p_resenre 
ellas , no embargante la dicha permision , las en la car,.cel ; y no sería, injuria , como tuVª 
perderia, segun Hypolito de Marsiliis, (x) 'Tiberio be~iano , (e) si no le quisiere, dexat 
aunque contradicho de Tiberio Deciano: mas de llevar preso; pei:ó · hallando a mugcr con 

(o) L. r 1. in fin. tit. 6. lib. 3. Recop. l. unica , cap. 
1 o. tit. ro. eod. lib. 
(p) Dicam lib. 3. cap. 4. n. 92. 
(q) Didac. Perez in l. 5 r. tit. rJ). lib. 8. Ordin. pag .. 

·401. col. r. glos. En pof;Jado. 
· (>) Lucas de Penna pcr text. ibi in l. unica, C. Ut ar
morum usus, lib. r 1. Facit lex fin. C.de Erogatione mi
li t. ann. lib. 12. Authent. de Arrois. Ubi quod munu.> 
Regium hoc est Afftéi:ís in Rubric. de Illicita portatione 
armor. in fin.ídem in cap. 1. §. Si quis rusticus, de Pace 
juram. in feud.col.2.Roland. consil. 3. n.2 7. vol. 2. Bo
nifac. in Peregrin. verb. Arm"'tura, fol.) 6 .col. r Mon
ta l. in Repertori<> legum. verb. Arma, fol.10. col.4.ad 
fin. Rcdin. de Majestat. princip. verb. Non armis solum,, 
n.162. fol. 3). Didac. Perez in l. 2. glos. r .tit.x4.lib. 2. 
Ordi11.col.; 39.Neque obstat quod pra:ses potest prohi
bere arma porcari, quia facílius permittitur.prohibitio,. 
qu lm pérmissio, l. 3. §. Plane, ff. Quod v1? aut clam. 

(1) fürt. in l. Hominem, ff. Manda. Bald. 111 traéi:. de 
Sr;m1, verq. Ai:m11. Tiber. Decían. in traéi:. Crímin. 2 •. 

toro. lib .. 8. cap. 3. n. 20. . . • . • . • 

(r} lhld. in. Cgmment. Rubm:. C. QUL. adnutt .. col. r .. 

ar--

& in l.Observ.ue, §.Proficisd, versic.Primo «¡1.1.ero!l tf. d~ 
Offic. Procons.Socinus reg.4&.fall. fin.Singulariter Lu:
cas de Penna in di&. LI.C.Ut armor. usu_s)i.b. u .Hip
polic. in .Praétic.§.Pro complemento, n. )oe. Roland. ub1 
supr: & n. ; 3. Menchac. lib. r. Cotrov. illustr. cap. 3 1_, 

n. 3 2. Tiber. Decian. in craét.Crim.2'.tom.lib. 8.cap. 3._. 
n. ;8. Plaza lib.r. Delíétor. cap.8~ n.1 _7~ Mascard. <te 
Probacionibus, verb. Arma,. concl1:1s. r z. 8. n. 7. l. penult\.. 
ff. de Vía publica. Vide infra lib. 2. cap. r 6. n. z 11 .. -~ 

(u) I,,. fin. C. de Fabricens. lib. 1 o. Dueñas. in regul. 
> >. limic. 9. Decían. ubi supra.. : 

(x) fo diét §.Pro complemento, n.9. & Tiber.Di.!cian. 
ubi supr. n.6i.. argum. l.z.ín fin. C. de Priyilcg •. scohl .. 
lib. 12. & l. r. C. Ubi senac.or. vel dad~im. 1 

(J) Ditt. l. 1. C. Bt armorum usus, líb. l r. ipi: Nob.i.r 
íruciir a.ut incoruuJtiJ. Menoch. de Arbirrar.lib. 2.cent.4~ 
casu 39~. n.27. Decian. ubi supr. 1l. 28. · 

(z) Aliqua in propos1to hujus qu;rstíonis ~iradi(f.iber .. 
Decían. in díct. 2. tom. Crim. lib. 8. cap. 3 • n. 61., 

("') Hoc cap. n. 4~. · · · ; 
~(b) .Cap •. r. de ~e jud~c. i.o •. 6. ibi: Nil ffl.vPf., U.1-l;(reer. 
(')In m.ét. Cmn. ~. tom.hb. 2. 'ªP+ n .. 1-4 .. Sua~·ez 

m 
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armas aunque dobladas , no la debe encar- noche , y que les hace muy gt<tnde agravió 
celar : '(d) y si foere persona de calidad , ó el Corregidor, ó Justi~ia que se las quita, y 
de respeto, puede llevarle a su casa, y qui- po~ esta. van~ pr.cs~mpc1on sucetlet~ muchas 
tarle las armas, por quitar los inconvenientes resistencias, e mJUtias '.Y ve_nganzas durante 
en que se pone un hombre apercebido : 101. los Oficios , y en las res1d~~c1as de ellos, con· 
y si fdese al aun Caballero ilustre, ó perso~ tra los Ministros de JustIC1a. 
na principal de poca edad, y le ·topase el 10?. Tenga cuid~d? el Alguacil d~ de~ 
Corregidor , ó Teniente de noche con armas nunc1ar ante la Jusnc1a, lueg~ otro d1á si .. 
dobladas ' reprehendale ' y embiele a su ca- guienre ' las espadas que tomare' para qué 
sa con algun Alguacil. Y á la segunda las sentencie ; (h) y para esto los curiosos sue
vez que le topase asi, poddle emjiar con len en llegando a casa asentar en un libri .. 
un recado á su padre , ó persona que le tu- llo , que para ello tienen , las armas que qui .. 
viere á su cargo' dando aviso como sale de taron' y los dueños cuyas son ) y a qué ho· 
noche, para que le rncojan , y tengan cuenta ra, y por qué ocasiones , y en qué lugar. Y 
con él, porque como mozos incautos suelen es de advertir , segun París de Puteo , (i) que 
padecer de noche afrentas, daños , y peli- si entre los pregones, que suelen darse de 
gros ; pero habiendo sospecha de pendencia, buena gobernacion reden entrado el Corre· 
ó de algun aparente daño, no lo debe di- gidor al ofido , se pregona tambien , que no 
simular, sino desarmarle, como antes queda traygan armas á hora3 , ni en lugares prohi .. 
dicho , pues al mozo escandaloso se le pue- bidos, só pena de perderlas, sin mas denuncia
de prohibir el traher armas, segun Rebufo. (e) don, ni sentencia, que en tal caso luego que· 

102. Y sepau los Hidalgos, Caballeros, dan perdídas, y CQJ.1denadas. 
y Nobles, que no tienen prerrogativa, por 104. Y de aqui es , que no se deben cau
solo serlo 

1 
de poder rraher armas vedadas, sar Procesos sobre el lleva.r armas, (k) por

porque la prohibicion de las leyes en este que esto es leve delito, y no han de ser mas 
caso habla indistinta, y generalmente; y esta las costas, que el principal, (l) sino con Ja 
es resoludon ele los Dolt:otes (f) contra Lu- denunciadon , y confesion de la parte , ó 
cas de Pena, y otros, (g) que sintieron lo con dos testigos , ó uno, con el juramento 
contrario: y no les parezca, que el Algua- del Alguacil se pueden sentenciar , y conde· 
cil les debe de fuero dexar las espadas de nar, (m) y aun con sola la denunciacion del 

in craétat. de Fidejussor. in causa crinmin. n. 3. Ubi 
alios refert, & Hippolic. in Praélic. Crimin. §.Pro com· 
plemento, n. zJ. Aceved. in l. s. n. I3. tic. 6. lib. ~. 
Recopilac. fol. 77. 
(d) Bald. in 1.Sed & si is, ff. de In jus voca11d.Hippol. 

ubi alía refert in diét.loc. n. 3 1. Decian. ubi sup. n. r 5'. 
(e) In l. Armorum appre-Rensione in fin. ff. de Vcrbor. 

significat. & Aceved. in l. ,,. n.x. fol.76. tit. 6. Iib.6. 
Recopilat. 
(/) L. r. C. U t armor. usus, lib. 1 t. ibi: Nulli pror1u1, 

l. ultim. jm1éta, glos.Cingulo, C.de Pr:rposit.sacror. cu
bic. lib. r 2. per argum. ab speciali.Plures refcrc, & se .. 
quicur Tiraquel. in traétat. de Nobilit. cap. 20. n. 71, 
Plaza de Deliétis, lib. 1. cap. 8. n. r 5'. & seqq. Menoh. 
deArbicrariis, lib. z. cent. 4. casu 3.94· n. ao. Tiber. 
Decian. in traétat. Crimin. :z..tom. cap.3. n.16.& q. 

(g) Lucas de Penna in l. unica, C. Ut armorum usus, 
lib.1 r. Rebuf. in Commentariis ad ll. Reg. c;oncórd.tit. 
de Collatione, §. Cum vero, versic. Nobilit.iti1, col. 3. 
~ icerum in versic. It.:m arma. Et alii quos refert Me
noch. ubi supr. Hippolic. in Praét. §.Pro complemento, 
n. r 1. 2ic: Quod nobilis pro delatione armorum mitius 
punitur, quam rusticus. Joann. Rain. in traétat. No
bilit. 7. qua:st. princip. 3. effeét. Bonus de Curtali in 
eodem mzétat. ). part. privileg. 39. Quibus suffragan
twr fundamenta quz referc Plaza de Deliét. diét. cap. 8. 
n. rr. in med. 
(h) L.¡. tic. 6. lib.,. Recopil. 6'1. ¡, c.ap,3. tic.~, .. 

Al-

lib. 4. Recop. Paz ~n Praétic. com. r. cap. unico, n.8. 
fol. 2 2.9. 

(i) Úe Syridicatu, verb. Barmum, fol. 1 3 3. 
(k) Barrhol. in l. levia, col. i. versic. Vil pona1 mm 

plum, tf. de Accusation. & in l. úivus la segunda, ff. de 
Custod. reor. Hippol. in Praética, §. Pro complemento, 
n. 44. Puteus de Syndicat. verb. }udex, cap. 2. n. 7. 
ad fin. f'ol. 2 to. & verb. Tortura, cap. r. n. 3. in princip. 
fol. 3 r 4. Lanfrancus in Clement. Sa>pe , supe.r verb. D~ 
pla?º, de Verbor. signifü:at. Tiber. Decian. in traétat. 
Cnmit1. t. tot'n. lib. 8. cap. 4. n. 2. & 4. 

(1) L. Mediterrane:r, C. de Anno. & tribut. lib. 10. & 
ibi Bart. & A~thent. de Appellat. §. Illud. Gregor. in 
l. '· glos. z. ttt. 22. part. 3. Didac. Perez in Rubric. 
tit. z. lib. 3. Ordin. col. 7 5' t. Vers. Qure amem. Mexia 
de Pane, conclus. í. h. r 5'. ad fin. fol. 6 r. CorsetUs sin
~ul. verb. Expema z. vide infr. lib. 3. cap. 14. n. 17, 
m fin. & sequent. 
(m) Platéa. in l. ~omis, n. 2. C. de Aqureduétu, lib. 

1.r. Angel. inl. 2, rn fin. ff. de Feriis. Affliét. in Cons
tnut. N ~a poli, lib. t. rubric. !J. n. 2 8. fel. p. Puteus 
de Synd1cat. verb. Judicare, cap. 2., n. 1 r. fol. 22 r. & 
verb. Notoriumjudici, cap.1. n. 7. & verb.Judex it1 offt· 
m, cap. :.. h. 4· fol. t4f. Tiberius becian. in traétat. 
Crimin', 2, ro~. lib. S. cap . 4. n. 6. Aceved. in 1. 3. 
n. r 1. ttt". 6: ltb. 6. Recop. Maranta de Ordin. judic. 
4: part. dminét . .9 • n. 7 4. & 7 f. Facit l. 1. §. Cwra car
.nis, tf. de Oftic. Pr~feét. urbis. 
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~lguacil, presentando las armas, (n) que en henden las cubas, ó tinajas. (t) Mexía (u) tu• 
~sto el modo , y forma es no guardar mas que vo con Baldo, y le pareció por algunas de 
esta: y aun segun una glosa, y Dofrores, (o) las dicL1as comparadónes , que las vaynas d~ 
basta hallar el J uéz a uno con armas vedadas, las armas no se inclu)"en en la dicha condena
para condenarle en ellas : pero si el valor , é don. Y o hago una distincion : ó las armas se 
importancia de las armas requltiese mas pro- condenan por solo traherse, corno la espada, 
ceso, como si fuese alguna cota jacerina, ó y el montante ; ó se condenan por haver de· 
espada de precio , en tal caso es bien hacer linquido con ellas : en el primer caso se pier
proceso mas en forma con citadon de parte: den como se trahen con vayna , porque lo 
pero siempre sumariamente : y aun si las ar- accesorio sigue á lo principal: (x) y porque 
mas fuesen de algun forastero, ó ausente, que quando la cosa prohibida no se puede traher 
en quitandoselas se fué , bien se pu~de hacer sin la permitida, confiscandose, ó perdiendo
el proceso sin su citacion, como se hace so- se la prohibida, se pierde, y confisca tam
bre el descamino de la cosa vedada, que la bien la permitida, segun Bartulo, y otros; 
dexó, y desamparó su dueño, como en otro (r) y en el segundo caso se pierden como se 
lugar diximos. (p) 105. Pero bien há lugar delinque con ellas , que son desnudas; pero 
apelacion (q) de la condenacion de armas, la prall:ica es, que indistintamente se toman,. 
aunque por ser causa leve, se puede execu- y condenan con vaynas ; (z) aunque estas 
tar sin embargo; y no he visto alguno que no se comprehenden en el nombre de ar
haya apelado de esto : y quando mas , lo mas : (a) mas los tiros, y talavartes de ellas 
guardan para pedirlo en residencia, y pue- de ninguna manera se pierden, ni deben con-
den. denarse. 

106. Algunas veces he visto dudar, si las 107. Agunos Alguaciles pretenden , si 
vaynas' y tiros de las espadas 'y puñales' se quando van rondando adelantados de sus 
comprehenden en la condenacion que se hace Corregidores, ó Tenientes, topan al delih
de las armas perdidas , pues en otro exemplo queme , ó al que trahe armas vedadas, ó tal 
hallamos, que los sacos en que se toma el vez le corren, y alcanzan, que han de ser 
trigo descaminado, no se pierden, como en suyas las tales armas, por decir, que ellos 
ambos casos lo tuvieron Cyno , Baldo , y las tomaron , y muestran ceño , si el Corre· 
otros, (r) porque se pueden quitar, y sepa- gidor, ó Teniente se las lleva: en lo qual no 
rar sin la corrupcion del trigo : y como el tienen razon , pues la presencia del superior 
caballo condenado por el daño que causó, le adquiere derecho a la presa que hacen sus 
no se pierde con la silla, jaéz, y freno, ni Oficiales que le vfa asistiendo, y ministran
con la gualdrapa que tenía entonces, ~ino do, y para esto se puede traher la decision 
en pelo, como se sentenció por Alcaldes de de una ley Real, (b) que dice: Ni lleven 
Corte en caso proprio. Pero el Doétor Casti- a.simismo los dichos Alcaldes Mayores las ar
llo, (s) en lo que toca á los dichos sacos mas de los ruídos, si ellos no se halláren en 
tuvo que se pierden con el trigo; por el quaL ellos, y en el lugar dó acaeciere: Lo qual 
hace, que en la manda del vino se compre- milita en este caso, pues a vista del Corregi-

dor, 

(n) Tiber. Decían. ubi supr. contra Aceved. & alios 
proxime citatos. 

(o) Scholium ad l.Si irruptione,§.Ad officium per text. 
& Bald. ibi. ff.Finium regundor. Tiberius Decían. ubi su
pra num. 3. & 4. post eundem Bald. in l.Iétus fustium, 
col. 3 .ff.de His qui not.infam.GrammJ.in Constitut,in
tentionis,num. 2 2 .Puteus de Syndicat. verb.Notorium ju
dici num. 7. & 8. fol. 243. 
(p)Lib. 4. cap.i. num. 24. 2).26. 29.& 30. 
(q) Affliét. in Constit.Intentionis, num. 5' 9,quem sequi

tur Carrer.in Praétic.in princip.num.) 8.versic. An serJ
zentia condernnatoria port ationis armorum. Tiber .Decían.in 
traét. Crim. 2. tom. lib. 8. cap. 4-· nun'l. 2 i. fol. 20 J. 

(r) Cyn. Bald. & Saljcems in l. 3. num. 3. & 6. C. de 
Nlutic. f~nore.Bertach. de Gabellis, ultim. parr.qu:rst. 
1 2. num, r 7. &. q u:rst. seq. Mexia de Pane , concl. r. 
num. r 5'. fol. 1 4 • Paul Castrens.in l.Cotem frrro,§.Si 
dominus,tf. de l.>ublic. 8' veéti. Ripa de Pme 1 tit. de: 

Remed.ad conserv.ubertat. num. 1 ~o.Aceved. in l. r. 
tít. 2 r. num . . 1 3. lib. 5'. Recopil. & qu:? tradit. Benve
nut. de Mercatur. tit. de Navibus, 2. part. n. u. 

(1) In l. 1. Tauri, fol. 18. col. 2. versi. Et nota super 
hoc. Facit ad hoc, l. Qui saccum, ff. de Furt. & l. 2,. 
tit. 1 8. lib. 6. Recop. 

(t) L. Nam quodliquidr,ff. de Penn.legat. BarthQl.in 
l. Si cui, §. Si vinum, ff. de Vino, trit.& oleo, leg. Nisi 
ut accessoria, ut ibi , & l. ) . ad fin. versic. Otrosi, tit. 
3 3 • par t. 7. & ibi Gregor. 
(u) In diét. loco. 
(x) Diéta l. Nam quod liquida:, & did. l. Part. 
(J) Bar t. & Paul. in l. Cotem ferro, ~· Dominus ~ f .. 

de Public. & veél:ig. 
(~) Aceved. in l. 5'. n. 10. tít. 6. lib. 6. Recop. 
(a) Tiber. Dec;ian. in traétat. Crim. i. CQ~· lil~. We: 

cap. 3. n. $7· 
(•) L. 2 $. tit. i. lib. 3. R.ec:op. 
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G.or, y casi en el lugar donde él v.i, se ~ace por la aprehension de. ellas , qua11t? P?r la 
la toma , y el efeéto , y lo que poco dista, culp~ ~e I:av~rlas trah1do ; pero Hipoh~~ de 
se reputa como si no distase nada, (e) y en Nars_:lus (1) dice, 9ue ,s~ria cosa 1:efand1s1ma 
fa presencia dd mayor, cesa; y se suspende e.nsenar esta do,l'mna a l?s. Alguaciles. de este 
el Oficio> y dignidad del menor~ (d) pero tiempo, que el llamJ. 1111quos, y ribaldos: 
considerasdo lo que se hace en la guerra, que aunque si se mandase hac.er pesquisa coritr~ 
las presas se parten , y comunic.rn -con los Monsc~s , por ha~er trah1do armas, no sena 
Soldados que las hicieron , (e) puede el Cor- necesaria aprehcns1on. 
regtdor , ó Teniente (si ya n~ quisiere ser Seg.un lo qual, es dudoso, si poddn los 
liberal , y d6xar a los Alguacil s rodas las Alguaciles tomar las anrns al que huyendo 
.armas., que por su industria, y diligencia de ellos, se metió en su casa, ó en la Iglesia, 
t 9maron 1 tomár de ell~s lo que le parede- pues qn~ndo le ale<mzaron , y aprehendie
xe ,_ y dexarles las demas .: y por. esto no gus- ron , y a estaba en salvo , donde , segun Bal
tan. los Alguadle.§ de salir a la ronda con sus do, y otros , (~)no se le pu~den quitar, por· 
Superi0res~ que la casa es a cada qnal tutisimo refügio, 

rnS. Vieja q_uestion es e).1 esta materia, y parece que al tal le deben valer sus pies, y 
;i

1
el que trahe armas prohibidas, .no es t?ma- su ventura; pues .c~mo dice Bonifacio , (1) y 

,do, y aprd1endido con ellas , ,s1 las pte:de l_:i mas c~mun opm10n de D~dores , que re
.por _solo ser v.i~~o con elbs , o c0nvenctd.o 11~re1n Julio Claro, (m) Y. Mex1a , ( 1) no basta 
.-Oe+ha.verias traludo. Pero la mJs comun opt- ver a w10 con arm~s, s1 no es aprehend;do 
niop., y la que se pradíca (porque la comuo .con ellas , corn8 queda dicho. Y a esto alude 
se ha de seguir (j)) es, que ha de s~r to- lo que dicen Cayo Jurisconsnlto , y el Em
mado con ellas , (g j y no basta probar ha- perad3r JnsriniJno , y ley de P:mida , y 
ver1as trahido : aunque otros (h) tuvieron Montalvo a este propos· o, (o) del que vi en 
: por mas verdadero lo contrario, en especial alcance de la liebre, y erca de tomarla, que 
en espadas· largas , parecie1d::>les, q·1c la pe- no se did señor de ella, h:ista que la c~ce, 

·"'.la de perder Jas armas no se incurre tanto porque pueden muchas cosas suceder por 
don-

e: 

-~~_;_;__~-..-~~~--------------~~~~~~---~~~-~~~--------~~~~~~~~-
(e) L. penult. ff. de Milit. testam~nc. l. Qua ;?tate ad Aceved.in l.fin.in fin.tit~2 3 .lib+Recopi!.&inl.; .n.14 

tit+ lib.6. Recop. & in l.r. n.17. tít. 18. lib .eodém 
Late Tiber. Decian. in tracht.Crimin.2.tom. lib.8.ca· 
pit. 4. n.s. Joann. Gutierr.lib. r.Practic. qu:fsr. ri.n.;. 
. (~)Angel. in 1.3.).Ncratiu~, f[ de Acquir. possess.& 
ib1 Joann. de !mol. per l.r.C. de Raptu virg.& cap.r. 
de Dilation. in fin. Pnteus de Syodicac. verb. An nw1tiur, 
n+ fol. L4í .Late Menoch. hanc pancm defendit diéto 
n. 49. & 5eq. Corsetus singul. verb. An1ba1intor, ih 2 .n. ¡. 
Hippolit.singul. 3.9). po:.t Bald.in l. Iétus fustium, f[de 
~is qui not. infam. Late Redin. ubi supr. n. 195, per 
glos. Deprehemu¡, in l. r. C. ubi Senator. vel claris. & in 
ensc lon.go, quod suHicilt pr?batio visus , absque ap
prehens10ne, tenet Aceved. m l. 9. tir. 6. n. 2. lib. 6. 
Recop. Sed ista opinio non praé'ricatur. 

1in. ff. de Tcstam. 
(d) Cap. Cum inferior. de Majoritat. & obediern. l. 

Decurio C. de Decurion. lib. i ó. 

(e) Uc per totum tic. z6. pan. z. & d1.cam lib.4. cap. 
2.· num. 76. 
( f) L. Achleras, ff. de His qui notan t. infam. ibi: Et 

gefi.eraliter ita omne1 opinantur , quia in judicando non ese 
recedendum á carrocío prudenmm.Cotta in Memorab. 
'verb. Opinio commzmi1 , pag. 6L 5. Barr. & alii in l. fin. 
_C. Si contm ·u.\ ~ vc..l uril. public~ 

(g; 'rext.& ibi DD.& Addírio in l.Si Barsatorem, C. 
de Fi<lejussor. l. 7.tit.6.lib.6. Recopil. ibi: Tomado con 
e/la1. Hippolir.in Praétic. §.Pro complemento, n. 24. 
& seqq.Pa111. Castren.in l. r .num.4.C. Ubi Scna.tór.vel 
clarís. C:rpolla iri Repetit.1.Si fugitivi,n. 7 3 .C. de Ser
vís fugit.Cass¡m.in Consuetudin.Burg.tit.De1 ju1tiw,su
per text. Advemm, fol. 2 3. n. 3. post Jas. in l. Si prius, 
ff.de Novi opcr.nuntia.Bellon. in consil.49.i1+Meno
ch.de Arbitrar.casu 394.n.49.Palac. Rubeus supr.cap. 
Per vestr4s, §. z.,r. n. n. pag.46). Covarr. in cap. 3 3. 
Praétic. in fin. Ubi testatur de hac praxi. Didac. Pcrez 
in l. 2. tit.r4. 1ib.2. Ordin. glos.r. ad fin.col.f+o.Et 
ista opinio comunis servatur in Práéliea sccundum Art1e
dzum de Syndicar. fol.50. n.Jo. in fin.Plaza lib. r .De
Jiétor.cap.8. n. rJ.fol. 7). Aoton.Go1bcz in l. 4.í .Tau
ri) n.4 8. Clarum in Praél.§. fin.qu:rst.82.statuto 6.cir
ca. delarionem armorum, num.1.& z. .Mexiam de Pane, 
conclus. r.n.3 r, & seqq.fol.r6. & conclus.5.num.J-9. 
foJ.82.Rolan.consi!.7). num. 27. & seq. vol.z.. Paz in 

1>faéf. tom. 1. oétav~ partís, cap. uníco, n.,9. fol. 22.9, 

Redin de Majcstat.Pripcip.verb.Nm armis 10/um,n. I.93. 

(i) Ubi supra. 
(k.) Bald. in i 1 leétur. in fin. Rom. & Alexand. col.i. 

n.8: Jas.col.2. n.rz.. inl. Plerique, per text1 ibi,ff. de 
r.n JUS voc~n.1.Nemo, de Domo, ff.de Rcgul. jur. Plaza 
l1b.r. Del1élor. cap. 8. n. 19. Tiber. Decian. in tratt. 
Crimin.2. tom. lib. 8. cap. 4 . n. 10. fol. 202 . 
(!) In Pt-regrin. verb. Atm:ttura, hl. ) 6. col. 2. in fin. 

Post. Bart. in diél:. 1. Si Barsatorem, & Bald. in l. Ne
mo, C. de 'rhesaur. lib. 10. 

(m) In Praél:. d}él:. §.fin. qu~st. 8 2. statuto 6. 
(n) Ubi wpra. 
(o) In l._Nacuralem, §. Illud, ff. de Acquir. rer. dom. 

Mut:a enrrn acczcl7re pouunt quare eam non capi.-u, §. Illud, 
I.nstit. de 1:te:. ~1~1s.lib .. 2 1. tit. 28. p:irt.). & l. 1 6. r:t+ 
lib. 3 · Fon,.& 11>1 Reg111colx post Barr. in díél. §. Illud. 

fi
Momalvus m Repertur. Yerb. Aon.1, fol. 1 i. col. 1. in 

ne. 



De Jos Oficios de los Alguaciles. 2or 
dGnde no la coja, ni sea suya. Antonio Go- el Juez Seglar en la Iglesia. 
mez (p) en este a~ticulo tub? por mas ver- El Esclavo , que con armas huyese a la 
<ladero , que podra el Alguacil tomar las ar- Iglesia , puede ser sacado de ella sin la cau
mas dentro en su casa al que fué siguiendo don que se haóia de dar, retrayendose sin 
hasta entrar en ella ; pero yo lo entiendo en armas. (u) 
c~so que la tal. pers?~ª andL~bi:se de pen~en- 109. Los que siendo vistos , ó seguidos 
na, como, arnba d1x1mos : o s1 el Alguacil le por el Algu1cil, esconden las armas tras pa
alcanz?se a la puerta d.e ~u casa, que aun no redes , ó vigas, ó las arrojan en corrales , ó 
le hubiesen abierto , ni el entrado en ella, (q) texados, picrdenlas, y son del Alguacil que 
que entonces podd el Alguacil quitarle las las toma. (x) 
armas , como asimismo se podrán quitar al 110. Una duda suele causar en esta mate .. 
9ue llep,ó, y csd. en ~l umbral de la Iglesia, ria la ley Real, (y) que disp0ne, que las 
o se as10 al cerroJo , o aldava de la puerta Jusricias no vendan las armas que tomaren, 
de ella ' y aun al que se entró denrro' y así a los delinquen tes' como a los que las 
aunque sea Clerigo ; (r) porque siendo co- traben indebidamente; pues ~i de Derecho 
mo es prohibido el uso de las armas, segun son suyas, (z) por qué se prohibe el vender .. 
queda dicho, el abuso, y contravencion de las? como quiera que en la haciend~ propria 
esto cometido en la Iglesia , es de punir , y cada qual es libre dueño , y dispensador; 
castigar por el Jnez Seglar , sin que preste, (a) pero la razon de decidir es , porque ven
ni ayude contra esto la immunidad Eclesiasti- diendose las tales armas, si sobre la toma de 
ca, que solo patrocina para que la persona ellas hubitse pleyto , no se podrían exhibir 
no sea sacada de ella; pero no para que se para verlas, y conocerlas los testigos, ni apre
libre de la toma de las armas , por ser esto ciarse, ni bolver<;e a SUS dueños, Sl las hnbiese11 
contra la paz , y sosiego público , por el de haber, y por esto se prohibió el venderlas~ 
qual se prohiben las armas : y asi lo resuel- lo qual se entiende antes que estén sentencia~ 
ven Covarrubias, y otros, (s) y se prall:íca: das , y pertenezcan a los que las tomaron~ 
aunque parece dura cosa , ser mas privile- segun arriba queda dicho. 
giada en esto la casa propria, y el territorio II 1. Tambien suele dudarse, si las ar~ 
agcno, que la Iglesia : y por esto tubo lo mas que se quitan a los que las trahen con .... 
contrario Acevedo , ( t) pareciendo le , que tra orden ,. fuesen agenas , si las. p~rdera stt 
Covarrubias habla en caso que las armas son dueño, ó podd pedirlas? En lo qual por 
vedadas , y no de las permitidas ; pero lo autoridad de Acursio , y de otros: Autores, 
mismo es en una espada sola, que si fuese un (b) dígo, que el Ministro de Justicia , que 
montante , como el retraído esté en caso tomó las tales armas , las ganara ; pero el 
de prohibicion de traher la tal arma : mayor- señor de elias cobrará el valor de la persona 
mente' que dada la queda qualesquier ar- a quien las prestó' y se le quitaron ' y si etl 
mas son vedadas : y en esto tiene jurisdiccion ello no hubiese cometido dolo , prestando-

Tom. l. Ce las 

(p) Jn aiét. 1.4). n. 48. versic . Sed certe. 
( q) Faciunt tradita per Albericum lib. 2. Statutor. 

G.ua:sc. 20 3. fol. n, Put.eus ~e ~yndicat ~ei:-bo Captr,.
ra, cap. 5'. n. ) . Plaza d1ét. lib. r. de Dehfüs, cap. 8. 
n. r 7. in medio, & n. 19. & Aceved. in l. y. n.2. tit.6. 
lib. 6. Recop. 

(r) Covarr. lib. 2. Variar. cap. 20. n. r 8. versic. 36. 
& Joann. Gutierr. in lib. r. Praétic. qu~st. II. n. 8. 
Plaza fo dítt. cap. 8. n. fin. 

(1) Covarr. in dié1. v<mic. 3 6. Anton. Gomez in diét. 
n. 48. Plaza in diét. n. fin. Paz in Praétic. r. tom. 
) . par t. cap. 3. §. 3. n. r 49. Tiber. Decian. z.. tom. 
Crimin. lib. 6. cap. 2 6. n. ro. & lib. 8 cap .. 3. n. 3 o. 

(t) In l. 3. n. )· ad fin. tít. 2. líb. r. Recop. Joann. 
Gutier. in diét. loco, n. 9. Farinac. r. tom. Crimrn. 
qua:s~. 28. num. 6G. 

(u) L. Si servus, C. de lis qui ad Eccles. confug. Ti
ber. Decían. 2. tom. Crimin. lib.). cap. 26. n. !J, & 
lib. 8. cap. 3. n. 30. 

(x) Baldus in l. 2. & 3. §. r. ff'. de Offic. Pr:Efeét. vig. 
Hippol. in Praétic. §.Pro compleme1ato, n. i 8. Socin. 

consil. r 8 8. n. 7. vol. 2. Bald. in l. Raptores, C. dt.: 
Episcop. & Cleric. & in cap. r. §. Furtum, de Pace jur .. 
firm. col. ro. Alexand. cons. 89. col.1. vol. 3. Additio 
ad Banhol. in l. 3. tf. de Vi, & vi armat. Menoch. de , 
Arbitrar. lib. 2. cenrut. 4. casu 394. n. )3. Tiber.De. 
dan. in traét. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 4. n. 12 .. 

fol. 202. Plaza de Deliétis, cap. 8. n. 17. in fin. Ace""I 
ved. in l. ) . tít. 6. n. 1). lib. s. Recop. 
(J) L. 3. tit. 6. lib. 6. Recop. 
( z) L. 5'. tit. 6. lib. 6. & l. 2 8. tit.2 3. lib+ Recop .. 
(a) L. In re mandara, C. Mandati, l. Non usquc 

adeo, tf. Si quis a paren. fuer. manum. etiam abutendo .. 
l. Sed & si lege, §. Consuluit, versic. Dum Je abuti pu
tant, tf. de Pet. ha:red. 

(b) In glos.fin. 1.2. C. deNavibus non excusan. lib. u .. 
glos. Bart. Faber. Alberic. & Salicet. in l. Quoniam> 
C. ad l. Jul. de Vi. Ab~. & Innocent. in cap. S~cut> 
de jur. jurand. P~ber. m §. Illud. quoque , Inm~u~a 
Mandati. Rebuf. m traél:at. de Prmleg. schol. pnv1-
leg. 2 1. versic. Item aliam. A ce ved. in l. ~. n. 7. t.it. ~ ... 
lib. 6. Re~o_L'il. 
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las para alguna pendencia ; corno el señor de cer condenacion de ellas : como si uno co~ 
la nave, ó del carro , que le presta, ·ó ·al- una espada , ó arc~búz matase un ~ebrel ' ? 
quila para sacar cosas vedadas. (c) üñ Perro de caza, o un C:aball~ , o otro am-

112. Por otro Derecho pertenecen las mal de precio de ~u enemigo, o le ~ortase la 
armas a los Alguaciles, y Justicias , que es tola, ó una ore1a, como ha acaecido, eor 
por prehder a los que con ellas delinquie- ·no poderse vengar de 1~ persona de su dueno, 
ron , en virtud de una ley Real , (d) que dice ó lo hiciese por vicio> ;o tr~v.est~ra , y el due
estas palabras : Mandamos, que todas las armas ño pidiese el daño , o la 1111una : como ve
ofensivas , y defensivas con que lo1 d~linquen- mos , que el que xarreta al ~~ro que _se corre 
tes se hallaren al tiempo de cometer el deli- en la plaza antes de la permlSlon , pierde la 
to; porque deban ser condenados en ellas, se espada: ó quando uno cortase ar~o}es '. par: 
apliquen á las Justicias , ó Alguaciles , que ras, ó plantas de alguna huerta, o Jard1~, (r) 
prendieren á los tales delinquentes , aunque la como ya hemos visto estos , y o.tros delitos; 
prision no sea hecha in fr ,1ganti delito. La ra- y aun sucedió, siendo yo Corregidor en una 
zon de la dichá ley es , ¡¡orque el premio es Ciudad de estos Reynos, que en un Monas
estimulo , y espuela del trabajo, (e) y para terio de Monjas una noche de Navidad unos 
que incitase a los Ministros de Justicia a bus- Cabalieros traviesos cortaron con las espa
car -, y prender los delinqucntes : y el decir la das las cuerdas de las campanas de la por
dicha ley, que ganase;1 bs armas los Minis- tería , y del campanario , y otras cuerdas, 
tros , y Jueces que prendiesen , ora fuese en con que cerraban , y abrían las ventanas de 
fragan'te deliro, ora despues , fué para quitar las redes , y yo les condené entre otras penas 
la duda que pudiera haber por la doéhina de en las armas : y asi se pierden , y condenan 
Abad, y de Mario Salomón , y otros, (j) las hachas, y herramientas de los leñado
que quando esd puesto premio para el que res, y las ballestas de los cazadores , (~)por
prendiere á alguno , y le prende el Corregí- que no parece ·que esd la fuerza, é impor
dor, ó su Teniente, ó Alguaciles, no ga- tanda de que se haya de delinquir con ar
nan el tal premio, pues llevan salarios públi- mas, hiriendo, ó injuriando solamente con 
cos porque busquen ' y prendan los delin- ellas a personas racionales; pues de qualquier 
quemes , y solo se les paga los gastos que en manera que se nse mal de ellas , son instru· 
ello hicieren, como en otro ·lugar dire- mento de la culpa, y delito: y antes parece, 
mos. (g) _ que con mas razon se pierden , y caen en 

113. Pero es de advertir-, ·que dice la di- comiso , quanto es mayor el abuso de las ar
cha ley, que el ganar los Ministros de Justi- mas, pues su invencion , y permision no foé 
cia las armas de los delinquentes, sea en caso para matar caballos, y perros, ni para cor
que por los tales delitos las ·hayan perdido, tar parras , ó arboles ; sino para la defensa, y 
y deban ser condenados en ellas: (h) y estas tuicion de la honra , vida, ó hacienda, y 
palabras hacen dudar , si por todos los de- para propulsar las injurias de los hombres, y 
l,itos cometidos con armas, estado perdidas, para las guerras , y no para otros casos im· 
o por solos aquellos , para cuyo efeél:o se propiamente, como a otro proposito se di
pone mano a ellas contra personas raciona- ce , que quien usa mal del privilegio , le 
les. pierde. (/) 

~Lo primero parece, que por qualquier 114. Por la contraria opinion, que las ar; 
deliro 'que se corneta con armas, se debe ha- mas no se pierdan sino es usando de ellas con· 

(e) L. Cotem ferro,§. Si dominus navis, & ibi Paul. 
Castren. ff. de Publica. & veétiga. & dicam lib. 4. 
cap. ;. n .. 3 t. 
(d) L. fin. tit. 2 3. lib. 4. Recop. 
(e) Authent. de Judic. §. Si quis autem, & versic. Ne 

autern labor fiat Jine mercede, & ibi glos. PedaneiJ, & 
glos. in cap. fin. 7. qua-st. r. l. r. C. de Assessor. l. 
fin. cum ibi nota t. C. de Alluvio , & palud. l. 3 o. 
tít. 26. part. 2. & Paralypom. 2. cap. r;. Confartami
ni , er non dinolvantur manui ve1trt2 , erit enirn merce1 
operi ve1tro. Angel. in l. ~. §. N eratius, ff. de Acq ui
renda possessione. ReJín. de M jestat. Principum, ver
bo Non armil J91Um, n. 2or. fol. 4z.. 

(}) Abbas in cap. In Ecdesiis, de Ceiuibus. Salom •. 

tra 

in traéta~u de Voluntario , & involuntario , pag. 3 8. 
Angelus ~n, tra~atu ~e Collatione, §. Jubemus, per 
texmm, 1b1 : Ec1am s1 csset consuetudo in contrarium, 
secundum eum, & Puteum de Syndicat. verb. Salarium, 
cap. 6. n. 7· fol. 288. Oroscius in l. Congruit, n. z. 
col. 467. ff. de Offic. Pr~sid. 
(g) Lib. f. cap. 7. n. 18. 

. (h) Nam ultra p~nam deliéti perduntur arma. Glos. 
in cap. r. §. Si quis rusticus, de Pace tenend. in feud. 
~arbat. de. Pra-stant. Cardin. 2. part. n. 28. Plaza 
11b. r. Dd1ét. cap. 8. n. 2 o. 

(i) ff. Arborum furtim c~sar. 
(k) L 7. tic. ~. lib. 7. Recop. 
(J) Dicam infralib. 3. cap. 8. n. 4&. 
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tra hombres , hace que en D~rec~o ( m) re- sino a animales ; parece que el arcabuz será 
gularmente las penas por deh~g.mr un 1:10m- del Alguacil que prendiere , como lo es la 
bre con armas, se €nt1enden nn~ndo , o P~: bal!esta , segun lo dispone otra ley , ( r) que 
l~ando con otro hombre : y as1 le parec10 arnba citamos : aunque por no haber clis
a uno d~ l?s glosadores de la Recopilacion posicion expresa de ley de que se pierda 
(n) cosa m1qua, que los Jueces condenen en el arcabuz , tengo -por mejor que no se 
Jas armas a los que matan' ó hieren anima- lleve. . 
les; pero su opinion , ni se funda en Dere- Tambien se· puede dudar, si hiriendo a uno 
cho , ni se pr-afríca , ni se prueba por las pa- con un candelero , ó con un libro , ó con una 
labra.s que él induce de la dicha ley , en quan- punta de diamante puesta en sortíja , como yci 
to dicen : Porque deban ser condmados en se ha visto dar un bofeton, y juntamente con 
tilas ; porque no hacen consequencia de que la misma mano en que estaba la dicha sorti
no se pierdan las armas , ni deban ser con- ja, dár una muy buena cuchillada , ó hirien
denados en ellas , sino es usando de ellas do con un talego de dinero , ó COf.1 otra cosa 
contra hombres ; pues damos casos , é ins- estimable , las perded , aunque no sea de 
tandas (o) en que las dichas palabras se ve• las comprehendidas debaxo de nombre de 
rifican en otros casos , sin entenderlas en los armas, y se aplicara para la Justicia que pren
que hieren, ó matan animales, ó cometen diere. Y en esto, aunque Tiberio Decia
otros delitos con ellas ; es á saber ' en el no ( s) tiene ' que el tal sera castigado en 
que usase de las armas defendiendose, ó con- la pena del estatuto, dispuesta contra el 
tra el adulterio , ó contra el que le roba su que hirió con armas; pero lo contrario ten
hacienda , y en otros casos que refiere la ley go por mas juridico, porque en las aplica ... 
Real, (p) en que es licito herir, ó matar sin dones de los Derechos de los Ministros d; 
pena alguna; ó en el que entra a poner paz, Justicia no se puede hacer extension et) á 
Y despartir la pendencia : y porque estos ta- mas de lo dispuesto c;n el caso verdadero, y es
les no deben ser condenados en las armas, no pecifico : y esto prafüdmos en este caso por 
las ganaran los Ministros de Justicia que los una doll:rina de Felino. (u) 
prendieren : y asi quiso decir la dicha ley, qne I 16. Acaece en esta materia, que algun 
los tales Ministros ganaran las armas de to- Portero prende en fragante delito al delin
dos los que con ellas delinquieren , y mala, quente , ó despues, por comision del Corre
y reprobadamen te usaren de ellas , sin per- gidor, ó Teniente, ó sin ella, le trahe ante 
mision de las leyes : pues veamos , el que ellos : y en este caso suelen los Jueces tomar 
mata el perro de caza , ó el caballo por para sí las armas, diciendo, que el Portero 
traves~ra , ó por venganza , ó por injn- no es Alguacil para poder prender , y que 
:ria de su dueño , qué licencia , ó escusa 12llos prendieron , porque en trayendo ante 
tiene para ello ? y asi me parece , qne de- ellos al delinquente , Je mandaron poner en 
be ser condenado en las armas para el Al- la carcel : y lo mismo suelen hacer quando 
gnacil que le prendiere, en virtud de la dicha se vienen a presentar. En lo qual digo , que 
ley Real. si el Portero prendió por comision del Cor-

II 5. De lo qual se infiere entendimiento regidor , ó Teniente , que son suyas las ar
a otra ley del Reyno, ( q) que pone pena de mas , porque es Algu~cil en aquel caso.'. co
dicz mil mara,vedis al que cazare con arca7 mo los demas '· en v1~tud de 1~ corn1s1on : 
hllz ; y no trata si pierde la escopeta, o pero quando prende sm ella, o quando el 
arcabuz' ni a quién pertenezca' que segun delinquente se presenta ' pertenecen las ar ... 
lo dicho , pues cazando con tiro de polvo- mas a la Camara , ( x) y no al Juez , pue~ 
ra se delinque , aunque no se tire a hombres, en este caso la ley no se las aplica , (y) ni 

Tom. J. Ce 2 ver~ 

. (m) L. r. in fin. tit. 2 3. lib. 8. Recop. 
(n) Aceved. in l. fin. tit. 2 3. lib. 4. Recop. n. r. 
(o) Quia ad tollendam consequemiam sufficit dél.re ins

tantiam, §. Pavonum, Institut. de Rer. division. l. Mi
les, §. Defunét. ff. ad 1. J ulian. de Adule. l. N eq ue na
tales, C. de Condiét. inde. 
(p) L. 4. tic. 2 3. lib. 8. Recop. 
(q) L. ) . tic. 8. lib. 7. Recop. 
(r) L. 7, eodcm tic. 8. lib. 7. Recop. 
(1) In traét. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 2.. n. 13. 
(t) Dicam tnfra lib. :z.. cap. u. n. u •. 

(u) Felin. in cap. Ira quorundam, n. 3. de Judoris, &: 
Decianus ubi supra n. ro. 
(x) Authent. de Armis. _Alvar. in cap. r. _§. Si q~is 

rusticus, de Pace tenend. rn feud. Grammat. rn Constit .. 
intentionis, n. r 7. · 

(J) 4uchent. de Non eligendo sec~md? nubentes, ~· 
Cum .igitur vers. Neque e;t /ex tale q~tcl dtrent, 1 • . r l. m 
fin. tic. 6. lib. 6. Recop. & lcx unic. cap. ro. m. ro. 
eod. lib. l. z.. cit. 2 6. lib. 8, Recop. l. 3. C. de Modo 
mulét. Aufrer. in clcm. r. n. IOI· in fin. de Qffic.;. Qr
din. ;dicam lib. r. cap. 6. n. s · 
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verdaderamente se puede decir , que él pren- Hado, ni tomado alli, si consdre que estuvo, · 
de ni merece el premio de la prision del pierde las armas, y son del que le prende: por ... 
qu; se presenta , ó le trahe otro ante la Jus- E}Ue el que esta armado en la pendencia~ y 
tida. Y quando no hay ley, qu~ aplique las alto ilícito , y prohi?ido , aunque n? as1sta 
penas ' son para la c~mara ' si ya la costum- con el delinquente ' s1_n? que este desvi,ado de 
bre de llevarlas los Jueces no fuese de mas él, presumese ser participe de ell~, y dar ayu· 
de quarent~.aiíos , tan recibida, y aprobada da , y tener mal ánimo ~ y propos1to, ( d) aun .. 
por residencias , y sentencias del Conse~o, que no haya .puesto mano a l~s ,armas , ,ó las 
que se justificase con ella el uso contrario, tenga escondidas; y aqtlel se d1ra, que da ayn
(z) que con esto bien las podrán llevar en da, segun Hypolito_, ~e) quando .el que es 
los dichos casos. acometido esd. mas mmdo, y desanimado con 

1 17. El quitar armas, y ganarlas en vir- la presencia de los que asisten .... a su en~migo; 
tud de la disposicion de las leyes, toca sola- pero si el que asiste, y acompana al delmquen· 
mente a los Jueces , y Justicias Ordinarias, te, llevase atadas las armas, como arriba di .. 
(a) y no al Pesquisidor, y Juez .delegado, aun- xim.os, no las perded, porque no lleva p:o
que topase de noche, o de d1a alguno con pos1to de ofender con ellas : 119. y tamb1en 
armas vedadas , puesto caso que , como en se dice, que contra el que es hallado con ar
otro lugar diremos, (b) pueda en fragante de- mas en el deliro, ora sea el principal, ora córn .. 
lite:> prender al delinquente, y remitirle; pero plice, se presume deliberacion, y caso pen· 
en el dicho caso no está consumado el delito, sado, (j) y ser agresor para acometerle , sal .. 
ni aun en alto proxim0 , ó necesario a la con- vo si se puso las armas con un proposito , y 
sumacion. Tampoco podd el Capitan quitar despues usó de ellas en otro delito , y oca· 
armas, si no es en los Presidios de Italia, sion , que en tal caso, segun Alberico , (g) 
donde estfo distintas las jurisdicciones entre cesa la dicha presuncion , y en otros casos, y 
el Potestad, y Capitan, que aquel desarma de falencias, que refiere largamente Josefo Mas4 

dia, y este de noche. (e) cardo. (h) Pero el traher armas en el caso li-
I 18. Ampliase la dicha regla , de que el cito , y permitido , no induce presuncion de 

cue delinque con armas las pierde , y son 1nal ánimo, si no lo probase el que alega lo 
para el Ministro de Justicia, que le prende, contrario. ( i) 
y procede no solamente en el delinquente 120. Ampliase lo segundo, quando algu4 

principal ; pero tambien en el que fuere ha- no, llevando armas ofensivas, ó defensiva, sin 
llado con una espada , ó con otras armas sen- poner mano á ellas , diese :i otro un bofe ton, 
cillas , ó dobladas, á qualquier hora que sea, ó puñadas , ó de palos , ó le hiciese en su 
cerca del que está .delinquiendo , ó en su persona alguna injuria de obra, que sed vis
ayuda, y retaguardia; y aunque no sea ha~ to delinquir con armas, segun doéhina de 

(:i:.) Quia desuetudo , & inobservancia legis valet, 
quando babee secum notitiam PriHcipis; alias requiri
tur pr;rscriptio 40. annor. Felin. in cap. 1. n. 1 r. vers. 
Limitat. 1. & n.13. de Tregua & pace. Avil. in cap.16. 
Przt. glos. unica in med. 
(a) Tiber. Decian. in. traétat. Criffiin. 2. tom. lib. 8. 

cap. 4. n. io. fol. 203. 

(b) Lib. z. cap. H. n. 70. 
(e) Tiberius Decianus ubi supra. 
(d) L. l. §. Eum qui, versic. Idem Labeo ait, ff. de 

Vi, & vi arma, glos. verb. Non ut quem lttdit, in cap. 1. 

§. Si quis rusdcua. de Pace tenend. in feud. glos. in 1. 
Licet ínter privatos, verb. Fer gente1. C. de Paét. Bald. 
in l. 1. n. 6. C. de Servís fugit. Jason. in §. Ex malefi
ciis, n. 79. Instit. de Aétion. Alexand. in Addit. ad 
Bart. in l. Is qui opem, verb. ~u~liter, ff. de Furt. & 
in l. 1. ff. ad leg. Jul. ff. de Vi public. Socin. cons. x 8 8. 
n. 7. vol. 2. Corfleus consil. 8. n. 3. vol. 3. Hippoli
tus in Praétic. §. Constante, n. r 6. & in §, Pro com
plemento, n. 36. 41. &seqq. Felin. in cap. 1. n. 13. 
de Offic. Deleg. Conrad. in Curiali breviar. lib. 1. 

ca.p. !J. §. 3. n. f. pag. 3 3 o. & in Templo judic. lib. r. 
cap. 1. §. 4• verb .. Arma próhibet , n. 3. in iin. fc~l. 8 3_. 

Bar-

Platéa in l. r. in fin. C. Ut armorum usus, lib. 11. Pu
teus de Syndicatu, verb. Tortura, n. 3. post princip. fol. 
31 r: Cravet consil. 314. n. 3. singulariter Matth. de 
A~1ét. super Constit. Regni, lib. 1. tit. de Illicita por
tauone armor. Avilés in cap. 1. Pra!t. glos. Ni cormnti· 
rán, n. 2 1. Mascard. de Probation. r. tom. verb. Arma, 
concl. u8. &concl. rr~. verb.Auxitium, n. r. & seqq. 
& 3. tom. concl. l4r l. n. 2 r. fol. 3 r 8. Decían. in 
tr~état. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3. n. u. & pr;rsu
m1tur aggressor. Meno ch~ de Arbitrar. casu 3 6 3. n. 4. 
& r. vide infra n. ao. 
(e) In diét. §. Constante , n. r 8. 
(f) Additio ad glos. in diét. l. Licet ínter privatos, 

verb. Per gentes, & DD. supra citati. 
(~) In l. 1. §, Vi possidere, ff. de Vi , & vi arma, 

fac1t lcx penult. ff. de Vi public. ibi : t?¿úi mim arm' 
tuendte saluti.s su~ causa gerunt, non videntur hominis occi
dendi causa portare. 

(h) Ubi supra¡, & in concl. 97. n. 4. & 5. verb. Arümur.; 
O) Affli.ét. in Constit. Regin. incip. Intentionis, n, 4 .. 

H1ppo1. m ~raét. §. Pro complemento , n. 41. Angel .. 
de ~alefic. 10 ver~ .. Et di8us .dndre~s armatus, num. 7. 
De,1an. ubi supra. . 
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Barrulo' Angel~, Y otros;. ( k). porque aunque (p) que se podría resistir, sí el Alguacil por--
11? puso ma1:0 ~ellas, delmqmo con mas osa- fiase de hecho. I 16. Y tambien si el A1gua
d1a' y atrev1m~ento. cil quisiese desarmar a uno sin mandamiento 

• 121. Ampliase lo t~:_cero, .aunque uno ar.. de la Justicia; pero en ninguno de los di .. 
nmas~ las armas, y nnese sm ellas, segun chos casos se lo aconsejo, sino que entregue 
Acurs10 , c~lebrado por Angelo , y otros, ( l) las armas , y se quexe del Aiguacil , si le 
que lo entienden quando las arrimase donde agravió. 
facilmente las pudiese tornar á tomar; pero 127. Finalmente, los Alguaciles tengan 
esto no se pra~1ca en esta Corte, porque aun- grande aviso en el tomar de las armas de ser 
que much?s nnen de manos, y con las espa.. bien mirados, y tener consideracion a las per
das en la cm ta'. no las pierden. sonas con quien se encuentran : y entiendan, 

l 2 2. Ampliase lo quarro , aunque el que que el quitar las armas desaforadamente hace 
trJhe. las armas no las desembayne , ni dé gol- mal estomago, porque como son de hierro, 
pe, smo que amague , y amenace con ellas, las nunca se digieren , y guardase mucho el tal 
perde.d, Y .seran del Alguacil, que le prendie- sentimiento: demas, que tomando las armas 
re; bien as1 como se reputa por injuria alzar indebidamente , serán condenados a que las 
el palo' ó la mano' para dár palos ' ó bofeton, restituyan a sus dueños con el quatro tanto 
aunque no se execure. ( m) para la Cámara : ( q) y no dén ocasion a que 

I 2 3. Limitase la dicha regla, en caso que nadie se les desacate , ni hagan , ni causen 
uno hubi~se herido con armas a algun van- alborotos, ni escandalos; pues por experien
dolero ' o a otro dado por enemigo públi- ciase ha visto' que basta un mal comedimien· 
ca, cuya muerte hubiese sido permitida, por- to de un Alguacil para poner al Corregidor, 
que este tal no las perdería antes, ni despues y al Teniente, y aun á toda la Ciudad en 
de haber hecho el efeél:o, como atds quedé\ desasosiego. 
dicho. Otras questiones de armas , é insignias , y, 

124· Pueden los A 1 guaciles rondando es- Ja pena del q ne las usurpa, borra, ó quita, se 
cudriñar, ( n) y tentar á los que topan, y sos- podra vér por los Doél:ores. ( r) 
pechan que trahen armas prohibidas , y á los 128. En las procesiones , y fiestas , y, 
que prenden, á qualquier hora que sea. 125. grandes concursos de gente estén reportados 
,Y los que se defienden , y resisten para no los Alguaciles, quando hacen plaza , campo, 
dexarse mirar , ni tentar, ni soltar las armas, y lugar, en no dar palos inconsideradamen
deben ser punidos gravemente : (o) salvo si te a unos' y á otros' a diestro' y a siniestro: 
la tal persona dixese al Alguacil , que te- porque aunque es verdad, que no lo hacien
nia licencia Real , ó del Corregidor para tra- do de malicia, ni con deliberado intento, no 
her armas, y la mostrase incontinenti , ó se hace injuria, y segun un texto Canonico, 
para ello dixese, que queria comparecer an- (.r) aunque el Alguacil en tal caso alcanzase 
te la Justicia, que en este caso dice Deciano, con algun palo al Clerigo, no incurrida en 

~k) Bart. in d. l. 3. §.1. ff. de Vi, & vi armar. per text. 
b l : Svfficit terror armorurn, ut videatur armiJ dejeciue, & 
l. x. §. Eum qui, versic. Idem Labeo ait, ff.eod.ibi : J?¿ui 
in hoc ip!Um aptatu1, er pr~paratus venit,1. x. in princip. tf. 
Si qu1s testa.li.esse jus. ibi :Sed natura ~quum e1t non eue 
impunitum eum qui bac 1pe audacior faélum e1t. Angel. in 
§.Ex maleficiis,Instit. de Aélion. per l.Si quis ex domo, 

ff'. deFurt. & Albisius de Albertis in sing. 2;8. Jas. in 
d1c1. §. Ex maleficiis, n. 7 9. Instit. de Aél:io. Corset. 

· singul. verb. Metum, pag. 607. Gcmez 3. tom. cap. 3. 
n. 6. in med. Dueñas reg.;;. ampliat. 1. Decian. in 2. 

tom. Deliét. lib.8. cap,J.n.12. fol.19s.&n.14. & ibí
dem cap. 4 .• n. 19. ad fin. Gironda de Gabel. 7. pare. 
§. 2, n. 24. & seq. Conducunt supra diét. n. r x 8. 
(!) Accurs. in l. 3. §. Qui arma ti, ff. de Vi, & vi arm. 

. & ibi Angel. Alexand. cons . .9 8. n. 3. vol. 3. Dec. & 
Cagn. in l. Quo tutela,§. Vim facit, ff. de Reg. jur. 
Decían. ubi supra n. r 3. 

(m) L. ltem apud Labeonem, §.Si quis pulsatus, ff. de 
Injuriis. Unicus secundum Bart. in ~in gular. 49. & in 
consil. r 06. Feli1 .. in cap.Curo te,col .9 .de Re judic. An
gel. in diét. §, Si quis pulsattis. Alexand. in Addit. ad 

ex-

Bart. in l. Respiciendum, §. Delinquunt, ff. de Prenis .. 
(n) L. Omnis servims,& in Platéa, C. de Aquzduétu> 

lib. r r. Et qua: tradunt Bart.Bald. & alii in l. Requiren
di, C. de Servís fug. Puteus de Syndicat. verb. Familia
ril, cap. 3. n. 9. Gregor. in l. q. glos.4. rit.6. par.6 .. 
Decían. in 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 4. n. x r. 

(o) Bart. & Platéa in l. 3. C. de Cursu public. lib. r 2. 

per text.ibi Puteus ubi supra. Amanellus de Clar.aquis, 
singul. 2 5' 6. pag. 8 x 2. in singul. DD. per l. 3. cir~a fin •. 
C. de His, qui ad Eccles. confug. argum. l. Oppnmen
dorum. C. Ut liceat sine judic. Dec. ubi supra. 
(p) In traét. Crimin. 2. tom. lib. 8. cap. 3. n. fin. 

· (q) L. s- tít. 6. lib. 6.Rccop. 
(r) Barc. in traét. de Imigniis, & armis, ~ przter ilfa 

qua: dicemus infra lib.3. cap. J. n.)6. Trad1t Mascard •. 
de Proba c. 3. tom. conclus. 13 :n. n. 6 S. fol. 34> • 

(s) Cap. Si vero in x. de S~ntent. excomm~nic .. ibi: 
Nili forte turbarn arcendrJ irruentern, no_n ex_ deltberattone, 
sed fortuito caJU dericum l~d:it, e;r,, 9~1~ a~1mus l & vo
luncas distinguunt maleficia, l. Qm lflJUncr, ff. de Fur4 

tis. Tcnet hoc in terminis Puteus de Syndic:u. verb.Ju .. 
,dices, cap. 6, n. 6. 7. 8c seqq. fol. 108. 



2 06 De la Política. Lib. l. Cap. XIII. 
excomnnion; pero muchos no lo consideran 129. Aqu~ se pued.e tocar , si prendíen· 
asi, y se tienen por ofendidos, y suelen ven- do el Alguac1~ al delinguenre con .. manda4 

garse de los A1guaciles, ora m~ltratandolos miento, o sin el, eFl los casos penmt1dos, l~ 
de secreto, ora pidiendolo por justicias. Bíen hiriese , ,ó le matase, tendrá cu~pa, y de que 
veo , que en estas ocasiones , y en otras de pena sera digno? En J? qu~l digo, que pu
resisrencias, y de despartir contiendas , y diendo hacerse la pns1on sm ?3altra~am1en ... 
contra insolentes ( que aun se atreven a po- to del reo, que no se defiende, o no tiene ar
ner las manos en los Alguaciles) no se pue- mas, ó no es tan robusto, que valga mas su 

_ de escusar de usar algunas veces del dicho puño, que la espada de otro, punible es el 
modo , y rigor, pues ni voces , ni exhorta- tal mal tratamiento~ que se le, hace , y _aun el 
dones bast;m : y asi dice una ley de Partida' llevarle por los cabezones' o a empUJOnes' 
( t) que si el Ministro de Justicia, metido ,en ó con otros denuestos , é injurias; ó. si la 
ocasion, hiciere, ó dixere alguna demas1a, causa es tan liviana, que no se deba amesgar 
no debe ser por ello punido, ni a hacer sa- peligro de heridas, ó muerte por ella; pero 
tisfaccion compelido : Cá apenas se puede guar- si no se puede evitar la prision , ni hacerse 
dar el que ha de gobernar campaña, é de cas- sin riesgo de herida, ó muerte , Ó es justifica
tigarla, que no faga, ó que no diga á las da, libre esta el .Alguacil, y los que le acu-
1Vegadas alguna cosa además. Por lo qual dice den, y ayudan, aunque lo tal les suceda con~ 
París de Puteo , (u) que no siempre han de tra los que se les resisten , ó huyen, en es
ser castigados los Ministros de Justicia por pedal contra el ladron: ( z) y debe entonces 
los palos que dieren. Y sepan los curiosos, el Alguacil pedir ayuda , diciendo : Aquí del 
que el efeél:o , y origen de traher varas los Rey : Favor á la Justicia : y puede juntar gen
Alguaciles, demás de ser insignia del Oficio, te armada ; y segun Rebufo , y nuestros Mo
como en otro lugar dirémos , ( x) fué para demos, (a) hanse de juntar, y darsela, so grn
hacer lugar, y apartar el Pueblo, con unos ve pena, porque los subditos esdn obliga
báculos que trahian , para que hiciese plaza, dos a defender á su Oficial, C b) y él no debe 
y no estorvasen á los Magistrados : y asi Ró- exceder en su defensa: (e) y siguiendo el AI
mulo los trahía con varas, ó baculos para guacil al delinquente que huye, si dixere á 
este efeél:o , y aun trahían mas unas correas sus Corchetes, ó á otros: Matadle, matadle, 
de cuero ' para atar' y llevar presos a los que solo él tendrá la culpa' y no los que le ma .. 
el Rey, ó los Magistrados mandasen, segun taren , segun una ley del estilo. ( d) Pero guar· 
~lutarco , y_ otros. (y 2 dense mucho los J\lguaciles de hacer, y de ... 

(t) L. 4..9. tit. f. part. r. Conducunt qucr dicam infra 
lib. 3 • cap. l l. n. 4 3 • 

(u) In diéto loco. 
(x) lnfralib. 3. cap. 2. n. r r. & 12. .. 

(J) Vide in diéto num. u. 
(:i:) Bald. & ejus Additio in l. fin. n. >. C. de Exhi

bend. & transmitt. reis. Bart. & Salic. in l. Si servus 
per text. ibi, C. de His, qui ad Eccles. confug. Idem 
Bald. in l. Si quis in hoc genus , n. s. C. de Episcop. 
& Cleric. Bart. inl. l. C. Unde vi. Puteus de Syndicat. 
verb. Re1iltencia, cap. r. n. 3. versic. T amen , ad fin. 
~ol. 2 7!J· & verb. Captura, cap. 4. n. 4. fol. l 3 8. Imol. 
m l. Ex consensu, §. fin. col. antepenult. versic. ulti
mo adde, ff. de Prenis. Jacob. Brut. in l. 2. C. de Hís, 
qui a latron. Hippol. in Praétic. §. Aggredior, n. 77. 
& in §. Ulterius, n. 7. & in l. l. n. 7 8. ft: ad l. Cornel. 
de Sica. Anton. Gomez in 3. tom. cap.!). n. 6. Catald. 
deSyndicat. qucrst. 261. n. 172. fol. 32. Amed. eodem 
t~aétat. n. roo. fol. p. & num. seq. Marc. Mamua 
singul. z 3 r. Perez in l. 8. glos. unica in medio, vers. 
Ponamu1, col. f p. tít. l 4. lib. z. Ordin. & in l. rr. 
col. f n. eodem tít. & lib. & in l. f. tít. 12. lib. 8. 
pag. 2 fr. vers. ,ff¿_u,ero etiarn. Clarus in Praétic. §. fin. 
~uzst. 29. n. l. Aceved. in l. 8. tic.13. n. 14. & scqq. 
l~b. 4. Recop. J. I. tít. 17. lib. 4. Fori, ibi : Si 1e qui
lltre amp11rar dt ¡ri1im, & l. 4. tit. z 3. lib. S. Re,opil,.

1 

ch: 

ibi : Si no se qui1iere dár á prhion. 
(a) Rebuf. in 2. tom. ad Regi Constitut. de Literis 

requisit. glos. 3. n. 9. Puteas de Syndicat. verb. Re1i1-
tencia, cap. r. num. 2. foL 279. & in verb. Brachium~ 
cap. l. fol. 186. & verb. F.imiiiaril, cap. 2. num. r. ex: 
Bald. & Isernia. Quos refert, & Avilés in cap. 2. Pr<r
torum, glos. l. num. 9. Didac. Perez in l. 8. tit. r 4.; 
lib. z. Ordin. col. ) ) z. & in l. r 1. ibid. glos. Ayuda .. 
Aceved. in l. 8. tit. 2 3. lib. 4 • Recop. num. 2. >. ~ .. 
& I3 .& seqq.fol. 3 6 3. & in l. pr:rcedenti. Et quod po
test convocare incolas ad capiendum malefaétorem .. 
Rolan. consil. 37. num. 19. volum. 4. Et an P~na 
non auxiliantium sit mortis , ve! arbitraria tenet Ca
picius , quod sit arbitraria , decisione 1 4.9. Nuper tt<l 
terram Trayn~. 
• (b) L. Desertorem, §. fin. ff. de Re militar. Alheric. 
rn l. l. C. Unde vi. Martin. Laud. in traéht. de Offi~ 
cial. domin. qu:m. 7. 

(e) L. I. C. Unde vi. Imol. in l. Ex consensu, §. fin. 
co~. antepenult. ad fin. ff. de Appellat. Didacus Pere¡ 
ub1 supra. 

(d) L. 132. Castillo in l. 66. Tauri, n. l. & z. Di
d~cus Perez in l. 8. tít. 14. col. f p.. in fin. lib. 2. Or ... 
drnam. & l. > • tit. l f. part. 7. Vide Aceved. in l. 8. 
tit. z 3. n. I !) • lib. 4· Recop. Post Bald. relarnm a Be
ttai;h. in suo .R.epertorif~ > verb. A,,Jamatw, versic. i .. 
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cir estas cosas.' (e) porque no les id bien de 13 +· Una cosa se praéhca m11y de ordina
ello, en espeoal no proban~o , que n~ se pu- rio en est::i materia de las resistencias , y es, 
do e~cusar, como lo he visto , y lc.1do. Y que la pena de los tres mil maravedis , que 
tamb1en se guarden sus criados, y los subditos la ley Real (m) aplica al querelloso por la re
de obedecer mucho. á los Alguaciles en matará sistencia que se hace al Alguacil, quando le 
estos, que se les resisten. Y la misma distincion quitan el preso, se adjuoica al mismo Al
se puede hacer sobre herir , ó matar el Algua- guatil : y parece que estos maravedis debian 
cil a los que le quitan los presos, ó resisten para aplicarse ' y darse a la parte interesada en la. 
que no los prendan , ó huyen de ellos.(/) quita, y soltura del dicho preso, por el de-

13 r. Aunque es de advertir, que el que lito que contra él habia cometido, ó por la. 
~e suelta de} poder , y manos del Alguacil, deuda que le dcbia , pues este es el quere
o d~- sus criados sin violt.ncia de armas, ni lloso, y parte principal, mas que el Algua
hac1endo malos tratamientos, y huye , no se cil : si ya no decirnos, que el que quitó el 
d~rá que se resiste , y en alguna manera tiene preso , es justo que pague a la parte (n) el 
d1sc~lpa; pues (seg.in dice el Jurisconsulto interese , y la rcna : (o) y tambien al Al
Ulp1ano (g) ) redime como puede su sangre, guacil , y á la Camara los seis mil rnarave
antes de s~r l~evado, y encerrado en el lugar, dis en que la dicha ley le condena por la 
Y caree! publica: y los que acuden á las vo- resistencia. De la pena del que arrebató, y 
ces, Y aclamacion del Alguacil que pide fa- quitó al Alguacil el mandamiento , y de 
v~r., son reputados por Ministros , y de la fa- otros articulas tocantes á esta materia de re
m1ha de la Justicia. (h) sistencias , vea el Leétor a Guido Pape, y á 

I 3.2. Aunque arriba diximos, que al Al- París de Putéo, (p) el qual de los antiguos lo 
~uacil que excede de lo que se le manda, ó trató bien , advirtiendo a los Alguaciles , que 
s~n mandarselo executa , es licito resfatirle; para evitarlas, se abstengan de entrar con vara 
(t) esto se entiende con modestia, y no des- en jurisdicciones agenas, pues les es prohi
e.nfre,nadamente ; Ck) ni tampoco es lícito he- bído; (q) y quando fueren en seguimiento de 
nr, o maltratar al Juez , ó á sus criados, aun- algunos delinquenres, guardaran lo que en 
que injustamente prendan , y notoriamente otro éapitulo clirémos: (r) y que las injurias, 
e_xcedan de palabra, ó de obra: i 3 3. pero y resistencias hechas al Oficial, y a la dig
s1 alguno pusiere las manos en ellos, demas nidad pública , no las pu~de , ni 9ebe mnirir 
que le pueden sacudir, y rebidar de obra, (.r) por interese , ni de otra manera , sino.
será muy bien castigado por Justicia (j) el que dar noticia al superfor para que las. castigue, 
ofendiere al tal Ministro. si a él no le toca el castigarlo. 

SUMA-

(e) Amed. de Syndic. n. ror. in fin.Clarus ubi supra. 
(f) Putcus de Syndic. vcrb. Re1i1tencia, cap. 2. n. 3. ad 

fin. fol. 280. Aceved. in l. 8. n . .z.o. tit.2 3. lib.4. Recop. 
(g) In l. r. ff. de Bonis eorum qui ante sentent. sibi 

mortem consc. ibi : Nam ignrHcendum cemuerurlt ei qui 
sanguinern 1uum qualiter redtmptum voluerit, l. 22. tit. I. 

part. 7. l. )4. tit. 14. part. S· Jul. Ciar. in Praétic. §. 
iin. qu;rst. 29. n. ; • 

(h) Puteus de Syndic. verb •. Familiaris, cap. 2. n. 1. 

& cap. 3. n. 4. 
(i) Ut pr;rter supra diél:a hocr cap. n. 17. & 4r. Tra

dit late Mexia super l. Tolet .. l. part. fundament. 2. 

n. 14. & seqq. 
(k) Cap. Ad h;rc r 6. qu;rst. r. Puteus ubi supra, diél:. 

n. 3. in princip. 
(l) Idem Puteus de Syndic. verb. Captura 4. n. 4. in 

fin. fol. l 3 8. Aristotel. lib. s. Ethicor. cap. r. ait : Si 
quis magi1tratum gerens percuuerit quernpiarn non decet eum 
repercutí: er 1i qui1piam eurn qui maghtraturn gerit, percur
serit , is non solum repercutiendus est, verum etiam 1upplicio 
afftciendu1. Simancas de Republic. lib. 6, cap. l 4. n. ; . 
pag. 3 2 5'. Mascard. de Probat. concl. l 126. n. f7· 

(m) L. r. tit. 22. lib. 8. Recop. 
(n) A vil. in cap. 3. Pr<rtorum, glos. Juri1diccion, n. 21. 

& seqq. 
(o) Eximens captum ab Alguacello, qualiter puniatur, 

vide l.Addiétos, C. de Episcopali audien, l.Cujusquam, 

§.fin. ff.ad leg. Jul. Majest. Guid. Pape decís.) 7 9 .. Plat~ 
in l. Quoties quis, n. 3. C. de Exaéfor. trib. lib. 10. Pe
trumGregor. de Syntagmat.juris, 3 .part.lib.47. cap.4o .. 
n.28. Amon. Gomez 3.tom. Deliél:. 2. cap. n. 7. Dicit 
comn"lllnem opin. Plaza lib. l. Deliél:. cap. 3 8. n. 7. & 
Jul. Clar.inPraél:ic.. §.fin.quxst.68. verb.Eximem,n.ro .. 
& qu;rsr.29. n. 3. Mexia super l. Tolet. r r. part.fol. 101. 
n •. 19, Tiber. Decían. 2. tom. Crim. lib. 7. cap.q. per 
totum, & latissime Farinac. l .tom. Crim. tit.4.de Cir~ 
cerib.qu<rst. 3 2. Per totam,& quod eximcns teneátur ad 
solutionem debiti, & plus ultra Aceved. in l. 2. tit. r 6. 
n.6. lib.8. Recop. & inl.). tit.22. ibídem, n.13. Vide 
late DidacusPerezinl.r. cit. 22. lib.~. Ord1n. pa~2so. 
cum seqq. Et de Clerico eximente reum a manibus justi
ti:r vid. infra hoc lib. cap. l 8. n. 84. & de Eximente 
carceratum vid. infra lib. 3. cap. l;. n. l 3 2. 
(p) Guid. decision. n 9. Puteus de Syndic. verb. Re-

1iltencia, cap. l· & 2. fol. 278. Bald. in l. Si quis id 
quod, ff. de Jurísdiél:. omnium Judic. 

(q) L. Si cohortalis, & l. Nullus, & l. fin. C. de Co
hortali, lib. 1 2. l. l. C. de Apparitor. Pufeél. Ann. 
eod. lib. l. r. C. de Diversis offic. eod. lib. l. Quicum· 
qae palacio, de Exceptor. diél. lib. l. In provinciis, C. 
de Numerar. diél. lib. ubi ratio, & in l. Consulta di· 
valía. C. de Testament. 

(r) Infra lib. 2. cap. I3. n. 6 s- & seqq. 
(1) Dicam iofra lib. 3. cap. 1. n. 4r. 
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SUMARIO DEL CAPITULO CATORCE. 

EXclamacion de Valerio Máximo , sobre 
ser tributaria la virtud , y codiciosos 
los Corregidores ~ recibir de sus Oficia

les, num. I. y 12. 

Q±tán encargado está , que se dén competentes 
salarios á los Tenientes , num. 2. 

Los conciertos que hacen los Corregidores ilici
tamente con sus Tenientes, num. 3. 

Lo que llevan, y quitan los Corregidores á sus 
Tenientes, y Al.guaciles , si obliga á restitu
cion, num. 4. 25. y 26. 

La prohibicion de San Juan BauriJta á los Ca
pitanes , para que no llevasen los estipen
dios agenos , si se entiende con los Jueces, 
num. 5. 

Lo que disponen las leyes de estos Reynos , so
bre no defraudar á los Tenientes de sus sala
rios , num. 6. 

Si podrá el Teniente , ó Ministro repetir lo que 
dió al Corregidor por el Oficio, num. 7. 

'A quién se aplica lo que el Corregidor recibió 
de la venta de los Oficios, quando le condenan 
por ello , num. 8. 

Contra los Corregidores , que venden los Oft.. 
cios , presumen los Derechos mucho mal, 
num. 9. 

En infamia incu'Pren los Corregidores, que ven
den los Oficios , num. lo. 

Si lo ofrecido de gracia al Corregidor por el 
Oficial , se puede recibir licitamente , nu
mer. r l. 

~e recibiendo el Corregidor de sus Oficia
les , les dá executoria para delinquir , nu
mer. 12. 13. y 14-

Casi simonía se contrahe de recibir el Corregi
dor dadivas de sus Oficiales , num. 14. 

Palabras singulares del Emperador Teodosio, 
sobre el dár , y recibir los Oficiales de fusti
cia , num. l 5. 

Lo que algunos Príncipes proveyeron sobre las 
ventas de Oficios de Justkia, J' el rastigfJ de 
ello, num. 16. 

La respuesta de Santo Thomás á la ?uquesa .~e 
Brabante, sobre la venta de Oficios de Jum-
cia, num. 17. 

Si es pecado mortal venderlos , ó comprarlos, 
num. 18. 

El Emperador Juliano compró el Imperio, ?· r9. 
De los inconvenientes de venderse los Oficios de 

Justicia, num. 17· 1~. 2?·.Y 2~. 
La administracion de JUSt1c1a , sz es rosa san--

ta, num. 21. 
Por la mayor parte los Corregidores pobres ven-

den las Varas, num. 22. 

Cosas menudas, ó de regalo , si es licito recibir 
los Corregidores de sus Oficiales , num. 23: 

Qy,ando el Corregidor despachare por el Temen· 
te , dele sur derechos , num. 24. 

Por qué sufren los Tenientes estas pensiones, y 
estafas, num. 2 5. 

Como por estas ventas de las Varas de Tenien
tei hay falta de personas suficientes para ti 
exercicio de ellas, num. 26. 

De las preeminencias de AlguacileJ Mayores en 
algunas Ciudades de estos Reynos 1 nu
mer, 27. 

Al que sirve el Beneficio Ecleriástico se ha dt 
dexar competente estipendio , y al Oficial dt 
Ju1ticia, num. 28. 

Si está en pecado el Corregidor todo el tiempo 
del Oficio , habiendo llevado algo á sus OficitJ .. 
les, num. 29. . 

La prohibicion de no llevari el Corregidor dadi .. 
vas á sus Oficiales, si se entiende quanto á las 
decimas, num. 3 o. 

Orden que se podría dár para evitar las ven· 
tas, y composiciones de las Varias de Alguaci· 
les, num. 3 r. 

Decreto nue·w de los Señores del Conseio 1obre 
las decimas, y e1tas ventas de las Varas de 
Tenientes, y Alguaciles , num. 3 2. 

Exhortacion al Corregidor sobre estas 'llentas Je 
Varas, num. 33. 

Mejor es dár, que recibir, num. 34. 

CA-
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ban a ellos: (e) y en satisfacdon de esto quie.. • 

CAPITULO XIV~ ren ser servidos con presentes, y dadivas de 
los dichos Tenientes : y si no lo hacen , es 

SI PUEDE EL e · tanto el o'dió que contra ellos conciben, que 
ORREGIDOR basta para quitarles el cargo. Todas estas son 

llevar algo del provecho de sus maneras muy reprobadas , y en gran per ... 
juicio de sus animas , y de los Oficios : por-

0.iiciales, diretl:a, Ó indireéla- que el que indebidamente dá lo que es suyo; 
indebidamente tomará lo que es ageno. Yi 
para esto suelen decir algunos Corregidores, 
no bien considerados , que por qué han de 
tomar ellos a su cargo el trabajo ' y costa 
de negociar el Corregimiento, y de la re
sidencia de él , sin que el Teniente conrribu .. 
ya para él gasto , y los Alguaciles , y otros 
Oficiales casi con d todo? Y estos tenganse 
por respondidos, que si el Teniente es el 
que debe, él es el qué hizo el gasto esm ... 
di ando , y el q ne gasta trabajando , y el que 
gasta dando cuenta de lo que juzga. A otros 
ks parece, que asi como el que elige por per-
mision del tesrador , hace liberalidad , y be
neficio, por lo qual puede gravar al que eli
ge, para que le dé algo , asi el Corregidor, 
que puede elegir de las personas idoneas las 
qlle quisiere , podra hacer lo mismo. A los 
quales tai'tiLí~n respjndo , que niego el an~ 
teceJe!ite, y que la comun opinion de las 
Dod:ores (d) tiene, que por elegir segun Ja 
libre comisiori del testador j no puede gra .. 
var, ni llevar nada al que elige: mucho me .. 
nos en nuestro caso, porque lo prohiben, y 
resisten las leyes. 2 ' Y por esto en muchos 
capitulós de Cortes de estos Reynos esd pro
veído , ( e) y encargado con gr~111Je instancia, 
que se <Jé a los Tenientes de Corregidores 
conveniente s:ilario , como vieren que con
viene; y esto por dos fines, el uno, porque 
haya Letrados, que se precien de procurar, 
y aceptar estas Oficios ; y el otro , porque 
puedan pasar en ellos sin necesidad , y se 
escusen de ech:lr la mano á cosa5 sucias , y 
feas, y de procurar pleytos , y causas cri .. 
minales , y denunciaciones, y achaques in
justamente, y sin disrincion de pers~nas ; co--
1110 .í otro proposiro cóntra los Obispos, que 
no dfo salarios a sus Vicarios , lo re

1
Jrueban 

Diego Perez, y Segura. ( f) 3. Y aunque 
esto esta asi bien ordenado , no faltan algqnos 

mente. 

fl. EXclamaba Vale rio Máximt> e a) el 
tiempo antiguo de Roma , y 

. decia ' que quando los animos 
de los varones , y mugeres Romanas tenian 
valor, y esfuerzo en la Ciudad , y cada qual 
anhelaba á aumentar el bien de la Patria , no 
era licito dar , ni recibir cosa alguna por aque
llo que se debía a la virtud. En los capitulos 
en que tratamos de los ruegos , y de los do
nes , nos referirnos .:l este , para tratar en él, 
si se.d licito recibir los Corregidores de sus 
Oficiales dones , ó otra cosa; porque entre 
las cosas mas encargadas por l.Jerecho , Leyes, 
y Pregmaticas, y Provisiones acordadas , y 
mas encomendadas a los Corregidores , es 
una, y mas capital , que no llevui de sus 
Oficiales parte , ni cosa alguna del salario; 
ni de sus provechos: y ~sto jurc1ii asi los 
Corregidores al tiempo que son recibidos, 
y proveídos en sns Oficios , por obligarlos 
tnas á la obserYanda de el10 : ( b) y con to
das esras diligencias , y remeu.ios nunca se 
les quita , ni arranca la codicia que sobre 
esto hay en algunos. Porque unos toman los 

, salarios que su Magestád mahdá dar i sus 
Tenientes , (y pluguiese a D"os que con e :> to 
se contentasen , segun bs partid.)S que hoy 
p asan entre ellos) y otros les tornan algdna 
parte de !os derechos sacaJos por concierto; 
y otros, ya que no los sacan por partido, 
aprovechanse de ellos , llevando dcrec hos de 
firmas , y aun de las denunciac!on~s que an-
te sus Tenientes se hacen. Otros pidenles di
neros a titulo de e1nprestidos para nunca los 
bolver : y otros , ya que no haceli esto, tie
nen tanta embidia, y codicía, si por ventu
r a a sus T enientes se les ofrece alguna ganan
cia , que les parece que tod::> aqudlo se lo ro-

Tom. L 

(a) Lib. 4. tit. de Paupertat Curn anirni virorurn , er 
fa!rninaritrn vigebant in Ct'C:ttate, €.5i' patritt rern un;uq1•isque 
augere proturabttt , n biJ eorurn qu~ virtuti debentUI',. ernere 
pecunia lh eb t. 

(b) L. ro. & l.fin. tit.). lib-3 .Recop. & l. I3 .tit.6'.eod. 
lib. l. 8. tit. dib. 7 .Recop. Avend.in c;;p. i..Pr:rtor. n-3. 

(e) Juxta illud Terent. 
~uod no1 caper~ oportet :1 h1:c ÍrJffrdpit. 

Dd Cor-

\d) U e constat ex late traditis a Molina de Primogen .. 
lib.2. cap.4. n.10. cumseqq. & n.x9, & seqq.& cap.¡. 
n. p. & 5eqq. 

(e) L. ro. & 2+ tit. ~. lih. 3. Rec~p. 
(/) Perez in l,48. tit.r.9.lib.8. Ordrn. pag.396'.c?l.z .. 

Segura in Direétor. judi~'. r .pare. C2p. 14. º: 2.6. quia ut 
in Prorem. Decretal. -d1c1tur: JE. frerMta cup1drta1 rn.itel 
Jitium mauria jur:iorum > l<Jf m"'a <JUOtidif Jitigia irnerAt. 
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Corregidores , que para estorvo , é impedi- rí~ , ~tso , o pos:sion. de otr~ : y e,ste uso, 
mento de ley tan justa, quitan aun de lo que senono, y poses10n rntroduc1do fue por el 
á los Tenientes toca, haciendo , como que- Derecho de las Gentes, ( l) Y por la ley Ca
da dicho, conciertos con ellos al tiempo de nonica , y Civil, la qual obliga asimismo 
darles los Oficios, que no han de sentenciar, en el juicio de la conciencia. { m) Pues si to
(g) ni llevar parte de la~ penas de Pregma- do esto es asi , . y por ley de estos R:ynos '.y 
ticas ó de Ordenanzas , o de cortas , y talas, Ordenanzas de Pueblos , el Corregidor tle4 

caza ' y pesca , y visita de la tierra , y de ne su salario , y el Teniente el suyo , y los 
otro; casos , y frutos que en aquellas tierras provechos de su Oficio, y el Alguacil sus 
llevan ]os Oficios: y si son Lugares de Puer-- derechos; si el Corregidor lleva lo que es de 
tos , les inhiben, que no han de sentenciar qualquier de ellos , claro esta , que lleva, y 
los descaminos, y visitas de lo vedado; con codkia lo ageno, y que se comete una es
lo qual les dexan tan cercenados , y, cortos pecie de robo , que es ll~var Jo ag,eno con
los Oficios, y emolumentos , que d:in oca- tra la voluntad de su dueno. No se yo por 
sion a que Jos Letrados süficientes no preten- cierto en qué se esfuerza el Corregidor para 
dan estas Tenencias , ni los que las aceptan, pedir , ó tomar el salario , ó provechos de 
vivan limpiamente. sus Oficiales , sin hacer conciencia de ello, 

Quiere el Rey acrecentar el interese , y y sin lo restituir, pues prometió , y afir
cauda1 de lo .lvlinistros de Justicia , para mó con juramento abstenerse de ello, como 
que vivan honr::ido", y usen el Oficio como le es mandado en las Provisiones de su car
deben , y el Corregidor , á quien es dado el go. 
cargo en confianza , no lo puede sufrir , y 5. Y aunque la autoridad de San Juan 
quitre quitar de la hacienda agena , para Bautista, (n) que arras citamos, que dice: 
poner en la suya propria. 4. Pues esto bien . Contentaos, Capitanes amigos , con vuestros 
se sab~, y ninguno tiene duda, que obliga en salarios, y no lleveis cosa indebida; habla 
el fuero de la conciencia, (h) porque no hay con los Milites , entiendese tambien , segun 
cosa mas averiguada , y es ley de Dios , ( i) un texto del Decreto , (o) con los Corregi4 

que dice , que no hurtemos , y aún que no dores, que tienen por la ley humana tasa
deseemos los bienes agenos : y hurtar , segun dos los salarios , y les es mandado , que se 
di.tinicion de Paulo Jurisconsulto, (~)es apro- contenten con ellos, y que no lleven otra 
piar para sí por su propria autoridad lo que cosa alguna, aunque sea de voluntad ofre
esd debaxo del señorío ageno, ó en pose- cicla, so graves penas : y esto mismo juraban 
sion , uso, ó propriedad, contra la voluntad los Jueces en tiempo de los Romanos. (p) 
del verdadero señor fraudulosamente : y co- 6. Las provisiones del carao mandan a los 
diciar los bienes agenos , es querer para mi Corregidores , que no llev~n sabrio de sus 
indebidamente lo que está debaxo del seño- Oficiales , y las leyes ( q) dicen , q 1e no ha-

(g) Dixi supra lib. 1. cap. 12. n. 46. 
(h) Tum quia alienum est, tum propter juramentum 

pr~sticum ex l. fin. tít. ) . lib. 3. Rccop. 
(i; Exod. 20. Non furtum facies. 
(k) fo l. r. ff. de Furtis : Furti enim nomine omniJ illici

ta u1urpativ rei :1liene<1 intelligitur, cap. Pcenale , vers. Fur
ti enim r 4. qu:rst. ) . cap. Meretrices 3 2. qu~st. 4. 1. r. 
tir. 4. part. 7. Aulus Gelius N oétium Attic. lib. Ir. 
c..tp. ultim. Monto!. in Promptuar. jur. verb. Fur, fol. 
176. Alciat. lib. 1. Dispunét. cap.ro. Pinel. in Rubric. 
1. pan.n. 2 1. C. de Rescind. vend. Anton. Gomez 3. tom. 
Deliétor. cap. i. Oroscius in l. Ex hoc jure, n. r 3. col. 
3 3. & n. 64. col. 3 8. ff. de Justit. & jur. Div. Thom. 
z. part. quz5t. 96. art. 1. & 2. 2. quzst. 64. an. r. 
& r. 2. quzst. 96. art.4. &Proverb.8. adRoman. 13. 
(J) L. Ex Iioc jure, ff. de Justit. & jur. 
(m) Glos.& DD. in cap. Qu.r inEcclesiarum,deCons

titut. cap. In isti5, §. leges, 4· distinét. cap. Quo jur. 
8. distinét. Covarr. in cap.1. n. r 6. de Tcstam. ad fin. & 

j11 cap. Cum esses, n. 6. codem tít. & in Regul. Pecca-
tum, 2. part. § . .í. n. 2. cum seqq. & in+· Decretal. 
z.part. cap.,6-. n. 10. col. i. cum seq. Anton. G@mez in 

gan 

l.r. Tauri, º·.3·& in 1.40. T cJ.Ur.n.46. & in z tom.cap. 
10.~enchac. lib. 1. U sufreq. cap.ro. n.i 9. fol+s-. Lar= 
Mex1a dePane,.conclus. r. n. ro). &seqq. fol. 27. fa 
quando non obliget ad culpam mortalem, ibídem con· 
clus. 3· n. 26. fol. 63. Didac. Perez in Procem. Ordin. 
q.uíEst. 10. col. q. & seq. Mantica lib. 2. de Conjeét. 
tlt. I 4• 11, I. fo J. 2 7. 

.Cn~ lucz 3. cap. Neminem concutiath, nec calumniam Ja· 
etat11, sed e1tote contenti JtÍfendiis ve1tri 1, cap. Para tus 2 ¡. 
q.u<rst. : ._Puteus de Synd1cat. in princip. tit. de Exces4 

s1bus mtl1tun~? fol. 89, n. r. & seqq. 
.(o) Cap. Militare 2 3. q u:rst. 1. Aceved. in l. 1. n. 2.9. 

tit. 6. lib. 3. Recop. 
(p) Au:?cnt. Jus jurandum quod pra:st. ab iis, ibi: 

Crmtentus ttJ q~~ Jtat~t~ sunt mihi de fifco armonis. 
(q) ~· 13 ·. m. 6. lib. 3. Recop. Ponit prenam duplic. 

L.~· tit. 3 • hb: 7. Recop. Fonit prenam privationis offi
cu ,_ tam d~nt1, quamrecipiemi, 1.44. tit+ lib.2. Re4 

cop~t Ponit p~nam quadrupl. & l. fin. tit . .í. lib. 3. Re· 
copil:Idem .Prohibet sub diétis prenis,qu1r posterior esr, 
l. 3 • ttt.1-. lib. 3. , R~cop. ~zor in Summa, C. ad l. JuJ. 
de Amlmu. Platea m J.. wuca, n. ¡. C. Perfeétissimatus 

dig-
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gan paél:o, ( r) ni posrnra con ellos sobre sus Amedéo) (J) son infames. No pida el Cár .. 
derechos, Y ,qu

1
e no arrienden s~s O~cios, y regidor lo que es de sus Oficiales, porque 

q~1e no los den a trueco de prec10 , o de da- es pedir lo ageno, ni codicie lo que es de 
divas, so pena de ser ambos privados de ellos; sus Tenientes, que es codiciar torpemente 
y asi ví, qu~ el Consejo .privó a un !enien- lo ageno ,. ni reciba de ellos lo que le dfo por 
te de Corregidor del Oficio que exerc1a , aun fuerza , ó por no poder mas , pues es llevar 
por solo que ofreció á otro Corregidor dine- lo que no es suyo, y contra la prohibicion 
ros por otra Vara de Teniente. U na ley de la de la ley. 
Récopilacion ( s) dice á este proposiro estas 1 r. Justiniarto dice (tomo en otro capi
palabras : Los qua/es dichos Tenientes manda- tulo tratarémos) (z) que no reciba el Corre
mos, que ~ean pues~os sin precio, y renta: y si gidor aun lo ofrecido de grado , porque la 
lo contrario se ficzere , que el Adelantado , 6 rndicia es fuego tan peligroso , que con po
Merino Mayor peche á la nuestra C.,ímara todo el yesca que le lleguen , y poca leña que 
lo que le fuere dado con otro tanto ' lo qual les le pongan 'crece tanto 'y viene a tanto' que 
sea tomado de la renta, ó quitacion , que de yá no quiere el Corregidor mirará la cara al 
Nos tubieren, y de ahí adelante no pueda poner subdito, que no le trahe alguna dadiva, ó 
otro , sin(} que Nos le pongamos qua/ nuestra álgun interese. No sé yo qué diferencia ha.1. 
voluntad fuere: y el que tom.t.re por renta , ó liaron los Corregidores entre los subditos por 
precio el tal Oficio , que pierda lo que asi diere naturaleza, ó los subditos pot el Oficio? El 
con otro tanto para nuestra Cámara , y que no natural del lugar es subdito por naturaleza, 
pueda haber aquel Oficio mas. y el Oficial del Corregidor es subdito por el 

7· De lo qual se infiere, que el tal Mt- Oficio , y el uno, y el otro tienén negocios 
nisrro, no podd. repetir , ni cobrar el pre- que despachar con el Corregidor ! y lo que 
do, o interés , que <lió al Corregidor por el es prohibido al Ciudadano , porque no se 
Oficio , pues tampoco pudo él darlo , corno éorrompa el Juez, es prohibido al Oficial 
el Corregidor recibirlo , y hay torpeza de de la Justicia, porque no se corrompa el 
parte de ambos, { t) cque le quita la accion Corregidor. . 
de repetirlo : como ló qué se dió a la rame- En dos maneras se torto1npé el Cotregí ... 
ra, ó al Juez , por la torpeza , ó cohecho: dor con el dón de su Oficial, ofrecido de stt 
pero tampoco se quedara el Corregidor con voluntad. La una es , en que le acrecienta la 
ello , 8. que á la Cámara se aplicará, ó á codicia, y no mira c0n buenos ojos al Ofi
obras pías : (u) 9. y <lemas de las dichas cial que no le sirve con algo. La otra es, que 
penas , padecen otras lGs que dan dineros1 se ciega con la codicia del Teniente ; ó del 
ó ·interese por estos Oficios; y son, que se Alguacil, 12. para disimular , y permitir 
presume contra ellos mala intencion ' y ani- cosas mal hechas' y perjudiciales a la _l':e ... 
i110 de ilicita ganancia, y todo mal, siendo pública , como dixo el Emperador Just1111a-
asi , que presume la ley por los Jueces : (x) no : (a) y segun el Obispo Simancas, ( b) a sn 
110. y aun demas de todo ~sto ( s~gun die~ avaricia debe imputar el tal Corregidor los 

"" Tom.L Dd 2 ma...i 

~lgnit. lÍb. 12. Ubi quod amittit officium. Bonifac. in 
Peregrin. verb. Eleélio , versic. Sexto qu.tro , glos. Eli
gentium, fol. r 60. col. 3. & verb. Honares, fol. 2"3 4. 
A vil. in cap. r 6. Pr~tor. Didacus Perez in l. 2 2. tit. 2. 

lib. 7. Ordin. pag. 409, versic. Sed est qud!1tio, & in 
J. 26. ibi, & in l. 16. tit. 14. lib. 2. Paz in Praétic, 
l. torn. 8. partis, cap. unico, art. 1 7. l. Quisquis, C. 
Si cert. pet. 

(r) Et si quod paétum fiat, pr~sumitur faétum super 
decimis pertinemibus correétori, & non super aliis pro
vcmibus officii, nisi expresse dicamr. A vil. in cap. Hí. 
Prztor. verb. No arrendarán. Sed consulo, ut neutiquam 
paéta fiant, niam super dccimis. 

(s) Diét. l. 3. tit. 4. lib. 3. Recop. 
(t) Aúthent. Ut judices sine quoq. suffr:ig. §.Si quis 

autem, l. r. C. ad l.Jul. de Ambítu. Roland. consil. 8 3. 
num. r 2. vol. 2. Sccus si bona fide, & palam dederit, 
glos. in l. r. ff. ad l. Jul. de Ambit. l. Hoc jure,§. r. 
ff. de Donat. Affliét. in cap. r. in princip. n. 8. de Feu
do. Guardiol. & Rolaudu~ iu diét. loco .. 

(u) Diét. l. 3. tít. 4. lib. 1 · Recop. Et ali~ supra cita
tz. Conducunt l. p. cum seqq. & qu:r ibi late tradit 
Gregor. tít. r 4. part. ) . 

(x) Dicam lib.;. cap. 1. n. 1~p. & seqq. & n. 210.i 

k seqq. 
(y) De Syndic. fol. 46. h. 6>; 
(z) Infra lib. 2. cap. r 1. n. 69. · 
(a) In Authent. Ut judic. sine quoquo suffrag. §.Illud 

videlicet ad fin. ibi : Sibimetip1i1 auferenteJ licentiam tid
rniniJtratoribu1 nocentibus increpandiju1te. Soto lib. 3. de 
Justit. & jure, qucrst. 6. art. 4. 2. conclus. pag. 26'1. 

col. r. in rned. 
(b) Lib. 8. de Republic. cap+ n+ pag. 42 3. Comitet 

( ait) praifeéli urbi eue solent,auwor, quem locum_ tenentern 
'Uocant er alter judex criminum, er apparitores uve execu
tores : ;uos quidem idoneos facile pr~feélus inveniet , si modo 
justa illis stipendia dederit : narn ~~uno, .quo~ ajurtt, nur?m• 
c1Jmites istos conduxerit, aut salartt prtest1tut1 parte male 1/JQ1 

fraudaver1t, sibi, er avarititt sutt imputare dehet, quidc¡uid 
pr.-efeélur~ su" tempol'e parum J~liciter t-rJemrir.. . 
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males que sus Ministros apensionados cau- mismos,? Pareceme a mí , que ninguna; P.or· 
saren en la R~pública; y L.) qll .... peor es, que sena profanar lo santo , audulterar lo lun
qne en el subditó por el Oficio es. 111'.lS pe- p_io , afnm,tar lo honrado , y sob~e todo se
liarosa la dadiva, atento que lo tienen por na destrmr lo que es mas en el buen Corre
cgsa tan permi.tid1, y tan frequentadJ. , que gidor, por lo que e~ menos en la dadiva. O si 
casi lo tienen por caud1l proprio. y va tan todos tuviesen espirim de refütud 'para con
adelante el atrevimiento de algunos inconsi- siderar quan grandes daños vienen a la Re
derados , y desalm.idos Corregid o res , que pública, y al servicio del Rey , de que el 
esdn y á por vender en pregon , ó pública- Corregidor lleve el salario de sus Tenien
mente estos provechos á quien mas le5 dies~ tes, ó les lleve parte de sus derechos por 
por ellos , ( ~) pareciendoles que el R-ey les concierto , ó por fuerza , ó prestados para 
da los cargos , para q!..1e coman, y re1nedien nunca pagar , ó reciba dones de ellos! co
sus necesidades, y 11..) para hacer en ellos 1110 á este propósito lo lloraba San Gregario: 
lo que deben, y son obligados: y de esto (/) 14. porque á mi vér, en esto se contra
tienen origen los cohechos , las baraterias, he una casi simonía, (g) corno adelante diré
los robos , y las foerzas que hacen los Oficia- mos del que vende la Justicia , ( b) porque 
les de los Corregtdores , porque dicen, que no dfo el Oncio , sino a quien se lo ha de 
asilo hallaron usado , y que asi se lo Ven- pagar con aquellas , y otras temporalidades. 
dieron sus amos, y que no se pueden inante- Alli se arrienda lo que es inestimable , que 
ner de otra suerte. Por esro Alcxandro Seve- por ser tán importa11te no esta en nuestro co
ro , segun refiere Lampridio , (d) no conc;en- mercio , i man~ra de las cosas sagradas : (i) y 
tía venta de Oricios públicos, porque decia digo , que se arrienda ~ porque se dá a quien 
él: Si yo los vendo , no podré castig~r di:spues contribuye con mas dadivas , ó cot1 mas par
á los que los vendiePen, pues comp•aron prime- te de los provechos : alli se vende la Justi· 
ro de mi. Y contra estos exclaman Ezechiél, y da, pues porque el Oficial del Corregidor da 
Esaías. Ce) . á su amo una pieza de seda , le permite que 

13. Prégunto yo , si estos Ofidales et1- la hntte de brocado en la República : alli se 
tdran de gracia , y con sabri-0s competchtes comete colusion , porque defraudando las le· 
en el Oficio, quando echaran la mano a co- yes, y matidatos Reales , se buscan vías inex· 
sas sucias , ó indebidas , qué escusa, ó qué quisitas , para que el Corregidor lleve lo que 
defensa tuvieran delante de las gentes , y qué no es suyo, y su Teniente lo robe para dar· 
ante sus Corregidores , y qué ante el Rey, y selo : alli interviene falsedad, porque se true· 
qué ante Dios , y qué finalmente ante ellos ca la verdad por mil maneras, para que el 

Cor· 

(e) Conradus in Templo Judic. lib. 3. cap. 1. §. 3. su~ 
per verb. Abunu tollere , n. 8. fo!. 6 r. 

(d; ln ejus Vita: Sed ideo nvlie dignttateJ, er Magimatui 
'Uendere, qu:a qui emerint, neceJJarium e11e ut venderent ad 
recupetanda1 pecunia1 jam expo1Ítas: quod ad JUbditorum ve· 
xationem mv.ltum redundabat Conrad. in diét. loco. 

(e) Ezech. cap. I 9. Faélu1 est leo , er decidit prcedarrt ca· 
pere' er homínern devorare' habenteJ min:1tro1 qui Jangui
nem pauperum ntggunt , er in únu dominorurn evomunt, 
Contra quos clamar Dominus per Esaiam, cap. 3. f¿ua
re atteriti1 populum meum? Et alia tradit in proposiro 
Puteus de Syndicat. verb. De regurn excwibu1, num. 2 2. 

fol. 79. & Angel. in Authent. Ut judices sine quoquo 
suffragio , §. Cogitandum mvehít contra judices ba.ra
ríos, qui vendunr justitíam, & innocentes a vi reprí
munt, & nocentes absolvunt quando emerunt officia; 
ciuia debent llaberc manus mundas, & non procurare 
cfficia. per symoníam. Puteus ubí supra in princíp. traét. 
ve.rb. Ofjicia/i1, cap.!), n. f. fol. 10). 

(/) Epist. IIO. lib. 7. Vihernenti ttedio m~roril afjici
mur, 1i in Eccle1Ía1ticiJ ofjicií1 quemquam habeat locum pe
cunia, ~ 1it 1eculare, quod 1acrum uf. Et paulo post: 
S?;.uid per hoc alíud agitur , nili ut nulla de aélu probatio, 
nul/a 10/icitudo de moribu1, nul/a 1it de 'T.JÍta diJcuu:'o, 1ed 
ille 10/ummodo dignz1.1, qui pretiurn tvjfmrit, ~1tirnuur ~ ~ 

Salust. in Orat. ad C:rsar. de Republic. ordin. ait: 
"V_erum h~~ ' er orrmia mala pariter cum honore pecuniit de
sment., 11 neque Magistratu1 , neque atia 'T.JUlgo cupienda 
vena/za erunt. 
~g) U t air glos: ver~. Comuetudine1, in cap. r. de Ma· 

~istr. ca~. Accep1rt:'us 111 fin. de Purg. can. & facit glos. 
~n l. 1. fr. ad l. Juham, de Ambit. ubi Bart. ait: Quod 
illud. quodCan~nist:r vocant symoniam; dicunt Legütz: 
am.bHum, text.111 cap1 Lege Jul.& cap. fin. r. qu:rst. 1. 

& rn Aurhent. de Mandar. Princip. §. Dcinde, & §. Il· 
1ud, &. cap. 2. ~~ pr:rlati vices suas ~ quidquid tenear, 
glossa m l.. Baph1~, C. de Murileg. lib. 11. Dicehs, quod 
vendere taha offic1a est symoniacum & eam seauuntur 
Pl ' 'b' · · ' ' b atea t 1 post alios. Bened1ét. in c1p. Raynuntius, ver-

o Du~i, n. >7· fol. 20. deTestament. Rebuf. in 3.tom. 
C~nst1rut. Franci:r, .tit. d_e Salarii taxati , art. 1. glos. 
umc~ ~ n~ 1 1. & Cas1ad. lib. 6. epist. 2 1. Et patet ex 
tradrn~ a Divo Thom. in opuse. 21. qu:!!st. ; . & citad 
supra ,lib. 1 ·.cap. r r • n. 11. Aceved, in l. 7. nu{ll. 3. & 
seq. t!t. 3 • lib. 7. Recop. 
(~) Lib. 2. cap. 11. n. 21 , 

(1). L. Inter stipulantem, §. Sacram. ff. de Verbor. 
?blig. l. Apud Jw.lianum, §. r. ff. de Legar. 1. Bald. 
m cap. 1, n. 3. de Allodiis in feud. & in cap. 1. §. Ex 
eadem lege, de Leg. Conr. 
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Corregidor cobre lo que le está defendido ; y dones de Oficios. Lo mismo ·cttmplió Anas• 
ll~ve los ~11anuales del pobre Teniente, que gas- tasio Augusto, (o) y MardatlO Ilírico, (p) 
to la hacienda en los estudios para aprender á despnes de creado Em~erador, lo primero que 
proveer en los ~egocios, y la ley en premio de luego proveyó , fué désarraygar la intetven
cllo dale dos' o quatto maravedis, y el tuin don del dinero en 1a eleccion de los Magis ... 
del Corr.e~idor' , sin saber lo que provee, por trados. Y el Emperador Trajano castigó gra .. 
sola cod1c1a, lleva el sudor age110, y dexa a la vemente a los Gobcmadores, que daban, ó 
p~me puesta del lodo. recibian dineros por los orgos; y decia, se-
. 15. , El Emp~tador Teodosio, (k) eser!- gun refiere Esparciano: Que mal dará el fru

b1endo a Florentino , Ptefedo Pretorio, dice: to de valde , el que compró el arboi por dinero: 
Establecemos , y ordenamos, que sean proveídos y sobre todo es de cek brar. el consejo , que 
para Gobe~~adores de las Provincias los que se la Emperatriz Teodora <lió al Emperador Jus
hallaren dtg~os de los cargos, no por ambicion, tiniáno, para que por ley prohibiese de todo 
n? por daaivas, no por promesas 1 ni por pre- punto la venta , y ambicion de los Oficios 
cz~, que por ellos dén, sino por ser honrado1, j públicos : por lo qual, éomo él lo dice; ( q) 
'l.Jlrtuosos , Y de aprobada vida. Y estos que eli- desde entonces la tubo en suma reverencia, 
gieres, mi Presidente , ó yo por tu rélacion pro- y no son de olvidar para su loa los Reyes 
veyere para los dichos Oficios, querémos que ju- Luis XII. qüe deda , que los que compran 
ren' J firmemente prlmetan s que por los di- los Oficios , vehden despues muy caramen
chos car$os, ni dieron, ni prometieron cosa al- te por menudo , lo que compran varato eti 
g izna, nt la darán por vias simuladas, ó mani- ·grueso : el qual, y Carlos VII. y VIII. co11 
fies:as' ni rnenos la f'ecibieron, ni recibirán, y firmes leyes extitpaton la envejecida costum .. 
seran contentos con sus salariús, y no recibi- bre de . vendetse los Oficios públi~os, de los 
ran cosa alguna en púll!co, ni en secreto, nd quales hacen mencion Guillermo Benedill:o: 
solamente durc;nte &U Oficio, pero ni antes, nz ( r) aunque Pedro Gregario (s) se lamenta, 
despues. que este su buen zelo se pervierte por los 

T?do esto es de 1a dkha ley , palabras Consejeros, que manejan el gobierno del Rey· 
por nerto de tal va ron Christianisimo : y no , y Real Haden la. 17. Dexemos , pu.es, 
no son tan origi11ates en Tneodosio Ernpe- los profanos, y antiguos. Autores, y de va .. 
rador , que antes fuer011 encomendadas por rias Nacior.es , que tan bien encargádo de
otros Monatcas Gentiles. 16. Platón , y Aris- xaton este negocio) y cónsiderémos lo que 
totdes (/) decían, qt1e era ordenacion absur- dice San Gregorio, (t) que quando en esras 
da permitir la venta de los Magistrados. El elecciohes, el interese, y el dinero se ante
Emperador VIL Severo ( m) á ninguno permi- pone a los méritos , no presta de nada la: 
tjó, que en su Señorío vendiese las honras. gravedad , ni la industria, porque todo lo 
Y aun del Emperador Nerón escribe Cornelio avasaíla , y supedita la avaricia : y ponde
Tacito, ( n) que en su juventud, dando mues- rémos lo que Santo Thom.ís (al q~al siguen 
tras de buen Príncipe, prometió, entre otras casi todos los Theologos) (u) Consultado 
cosas, de no permitir estas ventas, y ambi- de la Duquesa de Brabante , acerca de la 

(k) In l. fin. C. ad l. Jul. rep.1.10. & 22. tit.). lih.J. 
Recop. Conrad. in Templo judic. lib.r. cap. r. §.J. su
per verb. AbuJUs tol!ere, n. 8. fol. 6r. 

(/) Lib. 8. de Rcpublicis Absurdam esse ait retpublic. 
Cons~itutionem, in qua principatt•s vcnduntur, & regna 
venaha sum. Arist. lib.2. Polit. cap. 9. Turpe esse ait, 
maxima imperatoria, regna, & duétum militlrem fa
cere venalía. 

(m) Sextus Aurelius Viél:or in Sepcimio. 
(n) Lib. 1 3. Annalium : Nrro cum optlrna> 1pei ju11eni1 

tJJet curiam ingre11u1 , egregivt multa faBarurn Je eue promi
sit, er Ín ter alia nihil in penatibus suit vena/e, aut arnbitio
surn eue permi11Ururn. 

(o) Theodorus Anagnostes in colleél:aneis, ait: Ana1-
ta1itü Augu1tu1 venationeJ JUttulit' er Magi1tratu1, qui ve
nales fuerant , grati1 contulit. 

( p) Idem The·odorus , ibi : Marcianu1 Imperator a toto 
exercitu1 creatus confestim deaivit nemini per pernniam c<m-
ferendum eue Magismuum. · 

ven-

(q) In Authent. Ut judices sine quoquo suffragio, § .. 
Ha:c autem omnia, ibi : fl.e pmontt, qud! publicis ~(jiciil 
addicuntur,1ingula 1ine mercede percipiant ! nihil o.mni~o d~n
tes, neque occasione 1uffeagiorum. Puce:is deSynd1c. 111 pnn• 
cip. verb. Ofjiciatu, cap. 9. n. 6. fol. 10;. 

(r) In cap. Raynuncius, verb. Dua1 habem filia1, n. f ~ 
fol. 19. de Tescam. 
(1) De Syntagtnat. jur . . 3.part. lib.37. cap. 29. n.rr .. 
(t) Epist. r 14. lib. 7. Ubi n..m merita, 1ed pecunid! JUjfta-. 

gantur , reJtat, ut nihil sibi gravita1, nihil 1ibi defendat in
du1tYia, 1ed totum auri profanut amor obtlYleat. 

(u) Div.Thom.Ín opusc.:z.r.qu.rsc.r.Cajet.in Summa, 
verb. Offtcium, & verb. Vena/1ta1. Sylvestr. verb. Domi.; 
nium qua:st. 4. & verb. Re1titutio 3. qu;rst. 5'. pare. 4, & 
verb.' Dignitas, qua:st. 2. Adría~. in 4. de Restituc.qu :es~. 
utrum Mutuam Principi,& Medrn.Complucens. de Resu.¿ 
tut. qua:sc.26. ad ultin~. & .~u~sc.:z. 7. N~varr . in Su mm. 
Hispan. cap. :z. s. n. 7. rn prrnc1p. Idem in Extravagi ~c. 
Gregor.XIII.deDatis, & prqmi$. 11.+3· Soc. de Jume .. 

~ 
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venta de los Corregimientos , y otros Ofi.- aunque sean ricos, no son ambICrnso~ de.elloSi, 

· s de Justicia le respondió ser licito ven- y los que los compran son de ordmano los 
'ClO ' l . d 1 bd. d rse hablando especulativamente , y segun peores , y por a opres10n e os su iros se 
s~ na'turaleza , por ser cosa temporal , y no hacen ricos, segun lo de Job , abundan de 
espiritual. Y porque en estos Oficios sola- ladrones los Tribunales, ~.es mas . convenien~ 
mente se concede la potestad temporal ; y te , que liberalmente se eli1an los idoneos, y 
corno todo lo que es temporal se puede ven- buenos , y siendo necesario los compelan, por 
der tambien se poddn vender ellos con cier- cuya bondad, é industria se aumentará mas 
tas 'condiciones : una es , que se vendan a el bien del Rey, y de los subditos, que lo 
personas de quien se presuma seran utiles d que puede montar el interés' y venta de los 
la República en el exercicio de ellos. Y otra, dichos Oficios ; y porque segun las costum
que no se vendan en tan subido precio, que bres de los hombres , y las malicias que ya 
por sacar su interés los compradores , ha- comunrnente usan, cometen los que los com
gan extorsiones; y afiaden , ~iciendo , qu~ pran mil excesos: 18. por lo qual resuelven 
se pueda creer de alguno, que probablemen- ser aborninacion, y gravísimo pecado ven
te sera provechoso en el uso de su Oficio, derlos , y compr:.irlos, y muy dañoso para 
y que le exercera debidamente; y Baldo, y la República 1 y se peca en ello mortalmen· 
otros (x) dicen, que de Derecho Divino no te, por ser contra Justicia , y Caridad. Y 
esta expresamente prohibido venderse los Ofi-. asi dice Sylvestro, (y) que si estos Oficios 
dos de Justicia. se venden con publicidad con las dichas con-

Pero hablando moralmente , y reduden- diciones , se puedan vender : pero si secre· 
'do las ventas de estos Oficios de Justicia d tamente se venden, es pecado mortal; y Ca
uso pd.füco, dice Santo Thomas, y los di... yetano dice i esre proposito , (.e:) que la ven· 
chos Theologos que le siguen, que no con- ta de estos Oficios es abominable 1 porque 
viene venderlos , porque los mas idoneos co- las acciones humanas se han de juzgar, se
munmente son pobres para comprarlos ; Y. gun que por la mayor parte se hallan en nm• 

& jur. lib. 3. qu:rst. 6. a~t. 4. versic. Sed irz~erit Je statim 
dubitatio. ibi: Secunda conclusio, & hanc offic10rum vena
litatem reprobar etiam Simanc. lib. 6. de Republic.cap. 
16. pag.;; 2.n. 1. cum seq. Post Joann.Anan.in Rubric, 
Ne Pr::rlati vices suas Hostiens. in Summ. eod. tit. Abb. 
in cap.i. & 2. eod.tit. Bart.& Bald. in Repet.1.Barbar. 
n. r. & 2,. ff. de Offic.Pra:tor. Bald. in cap. r. in fin. Qua: 
sint regal. in feud. & in cap. r. §.Ad ha:c, de Pace jur. 
firm. & in cap. 1. de Feud.March. col. 1. ul:>i dicit : Ho ... 
die UJur'patum est' ut rn multis locis dignitnteJ' er juriidic
tiones vendantur, tanquam httrdditarium pecw,ur ovile. Idcm 
Bald. in cap. si imer partes' §. I. de Leg. Conrad. in 
feud. ait : Coruuetudine 'Videmus, castra, er vi/Jas emi, er 
'Vendi, cum mero, er mixto imperio, er omnímoda potatate, 
er _iurisdiélione, qu::r consuetudo vincit legem ut in cap. r. 
iocip. Obertus, de Feud. cog. Bart. & Plaréa in l. Baphii, 
& in l. Procuratores, C. de Murilegul.lib. 11. Guillier. 
Bened. in di<ft. verb. Dua1, n . .í 4• & )) . Guillicr. Ru
biI. lib. 3. de Justit. & ínjustit. cap. 3. in fin. Qui tenenc 
quod etiam si benemerito vendamur officia, pernicio
sum esse. Salic. in l.N ullus,C.ad l. Jul. de Arnbit.Angel. 
in l. ultim. C. eod. Conrad. in Templo judic. lib. r, 
cap. r. §. 3. de Obligat. Imperat. verb. Abusus to!lere, & 
Matienz. de Refat. 4.pan. cap.ro. n.9. Bonifac. in Pe
regrín. verb. Honom, col. 3. in princip.Vinc.Cygaul. in 
Consil. Super alicnarione instit. posito in fin. sui Oper. 
Aur. Puteus de Syndic. in pri11cip. verb.OfjicialiSt, cap.;;. 
fol. rof .Joann.Faber in§. Tcem Serviana,col..9.Instit.de 
Aét. ait se non videre, qua re jurisdifüones non possínt 
vbligari sicut, & alia plura juxta l. Nomen, C. Qua: res 
pígn. oblig, poss. ídem Faber in §. Cum autem, n. 4 • 

Instit. Quib. rnod. jus patr. pote.st. solv. Jas. in §,ltem 
sí quis, n. r r 2. Instit. de Aét. Rupellanus> lib. r. Instit. 
Fprem GaJli.r, fol.n.9. ~ol.:z.. Connan. lib • ..¡.. cap.1y_. 

chos; 

Ludov. Charond. lib. l. Verisim. cap. l 4. ti. l 4. Ba1-
duin. in traét. de Pign. cap. r 2. Cujac. in novellam f ¡, 
Covarr. lib. 3, Variar. cap. 19. rl.6. verb. Verum.Avend. 
Rñso. 9, n. r. & n. 2. \'er.sic. Et licet venditio. Peret 
in 1. 22. tít. 2. lib. 7, Ordin. pag. 409. cum seq. Mier. 
de Majorat. 4. pan. qua:.st. 40. n. 1 o. Gutierr. in Rep. 
l. Nemo, num. 176. ff. Je Leg. l. Idern lib. 2. Praétic. 
qu:rst. 64. Humada in Scholii.s ad Gregor. in l. t. tit. 
13. part. 1. glos. 3. n. 3. Mascard. de Probat. 3. tom. 
~onclus. r 132. num. 39. & seq. Mene. Lb. 1, Controv. 
11Iustr. cap. 42. Per totum, ubi num¡ l 1. & 1 2J contra 
1heologos te?et non esse indecens vendere rescripro
r~as , ~ decur~onatus, quem vide in cap. seq. pro dis
tmét. m materia, & Tellum Ferd. in l. 2;;. Taur. n.9. 
& seq. & n. r r. vers. Seddum hdc mecum, fol. 206. La
tissime omnium agit de ista materia, saltem circa de
c~rionat~s venditionem, quam ibi improbar , & vidé 
smgularner Franc. Marc. in decís. 74;;. & Petrus Gre· 
gor. de Symagmat. jur. 3. part. lib. 3 6. cap. 2;;. n. ¡. 
.9.10.14. & seq. Aceved. in Addition adPisam in Cu
ria, lib+ cap.7. n. 2. & 3. & idem in 1.7. tit.J. lib.7. 
Recop. Facit l. Apud Jul. §. Constat ibi : Cum distrahl 
neq~eant, ff. de Leg. I. Authem. Ut judic. sine quoq. 
suftrag. §. Cogitandum. Cicer. lib. 2. Offic. Male se m 
ha?et cum quod virtute fieri debet, tentatur pecuma. Unde 
ohm teste V~ler .. Maxim. lib. 4 . cit. de Paupert, nihil 
eoru~ q~a: vmut1 debemur emere pecunia licebat, quia 
ut a1t J?iv. Thom. ubi supr. Cum of/icium Jub mercedt 
venaJe duponitur, nihil niii ad rer:uperandurn f!l" rebursan-
dum pretium attenditur, ' 
(x) Bald. in diét. l. Barbarius. Aceved. & Frat. Marc. 

ubi supra. 
(y) Ubi supra. 
(:i:.) Vbi supra. 
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chas r sin que obste el argumento de decir , dad, y crédito por su propria virtud j no por 
que quando hay probabilidad de las personas favor de otro, ó por dadiva, ó por algun 
que sedn miles ~ la República , es licita la aél:o infame , y no digno de la honra de un 
venta de estos Oficios; porque se responde, hombre : por esto dixo Platón, (/) que era 
que no es probable~ moralmente hablando, ab.surda orden , y mal ~obierno de Repú
aquello cuyo contrario comunmente sucede; bhca, en la qual los Magistrados , y los Rey
sino que antes es muy peligroso de ordinctrio, nos se venden. 21. Que sea cosa santa la di
y en ofensa de Dios~ y las leyes miran si~m- cha ~dministracion de justicia, dexando el pa
pre lo que c~munmente acontece , (a) y a lo recer de los Juristas, (g) como de hombres 
que trahe Diego Perez, ( b) que las leyes mi- que hablaron en su causa , dígalo Salomón, 
ran el fin; y que corno se cumpla con el fin Principe de la sabidurí~, el qual en persona 
de la ley, que ~s hacer bien el Oficio el tal de Dios dice : Reynan por mí los Reyes, y dis
comprador de el , se guarda la ley , respoh- ciernen los Derechos los Jueces. San Pablo á 
do : que las leyes, y preceptos no se dan los de Roma afirma , que son Ministros de 
d~l fin , sino de los medios , segun la opi- Dios, y que por Dios exetcen sus oficios en 
rn?n de los Theologos. Y asi , aunque se las cosas JUStas, segun en otro lugar dirémos. 
a~1ertc en e~ fin, como se yerre en los me- ( h) Veis quan probado queda ser injusta, y

1 
d10s , es dd ito contra la ley : quanto mas, descohVeniente la venta de los Oficios de Jus~ 
que el fin de la ley es el intrinscco, que co- ticia? 
rnunment"' sucede , y esre mira la ley, y no Y así, 110 hay en cosa mas número de Je .. 
el accidental , ni el bien particular , que es yes santas en estos R.eynos , que para pra
l:~ menos contingente. Alexandro Severo de- veer, que los Corregidores no reciban, ni dén 
cia : ( r) Jamás consentiré, que en mi lmpert'o cosa alguna por los cargos, antes, ni despues, 
haya Mercadcí"es de Oficios públicos, porque si ni durante d Oficio, paliada, ó descubier
/os consiento, y permito, no los puedo despues tamente, direél:a, ó indirethmente: y que 
castigar , por ha!J.!r vendido , pues compraron asi lo juren, porque teman a Dios, y á las 
primero de m;, 19. De Didio Juliano, nue~- gentes. Pues qué es pedir el Corregidor di
tro Jurisconsulto, refiere el Obispo Gucva- neros prestados a sus Oficiales para hunca se 
r~ , ( d) que compró por trecientos sexter- los pagar, sino llevarles los salarios , y aun 
cios (que valian agora trecientos mil duca- derechos, de que se han de mantener? Y qué 
dos) el Imperio Romano, vendiendole d pre- .es concertar con el Teniente, que co11tribuya 
gones los Capitanes de las Cohortes, y Guar- cot'l tan ro, sino vendelle, ó arrendalle el Ofi. 
da de Roma, por muerte del Emperador Per- cio? Y qué es , que el Teniente , que mas da
tinax. El haberse los Oficios de Justicia por divas diere, sea el mas privado con el Cor
intereses , y dineros , 20. demas de ser de- r:egidor , sino dar el Oficio a trueco de ser ... 
testable por otras razones, lo es por el des- vicios? Esto no es tan mascarado , ni vj tan 
cuido que acarrea a los hombres ' que an- .rebozado' que a ningun ruin conocedor se en
tes se exerdtaban , y trabajaban en obras he- cubre : encubrese ello, porque no se averigua 
roycas ., y vhtuosas , por ser premiados , y para que se castigue ; y encubre lo el diablo, 
pt1esros en Ohc·os públicos ; porque como porque no se remedien los grandes males 1 

decia Marco Caton, los hombres naturalmen- que de ello provienen, que segun dice Sa
te se inclinan a obrar lo que mas se prac- lustio, (i) no son pocos; pero en fin, sien .. 
tíca , y usa entre lo~ otros , sin acordarse si te1o cada uno en su casa propria con la fal
es vjcio , ó virtud, y asi se dadn a conse- ta de la justicia. 
guir estos Oficios por dadiva , é intereses, 22. Gratl parte de esta dolencía está me-1' 
y no por méritos de letras , y virtud. Sien- tida en los huesos de los hombres pobres, 
do, como es, segun Planto , (e) el verdadero derramados , y desconcertados en su gastar, 
loor de una persona , venir a alguna digni- como en otro lugar diximos: ( k) los quales 

(a) L.Nam ad ea, ff. de Legibus, cum l.Prcrce, §. Illud 
quoque,Institut.de Rer. division. cap. Litteris cum glos. 
Comueverunt in medio, versic. ltem argumentum ad ea, 
de DesponHt, impub. cap.2. cum glo5. penult.de Eleél:. 
Authent. Ut sine prohib.§.Quia vero, vers1c. Nam quod 
raro, col. 7. l. Justo in fin. r. respons. ff. de Usucap. 

(b) In l. 22. tit.2. lib. 7. Ordin. pag.409. cum seq. 
(e) Secund. Spartian.1in ejus Vita: Non patiar memlfr;m 

pofe1taturn. 

por 

(d) In ejus Vita, fol. 63. 
(e) Vide supra cap. 3. n. I3. 
(f) Lib. 8. de Republic. Absurdam esse ait Reipubl .. 

Constitutionem in qua. principatus venduntur > ~ 
regna. 
(g) In l. r. C. de Veter. jure enucl. 
(h) Lib. 3. cap. r. n. >· & r 1. 

(i) Ind. Oratione ad c~sar. de ReEubl. 
(k) Lib. 1. cap. 3. n. -+'~ 
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por codicia pierden el temor a Dios , y la resultan discordias, enemistades , y Ciívisio• 
verguenza a las gentes ' y los tales debrian nes entre ellos ' con que se destruyen los 
estár mas sobte aviso, porque con la so

1
spe- Oficios. . . . 

cha que de ellos se tiene, no se ve~1ga a en- . 25. Qmu~do el Temente por. expenencra 
tender ni averiguar tan gran mal, m tan gran tiene entendido , que el Corregidor le alle
infami;. ga, y protura sus provechos , ihgratisimo, 

2 3. Verdad sea , que alguna licencia se y desconocidó sería , si no se desvelase , y 
podrla dexar para cosas menudas , y rega- arriscase por el bien público, y honra del 
los de buen amor, que los Ministros de Jus- tal Corregidor ; pero quando entiende , y 
ticia se pueden dar unos a otros , sin que reconoce, que le rescara el cargo, ó que le 
intervenga pec~do. Y aqui quadra lo q.ue hecha pe1;sion sobr~ él, ~o ~é yo por -~ué lo 
Qi.xo el Jurisconsulto Ulpiano: (l) Gr.m m• sufre , m para que connnua compania tan 
humanidad es no recibir el Co1•regidor nada de odiosa, sino es porque ha.y muchos Corregi
nadie j pero recibir á cada paso, es vilisimo, dores, que buscan los Tenientes con estas 
y sobre todas las cosas avarisimo : y por ser condiciones , y pocos que les buelvan el ros
la materia tan peligrosa, tendría por mas sano tro , y las reusen : y la causa es , porque 
dexarlo todo debaxo de prohibicion, que sa- estos tales en sus tierras no ganan para agua; 
car casos exceptados de ella. Bien se enten.. ni son para usar el Oficio de Letrados : 26, 

dera, que el Corregidor que eligió sus Qfr.. y con estas cosas se envilecen, y manchan los 
ciales libremente, y tales, qualés deben ser, Oficies, porque como San Gregorio, y ~tin
Y que todos son en una voluntad para ha... tiliano dixeron, ( m) por la rbayor parte las 
cer justicia ' y lo que conviene al bien pú- cosas que se reducen a precio' y a dinero, 
blico , aunque acaso el Corregidor les haga son viles , y se respetan poco : y asi vemos 
merced , y reciba de ellos algunas dadh as, por experiencia la falta que hay de Letra· 
ó servidos, en que no intervenga dinero , ·ni dos honrados, y de otras buet1as partes, que 
otras cosas , que corrompen , no embotaría quieran aceptar Oficios de Tenientes por no 
la lanza; porque ni aquella hará mas rico al sufrir la tyranía que los Corregidores usan 
buen Corregidor, ni mas codicioso al buetl con ellos; y á falta (como dicen) de hom
Teniente. bres buenos, llevan consigo a los Oficios hom-

24. Y si el Corregidor por despachar los bres mozos, sin letras, ni experienda, y aun 
negocios , porque sus Tenientes están ocu- pobres, que por codicia de gánar sufren a sus 
pactos en sus Ofici~s, recibiere. sus derechos Corregidores , que les tomen el salario, y 
en su presencia, o en ausencia, sepa que parte de sus derechos; de tal forma, que co
los del:e dár, y restittiir a cuyos son; por- mo el Corregidor está pagado, de necesidad 
que .aquellos se les dan á cu7nta del salario les dishriuJa , y sufre; que tyranicen la Jus
sufioente, y como parte de el ; porque no- tlCia, y roben la Republ ica ; y lo que peor 
torio es, que no se ha de mantener un Let-ra- es , que aun con todo lo dicho jamas les fal
da, aunque no tuviese casa, ni familia, con ta quien les ruegue por el Oficio : v son ra .. 
diez mil maravedís, que el Teniente m¡¡s es- les los Tenientes, y Alguaciles qúe"' por este 
tirado t~ene de salario situado (salvo en al- camino llevan , quales refiere~ rerronio, y 
gunos PmHos donde se ha acrecentado mas) otros , ( n) que aun los Pueblos se averguen ... 
si no fuese eón los de~echos , 9ue le po- zan d~ ~er mandados , y execurados de ellos; 
nen a cuenta d~l sal,ano : y as1 , to~o lo 26. haoiendo, como hay, Ciudades en estos 
qr:e de ellos qmta, o lleva el Corregidor? Reynos donde los Alguaciles Mayores tienen 
se lo desfalca, y toma de su salario: y d~ aqm voz, y voto,. y asiento principal en los Ca-

(!) In l. Solent, §. fin. ff. de Offic. Procons. ibi : Va/
de inhumrmum e1t a nemine accipere' Jed pa11im, vili11imum, 
er per omnia avari11imurn. 
(rn) D.Gregor. epistol 1 I 3. lib. 7. !i._uit veneretur r¡ubd 

venaitur? Aut qui1 non vi/e putet e1Je quod emitur? Quiñril. 
lib. r 2. cap. 7. Pleraque Jane hoc ip10 videri po11unt vilia, 
')Uod pretium habent. Claudian. in Eatropium: Patriciu1 
co111ul maculat quo1 vtndit hcnorei. Se1Jeca é yist. Ir 6. Ha:c 
ip1a reJ, qu.e tot magiJtratUJ, el' juaice1 fadt, pecunia ex quo 
in honore e11e ccepit, veru1 honor rerurn cecidir, mercatoruque, 
B" wna!e1 in'llicem foai mm 'J.Ua/e t¡uid 1it fUÍdíuid , ml 
'J.Uanti •. 

bil-

(n) _Lib. 9. de Gestis Gallor. Nihil rnagie eo temportfuit 
vena/e.' ~uam ha:c nova rnagi1tratuum derignatio : quee f.;Ela 
eJt ma;ort ex parte ex adole1centibu1, aut iocupletibu1 in qui
b~i 1CJignartdiJ non more1, nort eruditio, 1wn ante aá.e vitie 
d1gnrta1 qu.eretur. Conradus in Templo judic. lib.r. cap. 
r • §. 3 ·.super verbo t1bu1u1 to!lere, n. 8. fol. 6 r. Quo
rum et1am qualit~tes comemnendas refert Avil. qui 
contra corrdtores 1~rha:c c~mmittentes inveh1t in cap. 
r 6. Pr~tor. glos. unica, fac1t glos. per teu. ibi in l.Ea
dei:i, .v:rb. Legendum. Idest eligendum per pe,uniam 
qui el.1g1 non debet, tf. ad l. Jul. re,p. 



Que el Corregidor 110 venda las varas. 2 1 7 
bild?s, Y en que solian ocuparse Caballeros: caridad, y justicia (que es pecado mortal) 
y vemos al&unas veces en estos Oficios á hom- en vender estas Varas contra la prohibicion 
bres mecanicos, y muy indignos de ellos, á de las leyes , y juramento , y por eso s~ 
pesar del Pueblo, que los consiente, y á placer hacen estos conciertos, y dadivas secretamen
del Corregi~or, qL~e se los vendió. te: por lo qual dixo Santo Thomas, y los 

27. Quiere D10s, y los Santos Vicarios Theotogos, como arriba vimos, que no con
.del mismo Jesu-Christo, que el Beneficio Cu- venia venderse estos Oficios: y asi tengo por 
rado donde el Cura constituye pension,sea bien mas segura la contraria opinion, que es res
servido ~ Y para el servicio de él se dexe al tituir lo que se recibe por estas Varas : en es .. 
. que lo mve competente redito para su susten.. pedal si al Oficial no se le dexó competen
ro, (o) porque no sea fatigado con pobr~- te, y bastante premio, y aprovechamiento 
za, ~ :ea escusado de mala codicia: y en el por su trabajo, y ministerio : (q) y está 
Benetict0. Curado de la gobernacion tempo- obligado el Corregidor á la dicha restitucion 
ral quere1s vos, Corregidor, tomar por pension de esta manera : 2 9. lo primero a las persa .. 
todos los frutos , ó la mitad de ellos de vues- nas a quien damnificaron los tales Ministros, 
tro Vicario , y dcxarle tan a pedir , por el pudiendo hallarse hecha la diligencia moral, 
Oficio que le distes! que no hay causa qu~ y no hallandose , hase de restituir al Oficial 
no venda, ni hay preso que no oheche, lo que se le llevó por el Oficio, segun Inno· 
ni hay hombre a quien no pida para mante... cendo, Navarro, y otros; (r) y aun indis ... 
nerse. No lo quiere Dios estb , ni lo sufre el tintameme esta obligado a satisfacer los da ... 
Rey, ni lo permite el Pueblo, ni aun al ños, y agravios que hacen los dichos Ofi ... 
Diablo le parece bien, en quanto sabe lo que dales, sabiendo que eran de mala concien~ 
es razon : pues la candencia no sé yo con cia , ó insuficientes, si no los quiró pudiendo, 
qué se asegura, sin resritucion de lo que y pecó mortalmente (s) por la mala elec-. 
prometió con juramento , que no recibiría, don, y tolerancia de ruínes Ministros. 
sino es tomarlo fiado, con las otras cosas mal 30. Y todo el tiempo que Jos tiene et 
adquiridas hasta la muerte , donde se paga Corregidor en el Oficio, haviendoles lleva• 
todo hasta el menor pelo. do precio por ello , est.1 en pecado mortal., 

28. Acerca de la restitucion de lo que el Te~ porque vi contra el juramento que hizo en 
niente, y ..c\.lguacilc~ dan al Corregidor por el Consejo de no llevarles cosa alguna de sus 
las Varas, Fray Antonio de Cordova, y otros, derechos: mire el Corregidor en tal estado, 
(p) din cierta escusa, y absolucion, quando qué obras podd hacer que le aprovechen 1 Y1 
la dadiva no es debaxo de paéto dcito, ó ex- dem<Ís de esto por quebrantar el dicho jL1ra
preso, y es benemerito el Oficial, y con mento sed casdgado· en residencia en pena 
otras condiciones que pone: lo qual no me de infamia, y de privacion de Oficio, con ... 
satisface por lo arriba dicho, y porque la ley forme á Derecho Comun, y ley de Partí ... 
lo prohibe por los dichos inconvenientes, sin da. (t) 
dexar licencia al Corregidor para lo contra- 3 r. Esta prohibiciort de ho llevar los Cor ... 
rio en ningun caso; ora el Ministro a quien regidores los derechos á sus Ministros ; no se 
da la Vara , sea mas , ó menos digno ; y por- entiende en los derechos de las decimas de 
que regularmente el que d.i precio por estas las execuciones , que aunque por la ley (u) 
iV aras , lo procurn sacar con extorsiones, ó son de los Alguaciles, que las hacen, pero 
como pudiere de los subditos, y él es v1o- por universal permision , y noticia del Prin ... 
lenrado a darlo, porque de otra suerte no cipe , y Señores del Consejo las llevan los 
puede haber el Oficio : y asi se peca contra Corregidores, (x) segun la costumbre que 

Tom. J. Ee de 

(o) Abbas in cap. Conqu:rrente, col.2. de Cleric. non 
re~ident. Gigas de Pcnsionib. qu:rst. 4. & 3). 
(p) In suis Qu:rscion. qu:rst. 1 r 7. ubi fol. 3 2). pag. 2. 

Dicit magís communem opinionem hanc esse contra. 
Medinam de Restitutione, qu:rst. 26. in fin. Didacus 
Perez in l. H. t"t 2. lib. 7. Ordin. col. 409. cutn seq. 
(q) Nam quod justo salario defraudatur ministris, in

tegrum persolvendum est. Angel. & Sylvestr. in Sum
ma, verb.F,1milia. Sequitur Navarr. in Manual.cap. 17. 
n. r8. Segura in Direétor. judic .. r. part. cap.r+. n.28. 
in fin. & sequent. 
(r) Innocent. in cap. Quia. plerique, & ibi DD. de Im

m1.mitát~ EccJes. Navar.r. in Summa, cap. 17. num.30. 

in fin. 
(1) Cordova ubi supra diét qu~st. n7. fol. p.6. ub.i 

refert Sylvestrum., & Gabrielem. . 
(t) L. Jttdices, C. de Dignitac. lib. I2. t:ramattc. de

cis. 40. A vend.in cap. 2 .Pr .rtor .n. 3 .1..2 3. tlt. 2 2. pare: 3 •· 
lbi: E aun debe quedar infamado para mrnpre, p?rque hr:ta 
contra la jura que juró , quando le pu1ieron en el ofici11. 

(u) L. 7. & 8. cum aliis, tit. 2 r. lib. 4'. Recop. 
(x) Quia inobservancia, & desuetudo leg1s valer, q_u~n

do haber secum notitiam Principis quia eam cond1d1r. 
Alias requiritur pr:rscriptÍo 40. annorum.Felin. in cap. 
1.11. t. versic.Limita primo, & n. r 3. de Tregua, & pac~ .. 
Cynus in l.:z..C.Qu~ sit long.consu~t.DD.in 1. de Qm.-

bus,, 



218 De la Política. Lib.I. Cap. XIV. 
de ello hay en los Pueblos, respeél:o d~ que ven dineros, 1ados, ni pt·:stados, .ni.Pº". vi& 
es el principal ernolumento , y estipendio de de prend.1-, ni fianza , dtreéle , ni mdiretle, 
los Corregidores, y ell?s dan a ,los Executo- p~r sí, ~i por interposita persona, ni ~tra da
res la veintena parte , o mas , o menos , se- diva, ni cosa alguna , excepto las dectmas ~e 
gun son los derechos de execucion ; sin que las execuciones , y en las partN donde huvte
á esto obste , que la dicha ley está rec'opila- re costumbre llevarlas los Corregidores, só pe
da, y que siempre se debe guardar , aun- na de prrvacion de los OJi~ios q~e se les bu.,. 
que no esté en uso (y ) ni que por ser ley he- vieren dado , y de quedar znhabtles perpetua
cha. en Cortes no 'puede ser derogada gene- mente para qua/quiera otro Oficio Real, y de 
talmente sino en Cortes : (z) esto procede bolver con et qu.atro tanto para la Camara d1 
quanto á la derogacion expresa, pero no su Magestad , lo que por la ~icha c:z-usa huvie
quanto á la abr~gacion, que se causa ~or a.c- ren llevado. Tanta era la d1so~uc1on que en 
tos contrarios a la ley , hechos por c1enc11, la vent,1 de las Varas de Tenientes , y Al
y voluntad del Prindpe; porque si el Rey guaciles havia, que aun parece que por estar 
que hizo la ley, dispensa con ella por mu- prohibiJo por tantas leyes , se pudiera tratar 
chas altas sin hacer mencion de e1Li , en tal mas de la execucion de b.s penas de ellas, 
caso por la costu.nbre se induce abrogacion. que de nueva pro m1lgacion. y plegue a Dios 

p. Y para quitar las dichas cornposicio- que con esto queden remediados estos robos, 
nes, y estafas entre el Corregidor, y Algua- y ryranías en lo secreto : de lo qual dudo mu;. 
cHes, se podría ordenar , que los Alguaci- cho, porque la desenfrenada codicia es inven .. 
les no llevasen de las denunciaciones mas de tora de nuevas ártes, y cautelas. (a) 
Ja quarta parte: y que aquel residuo del ter- 34. No se entiende lo dicho en general, 
cio se aplicase al Corregidor , delll1ás de su porque h:iy muchos Corregidores li1J?pios,que 
tercia parte : de suerte, que las Varas de Al- por sola su limpieza merecen corona de buenos 
guaciles quedasen con bastante estipendio, Gobernadores, que asi como el esfuerzo del 
como sería de hasta trescientos ducados., y Ca pitan basta para hacer buen Soldado al 
no de á quinientos, y á ochocientos, como Milite, y la obediencia buen Religioso al 
11ay muchas , que para un Alguacil , que por Monge, y la castidad buena muger a la ca
ventura para serlo dexó de ser Oficial meca- sada , y la magnificencia valeroso al rico 
nico, ó de servir por veinte ducados de sala- hombre; así la limpieza de manos de par;. 
rio , es mucho aprovechamiento, y el del te del Corregidor basta para hacer buen Te
Corregidor á este respeél:o es poco. niente, y buenos Alguaciles, y que hagan 

3 3. Desrues de esto escrito salió el De- sus Ofüdos como deben. 
creto de los SeíÍores del Consejo en el mes de 3 5. Finalmente en el dar se gana mucha bon· 
Abril del año de quinientos y noventa y dos ra, y en el recibir se conttahe grande obli
del tenor siguien r-e: Los Señores del Consejo de gacion : (b) en lo uno se sujeta la voluntad, 
su Magestad, ha·viendo tenido noticia, que los y en lo otro queda libre , y señora : y pues 
Corregidores de l~s Ciudades, J' Villas de .suJ la ley no oblig~ al Corregidor a dír, no se 
Reynos han vendido las Varas de los Temen- escuse de la obligacion que tiene para no re
tes, y ~lguaciles , consultado con su Mages- cibir, pues de ello tan gran bien resulta para 
tad, dz:>:er?n, que mandaban, y manda~on, ser.vicio de Dios , y d: l Rey , y aprovecha-. 
que de aquz adelante no puedan llevar, m lle· miento de su República-

bus, ff. de Leg. glos. in 1. Si quís diutina, ff. eod. Avi1~ 
fo cap. r6. Prcrtor. glos. Villa, in med. 
(J) L. Arriani, C.deH.rretic.1.unic.C. de Conditione 

ex l. Et Proo:m. dígestorum, ibí: ~ª' 1tterna1 jieri op• 
l11mu1. 
(z) L. Quod semel, ff. de Decrctis ab ordinatíone fac .. 
(a) In Proo:m. Decretal. Effeenata cupid1ta1 pac:1 ~mu

Jn, 11irtHtÍI inirnio1, m1111r litium> ma11ria jurgiorum, 11r 

nova quotidie litigia gmerat. 
_(b) Beatiiu e1t dare quam accipere,cap.Cum Matth. ver· 

sic. Sane, de Celebratione Miss. l. 3. C. de Novation. 
ubi in glos.accipiens appellatur cliens, cap. Prcrdicator. 
16. qu:rst. r. noc. glos. in Rubric. ff. Commodat. & 
glos. Beatiu~, in diét'. versic. Sane. Assígnat hos versus: 

Tempor1hu1 no1tr11 quicunque placere laborat, 
Det, tapiat., qu11ra1 plurima, pau'" nihil. 

SUMA-
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I 

Los nobles están escusados de los car
gos Reales, y personales, num. r. 

Eneas , y Antenor usaron los primeros 
tom,1r posadas para su gente , num. 2. 

El Conde Don Sancho concedió el primero las 
libertades á los Hidalgos , num. 3. 

El noble está escusado de las cargos CurialCJ, 
num. + 

El oficio de gobernar República es carga , y 
la arte mas dificil , num. 5. 

Del impedimento de los Caballeros de Ordenes 
para ser Corregidores, num. 6. y 24. 

Los impedimentos legales en el Rey son ar
bitrariot, num. 7. 

El 4bogado puede ser compelido para ser Con
u7ero , num. 8. 

!lf:{ personas se escusaron de aceptar los car
gos, num. 9. y 27. 

El ~ab~llero, y Hid~lgo , si puede ser compe
lido a la defensa publica, num. ro. 

Para la Embaxada, si puede uno ser compelí-
do, num. r r. 

T para el Corregimiento, num. rz. 
r para la Milicia ' num. I 3. 
Para el Oficio público , si puede ser compolído 

uno, que aprenda el oficio que na sabe, n~ 14. 
La mucha continuacion de los cargos , si es bas

tante escusa, num. I). 

Los nobles, que son defensores de la Miacia, 
lo deben ser en la paz 1 num. 16. 

Sacrilego llama el Derecho al que resiste los 
mandatos Reales, num. 17. 

Qué penas pusie!f'on los antigos á los que reu
saun los Magistrados, num. 18. 

Quáles son las justas escusas para reusar los 
Oficios públicos, num. 19. 

Pues el Rey no se e1cusa de reynttr, tampoco 
el Caballero de gobernar, num. 20. 

Q:te la ley obliga á los mas honrados nobles á 
ser Alcaldes de la Hermandad, num. 21. 

Platon dixo: ~1e no nacen los hombres so
lo para sí~ sino tambien para la P .itda, 
num. 22. 

El . Teniente de Corregidor , y el Pesquisidor 
tambien pueden ser compelidos , num. 2 3. 

Los Oficios de Justicia tienen grandes cargas, 
num. 24. 

Los Oficios públicos son bienes de fortuna , y 
no hacen mejor á ninguno, y hac-en peores 
á muchos , num. 2 5. 

Segun Platon, ningun cuerdo debe desear re
girá otros, num. 26. 

Grandes varones • que perecieron, )' acabaron 
Tom. L 

mal por los Oficios público! , qut tuvitl'on1 
num. 27. 

Gran carga de los Oficior es vér calumniar lat 
obras loables de los Ministros, num. 28. 

La verdad, y justicia padecen de ordinario 
contradicclon, num. 29. 

Miserias , y propriedades de los Oficios, bien 
dichas por Cicerón, num. 30. y 31. 

Servio Opidio, Caballero Romano , conjuró en 
su testamento á sus hijos, que ninguno 
fuese Pretor 1 num. 3 2. 

Gran carga del Corregimiento haver de lidiar 
con pobres insolentes , y con soberbios ricos, 
num. 33. 

De las calumnias, 7ue estos cometen contra los 
Corregidores, y se admiten, y creen por. 
lo.r Superiores, num. 34· 

Carga del Oficio , castigar al hijo ; y al amigo, 
num. 35. 

r tambien la gran dilacion de la vista 'y de .. 
terminacion de las residencias , y los daños 
de esto, num. 36. 

La ambician hace facilitar las cargas de los Ofi
cios públicos , y los efeélos de ella, num. 37. 

El Caballero hijodalgo puede ser compelído ~ 
que acepte el Corregimiento, num. 3 8. 

Puede el Rey compeler á lo¡ Grandes , que 11 
sirvan, num. 39. 

Q_ué defensa puede hacer el Caballero á la prrr 
vision del Corregimiento hecha en él, n. 40. 

Dicho de Antistenes, de qué manera es bien 
tener Oficio público, num. 41. 

Si puede uno ser compelido á aceptar el Obis
pado, num. 42. 

r el curador noble , aunque 6l menor sea igno~ 
ble, num. 43. 

El Abogado, y el Procurador ~yndico , y el Es
cribano pueden ser compeltdos usar los Oji· 
cios , num. 44. 

El Testamentario, y el Comisario para testar, 
pueden ser compel;dos en ciertos casos, n. 45 • 

El Mayordomo de la Ciudad , J Rmpt?r del 
Pósito , y Bulas , pueden m• compelidos 4 
que acepten los Oficios , num. 46. . 

El M ,;sonero, y ti Verdugo, y otros lo mzs'(flo~ 
num. 47. 

Con causas, bien se escusan las dichas ptrso., 
nas , y pueden apelar , num. 48. 

Los compelídos á los dichos Oficios , si está1'J 
obligados á dár fianzas , num. 49. 

Los que de voluntad aceptan los Oficior , si 
pueden ser compelídos al USQ de ellos , nu• 
mer. 50. 

Ee ~- CA .. 
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gar; porque para aposentarse la persona 
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CAPITULO XV Real, y los de su Corte, no es razon, que 
• nadie se escuse. ( ') 2. De este derecho de 

SI EL HOMBRE NOBLE, 
llamado para el Corregimiento, tie
ne escusa en Derecho para no acep-

tarle , por las cargas de estos 
Oficios. 

A
unque en esta Era' por la mucha am"' 

bicion con que se pretenden , y pro
curan los Corregimientos , pa!-ezca 

impertinente este capitulo : todavía para los 
de buen conocimiento, y que saben las car• 
gas , y peligros de ellos, ó por :i los tiem
pos se mudaren , y con el desengano se refre ... 
náre esta ambicion, podrá disputarse , si los 
hombres de valor, y de virtud , y nobles, 
desengañados de lo que son estos Oficios, lla
mados a ellos' podrán escusarse de aceptar-.. 
los : 1. y digo asi , que de Derecho Civil, 
é Imperia,l, (a) los Nobles por sangre , ri
cos , y poderosos tienen escusa para los ser
vicios Reales , y son escusados de los cargos 
personales ; y lo mismo por costumbre , y 
foero de Castilla , y por leyes de estos 
Rey nos, (b) los Hijosdalgo de solar cono
cido, y devengar los sueldos de nombre, y 
armas , son esentos , é immunes de todos 
los pechos , y pedidos , y monedas , y con
t.ribudones , así Reales , como Concejales> 
y asi de su patrimonio , como de sus perso
nas ; y para ir en las huestes , y Exercitos 
Reales , no deben ser apremiados , ni obli
gados a ir sin sueldo ; y en el derecho de las 
posadas, que es, y fué siempre exceptua
do, no deben ser molestados, ni agravia
dos , si no fuere estando la Corte en el Lu-

(a)L. Munerum 18.versic. Judiciindi quoque,ff.de Mu· 
ner. & honor.Bart. in 1.1.C.de Dignitat. lib.12. Ele
ganter Bud~ in Annotat. ad Pandeét. in l. fin. ff. de Se
nator. pag. 228. 
(b) Per totum tit. 21. part. 2. & tit. r. & 2. lib. 6. 

Recopilat. 
(e) Glos.in l.i.C. de Episcop. & Cleric.1.2.C.dc Me

that. & epidcmech. lib. r 2. l. 7. tit. 3Jib.1. Recop. Ota
lor. de N obilitat.cap. r .secund:r partis,n. r l ·& sequent. 
Gregorius in l.) r. in fin. glos. fin. tit.6. part. r. l. Ne
minem, C. de Sacros. Ecdes. Conducunt scripta infra 
lib. 2. cap. 18. fallent. 3. n. z 7;. & ~eqq. 
(d) Lib. r. ab urbe condit. 
(e) Lib. 1. cap. 4. n. z.. 

hospedar se aprovecharon Enéas , y Antenor, 
segun refiere Libio. (d) 3. El primero que 
concedió estos privilegios a los Hijosdalgo, 
como arriba tocamos, (e) fué el Conde Don 
Sancho , y despues los confirmaron muchos 
Reyes sliccesores suyos : y entre los dichos 
privilegios es uno , que sean esentos de los 
cargos personales. + Y encarece tanro Jus· 
tiniano (f) esta preeminencia, que parti
cularizando los cargos personales , estableció, 
que el que fuere ilustre por dignidad , se'él 
esenro , y escusado de los cargos Cu.dales: 
5. porque el Oficio de gobernar, y juzgar 
es muy trabajoso : (g) y asi vulgarmente 
se llama cargo de Justicia > y el que se libra 
de él es visro exonerarse~ y descargarse; 
porque, como decía Platón, y otros, (h) el 
arte de bie11 gobernar una República es la 
mas dificil de saber de todas : y esto daba 
tausa de dudar , si podria ser compelído el 
H ijodalgo, y Caballero para aceptar el car
go de Corregidor (que aunque es honroso, 
es asimismo oneroso , como adelante diré
mos ) y si tiene escusa derecha para se escu .. 
sar de ello, y qual descargo será éste. 

6. Los defeél:os en los nobles , de que en 
otro capitulo (i) hicimos mencion , son im
pedimento para los cargos; pero no escusa: 
dem:ís de los q uales , el Licertciado Pisa (k) 
en su Decuria puso por impedimento la Ca
ballería Religiosa de los Mili tes de Santia
go , Calatrava , y Alcantara , pareciendole, 
que la ley del Orden'lmiento , que sobre esto 
hablaba, y lo prohibia , (/) no estaba abro
gada por la costumbre contraria , (m) como 
sea verdad que la ley siempre tenga obser
vancia, aunque no sea usada ; (n) pero ya el 
Rey nuestro Señor quitó esta duda, permi-

tien-

d!cat, dicicu~ seí psum exonerare, cap. Pastoralis in prin· 
c1p. de Offic10 Delegat. l. Neminem, C. de Suscepcor. 
pr:rpos. & arcan. lib. 10. ibi: Amingi, & ibi: Gravare, 
Authent. Ur judices non expeét. sacras jus. Et quod sic 
~nus.' & non beneficium, tradit singulariter Longova
lms ~n R.ep~t. l. Imperium, n. 19 3. ff.. de Jurisdiétione 
omnmm JUd1c. Menoch. de Arbitrar. lib. i. qu<?st. 4r. 
n. 3. & 4. ~egura in Direétor. judic. 1 .. part .. cap. 14. 
n. 3 6. vers1c. Preererea , fol. 70. 

(~) ~uorum supra meminimus lib. hoc cap. 3. n. 74. 
(1) Lib. l. cap. 1 1. per l. 2 2 .. tit. ; , lib. 3. Recop. 
(k) Lib. 2. cap. 21. 
(!) L. 12. tit. 16. lib. 2. Ordin., 

(/)In 1. Nullus, C. de Decurionib. lib, 10. Budzus 
ubi supra. 
(g) Diét. vers. Judfrandi 'JUOt¡ue, & qui a se id onus ab .... 

(m) L. z. Tauri, ho~ie l. 3. tit. 1. lib. 2. Recop. 
(n) Ut m ~rorem. D1gestorum in princip. ibi: ~a1 f!J' 

~terna1 fier1 optamu1, 1.Arriani,C.de H:rretic. l. unic.C. 
de Conditione ~l leg.Secundum Addicion • .(in. Barthol. 

in 
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tiendo p~r · ley, (o) que los Comenda.dores perador Carlos V. en algunas Cartas Misi
de las d1chas. Ordenes puedan ser Corregi- vas, que ernbió ' á los Pueblos de estos sus 
dores; Y Regidores: aunque me hán certifi- Reynos, quartdo los Franceses cercaron á 
cado, que u~ Caballe~o de ~100 de estos Habi- Perpiñan el año de mil y qui11ient1..>s y qua .. 
tos se escus.o en el ConseJO de las Ordenes renta y dos : y por la Magestad del Rey 
de un Gobierno; l?ºr la causa, y razon de Don Felipe, nuestro Señor, que Dios guarde; 
que ~ratamos' Y fue admitida la escusa. 7. Pe- qua11do la rébelion de los M:>riscos del Rey
r? d1~0, que los dichos impedimentos son ar- no de Granada el año de setenta. 
b1trar!o~ en e.t Rey; porque todas la~ es~u- t 1. Acursio (s) afirma; que el que fue .. 
sas' e impedimentos legales son arbitrarios re nombrado , y eleéto por Embaxador, pue
en :I Legislador. 8; Y afirma en ·este pro- de ser compelído a aceptar la Embaxada. 
poSito Juan de Plate_a, (p) que lós Abogados 12~ Y en otro lugar, (t) ttátándo de los Cor
pueden ser compelidos para que acepten regidores sin letras, pero expertos en nego .. 
cargos de ConseJeros, y que no s.e poddn dos , que son elegidos para Corregimientos, 
escnsar con fingidas enfermedades: Las quales dice, que pueden ser compelídos para Ofi
d~be el Principe mandar examinar por Me- cios publicos : y no sería suficiente escusa la 
<l1cos expertos, y hacer experiendas , y pro- edad mayor, ó menor , quando e1 alto se 
b~nza de ellas, porque no les valga la fin- pudiese despachar brevemente, como no 
gt~a escusa. 9. A Moysés , y á otros, de fuese edad de menos de veinte, ó mas de 
quien luego harémos mencion , no les fue- setenta años , como en otro lugar dixiinos; 
ron aceptadas sus escusas, y fueron corn- (u) porque estos son Oficios, y cargos, que se 
pulsos á que usasen de los cargos, que Dios han de exercer por personas habites para 
les encargaba: (q) por donde es de ponde- ellos: la qual habilidad no concurre en ro
rar, que la Ley Divina , ni la Humana aun dos com~mmente. Y por esta razon podría 
no tienen por escusas los dichos impedí- reusar el gobiern~ público el que se ha
mentos, quando le parece al Señor, que Hase menos idoneo, y suficiente para ello, 
con ~.llos podrfo servir. 10. El Caballero, y (x) por secreto testimonio , y cierto de la 
el H11odalgo, por la prerrogativa que tie- dicha inhabilidad , é insuficiencia, ó por el 
nen, bien se pt.teden escusar de defensores, jur.ame11to proprio. (y) 13. Y como quiera 
que es su proprio cargo ' quando a ello fue- que la utilidad pública s~ d~be prefrrir á la 
sen apremiados; pero no se escusarían del particular , segun razon , y Derecho, (z) Pli .. 
dicho servicio, llamados gratuitamente: por- nio, escribiendo a Trajano, (a) y D~moste .. 
que como la nobleza tuvo origen de la de- nes en su Olintiaco , tuvieron poderse com .. 
fensa, porque defendían los Pueblos de los peler al Milite para el cargo de la M~licia 
tyranos, y enemigos, como se dixo arriba en gratuitamente, y con salario, y al Aboga .. 
otro capitulo : (r) asi escusandose indebida- do para el Consejo , y al Orador para la 
me1~te de la dicha defensa, dignamente per- Embaxada; y n~ se d~ben ·ocultar por escu
dcnan la nobleza, y las honras , y pree tni- sarse, que caerun en mal caso por ello, 
n~nci~s , que por esta causa consiguieron; y qualquier que sea la p~rsona , o.ra sea O~
as1 fue declarado por la Magestad del Em- cial de la Casa Real, o qualqmer otro. pn4 

v1le-

fo l. Qui bona fide, §. Et superficiarum, ff. de Damno 
infeéto. Bald. in l.unic. n. 4 o. ad fin. C. de His qui pre
n:r nomine, & in l.Omnem in fin. C.ad Tertulianum.La
te Burgos de Paz in Prorem. ad leges Tauri, num. 3o1. 
fol.44. Ubi dicit communem esse opinionem moderno
rum in l. de Quibus, & ibi Jas. n. 3 3. col. 8. ff. de Legi
bus. Idem Burg. de Paz in 1.1. Taur. n.ror. fol.87. & 
fol.u6.n.4s8. 

(o) L. r 4. tit. ) . lib. ; . Recop. Prout etiam advertit 
Aceved. in Addit. ad Pisam in diét. lib. z.. suz Curia!, 
cap. 2 r. in fin. fol. 8 3. 

(p) In l. In filiis, n. 2. C. de Decurionib. lib. ro. & 
in l. Semel in fin. C. de Re milit. lib. u. 
(q) Exod. cap. -; . & 4. 
(r) Hoc lib. cap. 4. 
(s) In l. Si quis Decurio. C. de Decurionib. lib. I o. 
(t) In l. z. ff. Quod quisque jwris. 

(u) Supra hoc lib. cap. 7. . 
(x) Gregor. in l. 3 r. glos. fin. in fin. m. 6. pare. r. 
(y) Glos. Probare.' ~~fin. cap. Proposu~sti 8 z.. distinél •. 

&incap. Qui ex d1v101s, verb. Ign r,,m in fin.rz.. qu:?st. 
z. Nisi sit pr:?sumptio contra jurantem, ut in dic1.glos. 
ProbaYe. 

(z) Dicam infra lib. 2. cap. r. n. 2. & sequenc-. 
(a) Lib. 10. epist.) 8.& lib+Epist.penult._E1~1u(in

quit) cum proxime ret aguntur quvquo m11 º.ad ;uircaYJd!'rn 
'Veni, nihil e1t quod in dextram aurem fiduc1<1 mer dorrn1.J1: 
non impune cessatur, ecce Licinius Nep(JI pr~tor ace,.,er fa .... 
til mul8am etiam dixfr Senatori: egit i/le in Sm:stu caurarn 
suam, egit autem JÍc , ut dep~ecaYet~r : ~em~:sa e1t .mu!Ba, 
sed timuit, sed rogavit, sed optu vema fu1t.C1cero rn Ora.i. 
tione pro Rabírio,ait: Tutum e1t, judex,ur ego. Se111tor, . ~~ 
est, 1ed tu i1tud petiisti, ego hoc cogor. Bud"u~ m Annoca
tionibus ad Pandeétas in l . .fin.ff. de Senaconb. pa~.u 8,, 
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\tllegiado , y esento , que no por eso se es- para no aceptar el ca_rg? de la gobernaci?n: 
cusa del cargo, y oficio público, que su mayormente, que as11ms~110 la gobernac10n 
Rey le encargase. (b) 14. De aqni es, que de los Pueblos , es, y fue causa de hacer los 
para los Oficios utiles a la República pue- hombres nobles , como lo tocamos en .~os 
den ser compelídos los que no los saben capitulas pasados : (g) y no se debe el H1¡0-
á que los aprendan, como adelante lo to- dalgo subtr,aher de usar aqúel_lo, i:or que se 
camos. (e) le concedio tan gran preemrnenc1a ; ~ue3 

'.22 2 

15. Dice una ley, y algunos Doél:ores, todo ello redunda en mayor acrecentam1e~ .. 
(l) que hablan en esto, que sena justa ~ausa t? de su ho_n;a; y ~l ~ue contra la Prov1-
para repudiar el cargo la mucha contrnua- swn Real qms1ese. resistir , aleg~ndo ~scusas 
don de ellos, pero no la nobleza de la frivolas, y menos JUstas, 17. sena habido ca
sangre: 16. porque asi como los nobles de- si por sacrilego, que asi le_ llama , y c~sti
ben ser defensores en la Milicia , asi se- ga el Derecho al que pertrnazmente resiste 
rían obligados a ser Gobernadores en los á los mandatos Reales , (h) como quiera 
Pueblos en que han de usar de dicho car- que ofende a las leyes, que son llamadas 
go de defensores contra los delinquenres. Si, sacratisimas. (i) 18. Valerio" Publicola, segun 
que defensor es el Corregidor , que defiende refiere Alexandro , (k) hizo ley , la qual tam
la doncella, y la viuda, que no le sea he- bien observaron los Atenienses, que só peha 
cha fuerza; y el que defiende al pupilo huer- de la vida, ninguno reusase el Imperio, ó 
fano, que no le sea malbaratado su patri- Magistrado. El Emperador Constantino (l) im~ 
monio; y el que defiende el patrimonio puso otras penas mas tolerables : y lo que 
concegil, que no sea usurpado por los po- se praél:íca es , compeler con prision al que 
derosos , y ampara al pobre de la violencia indebidamente se escusa. (m) 19. Las escusas 
del rico, y escusa al pacifico de la injuria justas son edad, y el ser jubilado, y la en
de! travieso? Todos estos, claro está que son fermedad notable, y otras, que refiere Aven
hechos de defensor : y aun encareciendolo daño (n) a este proposito. 20. Por qué ha 
mas , digo, que no es menos pecado , robo, de querer el Caballero escusarse de la guer
y latrocinio la injuria que se hace al Pue- ra en defensa de su patria, y el noble de 
blo en subtraherse del Oficio público , y de- la gobernacion , que le encarga su Rey, y 
xar de aprovechar, y hacer bien a la Re- Señor; pues el mismo Rey, que es la Cabe
publica, segun la gracia , y fuerza , que Dios za de su Reyno, y el que en su persona, y 
le dió al que se le encargan, que hurtar, y en su dignidad tiene mayor alteza , y mas 
robar la hacienda agena. Y a esto alude lo nobleza, y mejor sangre , no se escusa de 
que escribe San Prospero de la Vida Con- defender sus vasallos, ni de gobernar sns 
templ :i.tiva, (e) y Casa neo en su Catalogo. (j) subditos por su persona , y a sus expensas? 
Pues luego si es defensor el Corregidor , obli- Dice el Rey Don Alonso en una ley de Par· 
gado es, y no tiene bastante escusa el noble tida: (o) Deben los que son Caballeros no du .. 

(b) L. Cui muneris, ff. de Munerib.& honoríb. l. Cu
riales, & ibi Platb, e.de Decurionib.lib. I o. & l. N ul-

11.s, & ibi ídem Platea, n. 1. eodem tit. Petrus Antiboli 
in traétat. de Munerib. 3. part. n, 107. 

(e) Ljb. 3. cap. f. n. 2f. in fin. 
(d) Diéta l. Curiales,& ibi Bart. & Lw;as de Penna,& 

Platea, C. de Decurionibus, & in l. r, C. de Honorib. 
& munerib. non continuam , líb. ro. & in l. Semel, n. 
3. C. de Apoch. public. eodem lib. 
(e) Lib-3.cap.28.Videndurn m, utrumju1tefaciant illi 

IJ,ui ;r; remownte1 ab oecupationibu1 ctméfo, ac 1tudih ;piri
fualibu1 offeren1e1, nihil humand? 1ocietati projiciunt, er deii
deria ;ua commodh ornniurn prd?ferenteJ, utilitatem comrnu
nem de1ider11td? vocationÍJ eleBione contemnunt cum projeflo, 
Jabor11ntibu1 apem firre nolle, cum po11int, E!/ communi bono 
po1t habito, otio1a quiete frui, nihil habeat ttquitatiJ: cui tt
lfUitati qui ;erviunt, omne¡ omnium bom vivunt, ac velut si
bi invicem nati, ;afutem mutuam tuentur, ac diiigunt, ac 
per hoc contrtt ju1titiam f11ciunt hi qui merito 1u~ converuz
tioniJ, vei eruditionÍJ a/Jeéii, otio1um 1tudium Jrufluo1ee uti
Jitati regendtt multitudini1 11ntepDnunt, f.$' 'um ¡011int /tlb()-

dar 

rttnti Ecc/eJi.t JUbvenire , opero1d! admini1trationiJ labomn 
frttendd? quietiJ conternplatione refugiunt. 

(/) Gloria: mundi r r. part. consider. 3 2. vers. In bis 
enim, cap. T.e quid~m.' & cap. Sicut enim r r. qua:st.z, 
~ c~p.~lacmt 90.d1strnét. ~cap.Clericus, cumseq.91. 
d1stméhone, & cap. In scnpturis 8. qua:st. r. 

(g) Supra hoc lib. cap. 4 . & 6. 

(h) L. Doétícii, C. de Decurionib. lib. ro. l. 2. C. de 
Crir~in; sa~rilegii, 1. ~acrilegii, C. de Divers.rescript. 
Platea m d1ét. l. Doéhcii. 

U) L. leges 9. C. de Legibus. 
(k) Lib. 4. Genial. dierum, cap. 6. fol. 190. 

(!) In l. Si ad Magistratum, & in l.Ex omnibus domi· 
bus, C. de Decurion.lib. ro.Et illam legem dicit singu
fare~ ad ho~ ~ornan.singular. 1 8 8 .Platea in l. Si secun
dum rn Add1t1one, versic. 8.C.de Jure reipublic.lib.u. 
(m~ Gl~s. & Bald. in l. Pra:ses, C. de Suspeét. tutor. 

B?rnfac. rn Percgrin. fol. 3 29. col. 3. Et latius infra 
d1cemus, hoc cap. 
(n) In cap. r9. Pr<rtorum, n. 24. cum seqq. 
(o) L. z l. tit. u. pare. 2. 
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da'I' ~e mort'f' por Ju Senor, no tan Jo/amente porque parte lleva la patria, parte los pa
desvzando ~u mal, y JU dano, maJ acreéen,.. dres, y parte los amigos : y asi sería co
t~n<lo su tierr~ , y JU honra quanto maJ pu- sa absurda reusar el Magistrado , y Gobier
dieren,, y supieren : y esto mismo harán por no de la República: con lo qual los malos 
el pro comunal. de su tierra. No les dí es- vivirian a sus anchuras. Y segun Plutarco,' 
cusa la ley ' ni menos les ·dió privilegio el ( s ) p_or esta causa pública se ha de aceptar 
Rey, para que ye escusen de lo que el mismo el gobierno, aunque sea de menos calidad d~ 
Príncipe, Y Senor no se escusa, ni de aque- Jo que conviene a la persona; y entonces el 
llo que la razon no los escusa. Corregidor ha de tratar el cargo con mas au-

21. Para esto suelo yo ponderar una ley de toridad, y estimacion. . 
~sros Rey nos, (p) que en este proposito es 2 3. Todo lo que havemos dicho en este 
literal, Y expresa, que dice asi : Primera- capitulo para si podrcí el Corregidor ser 
mente mandamos, que agora, y de aquí adelart- compelído a aceptar el Oficio, quadra tam¡ 
te en tanto que hu·viere Hermandades en estos bie11 para el Teniente, en especial atentas las 
Reynos, y Señorios, que sean puestos Alcaldes leyes Reales : (t) y asimismo para los Pesqui-, 
tle la Hermandad en la manera sigitiente: Q_ue sidores. (u) 
en ~ada Ciu.dad, Villa, ó Lugar, que fuere de 24, Yá que por 1a preeminencia de 1a 
tremta vecinos, y dende arriba, se elijan , j 1-lidalgufa no tenga escusa el Caballero Hi-.. 
nombren dos Alcaldes de la Hermandad: el uno jodalgo para no aceptar el C'\rgo de Corregí~ 
del estado de los Caballeros, y Escuderos : y dor, es de vér, si lo podd reusar por las 
el otro de los Ciudadanos, y Pecheros , tales, intolerables cargas ( indignas de la hobleza) 
que .sean perteneciente! para usar de los dichos que siempre , y mucho mas el dia de hoy haQ 
Ojic10s, que no sean hombrés baxos , ni civi- tenido , y tienen estos Oficios; (x) como 
les' mas de los mejores; y mas honrados que quiera que al vulgo' y a los que no han pa ... 
o•uiere, y sé hallaren en los Pueblos del estado sado por ellos les parece, segun dice Cice
que han de ser nombrados ; J' si no quisieren ron, (y) que ningun comercio pttede ser de 
aceptar 101 dichoJ Oficios de Alcaldias de la Her- mas ganancia , ni de mayor descanso , y hon .... 
mandad, que sean compelidos , y dpremíadoi ra, que el mandar: y que en los Corregi
a ello cort perta! pecuniarias, y con destierro ,y miemos hay un mirtero, y montón de bie
por otras vias , &c. nes , de autoridad; y de regalo , poniertdo 

· Aqui bie11 a la elata se dice; que los Ca... los ojos mas en la apariencia del biert ex ... 
balleros sean compelidos a aceptar el Oficio terior, que en la existencia d~l mal eñcu ... 
público de Juzgado : y asi queda probado, bierto ; como qui.en juzga la buena hechu
que el Caballero Hijodalgo puede ser compe- ta del zapato en el pie ageno, y no sabe 
lido para que acepte el Corregimiento : LO- la parte donde aprieta, y lastíma i su due ... 
mo quiera , que para el dicho Oficio ha de ño : y como no hay e rado d~ mayor pe ... 
ser tal Caballero Hijodalgo de sangre , segun ligro , de menos seguridad, con mttyores 
lo tenemos probado arriba. (q) Para razon de riesgos de pérdidas, ni con mas inquietud, 
lo susodicho se puede traher lo que dixo Pla- ni menos sosiego que el mandar: qué utili
tón, (r) 22. que nadie nació I,Jara sí solo1 dad acarréa á la vida la continua lucha de .. 

(p) L. 1. tit. 1 3. lib. 8. Recop. 
(q) Hoc lib. cap. 4. 
(r) Archit:r Tarentino epist.9. Il!ud te considerare o;or• 

tet , nu!lum no1trum sibi 10/urn natum e11e, 1ed ortus no1tti 
pattem 1ibi patria vendicat, p.-irtem parente1, partem amici: 
vacante igitur te patria ípsa ad Republ. gubernandurn , ab
sutdurn forsam effet,non parere prtesertim cum simul accid.it 
ut fldditu1 pravis hom!nibiu relínquatur, qui nulla iprius quod 
optimum est ratione projiciscuntur ad publica. 

(s) In politicis: Civile non ert honore1 publice, er de more 
decretor rep1-idiare, er vocanús muriera p,:1trite detraélare: 
quctndoquidem cívi i boni eJJe v; detur, qu?dcurnque patri1 mu
nu1 delaturn admittere, er id pro virili pt:rte curare, etiarn 
si humiliu1 vid(atur , quarn ejur existim-itioni cui dernan
áatur, conver.iat: quin hoc nomine m 1xime iu1cipi deber, 
11tque paulo splendiu1 geri. 
(t) L.17. & 18. tit+ part. 3. l. 3. tit.9. lib-3. Recop.

Gregor. verb.Eaun, in l. 1.. diét. tit+ part. 3~ 

cuí-

(u) L. 6. tit. 17. part. 3. , , 
(x) Authent. Jus jurand. quod pr:rstatur ab his, in prírt 

cip. ibi: Omnern laborem de 1udorern. Sepulveda epist. 1.9. 
Publica negotitt, & ntagni honore1 r.1ro .rine periculis, er la
b"rihu1 iurcipiuntur.Plinius lib, 1.Episto1.Dí1tringor offtcio, 
út maximo , 1ic molestiuirno; ied eo pro tribunali, iub noto 
libello1, conjicio tabulas, scribo plutimas, 1ed illiterati1Jimas 
Jitera1. Soleo nonnunquam de hir occupationibus apud Euphra .. 
tem quitri: i//e me consolatur:affirmat etiam, ene banc phi/oso· 
phi ti!, er quidem pulcherrimam partem, ttgere rtegotiumpub/i .. 
cum, cogno1cere,judícare,prornere,er exercere justitíam,qu11-
que ipsi doceant , in usu habere. Mihi tame~ hoc. unum non 
pmuadet, fatius eue i1ta /acere, quamc~m rll? d~fJ to:o~ au.J 
dierzdo,di1cendoque comumere,cap.N erv1 I 3. d1strnél'.ib1:Seel 
quia omne quod einmet plus rnce,-oribur afficitur, quam bono· 
ribus gaudet, dum cor tribulationibu1 preernitur. 
(r) Lib-3. Oftic. cap. 19. Frat.Marc.Anton. de Gamos 

inMicrocosm. 1. part. dialog. u. pag. 144. 
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tuidados de que anda combatido ) y rodea... de perder amig?s , y de. ganar enemigos , pe
do noches, y dias el que gobierna? J~zga ligros para su vida, hacienda, .Y fama: por
ser prosperidad, el que no prueba, que co.. que el que a muchos ha de eno1ar, de muchos 
sa es, ni sabe, quan mal se puede gobernar espera la venganza ~ 26. P?r lo qual , a~n en 
con igualdad. Por esto dixo Filón, y Sene.. lumbre natural hallo Plaron, y otros Filoso .. 
ca (z) que no debe ser juzgado por felfa el fos, que el hombre cuerdo no debe bus
qu~ el vulgo reputa por tal. car , ni pedir , ni desear Oficio de regir á 
· Y el Sabio dice : (a) Hijo, dá un tiento á otro. 
tu alma, y considera para lo que ella es: y . 27. ~n estos Ofi~ios, y con estos traba~ 
si sacares en limpio , que no llega tu talen· JOS fenecieron sus d1as los mas famosos Go ... 
to a gubernar Ciudades ' ni Reynos' ?i a bernadore~' Griegos' I y Ro.m~nos' qua~es 
darles consejo , no te metas en ello , m lo fueron, Licurgo , Solon , Anstides , Tem1s
emprendas : por lo qnal debe examinar el tocles, Camilo, Sdpion , Lentulo, Cicew 
que trata de esto sus costumbres, sus incli- ron : y de nuestros Jurisconsultos Cayo Ca
nadones , sus partes, su ingenio , y sus sio fué de Julio Cesar por el Oficio man~ 
fuerzas: y no quiera ser Corregidor, ni del dado desterrar; y Ulpiano con ignominia 
Consejo, si no fuere para ello; que como privado de la dignidad por Eliogabalo: Mar
prosigue el Sabio en el mismo lugar : No to- ciano fué muerto por Didio Julio: t\no de 
das las cosas están bien á todos los hombres. los dos Sabinos , padre , Ó hijo, fué pot 

1
y por esto dixo tambien el Sabio en otro lu- mandado de Eliogabalo mal herido ; y Emi· 
gar : (b) No busques conduc1as de los hom-- lio Papiniano , Prefello Pretorio , foé por 
bres, ni del Rey la cathedra de honra, si no mandado de Caracalla echado al furor de los 
tuvieres virtud , ni valor para ello. Y el sa- Milites , y muerto de ellos ; Mudo , y Do· 
pientisimo Seneca (e) dixo : Ambicion, y em- mido fueron muertos en el Senado, y (segun 
hidia traben los mandos: las dignidades , las Apiano escribe) por mandado de Mario echa
honras, y !01 .fofagistrados : los quales á los dos en el rio. De los Decemviros, de quien 
que anhelando, y cqn gran afaélo los han con- el Derecho Civil parece haver procedido, 
seguido, levanta'KJ á Ja cumbre para precipita.... unos en la carcel , y otros en el destierro 
Jlos con mayor , y mas infausta caída : quan- perecieron : tanto los dañó , segun Gerony
do se pretenden, fati¿an: quando se poseen, mo de Cagnolo, (e) la carga de los Magis
entontecen; y quando se acaban, atormentan: trados. Y Platón (j) se quexa de Dionysio, 
en su principio hay trabajo, en su progreso que haviendo gobernado, y guardado la Ciu
olvido, y ceguedad, y en su déxo dolor. 25. Y dad, fuese ignominiosa, y vilmente expeli
lo que peor es : !2.¡!.e c~m~ son bienes de for- do de ~lla. Tambien se lee, (g) que Andrés 
tuna, no hacen me1or a ninguno ; antes , se- de Iserma, por ha ver dado una sentencia, fu¿ 
gun en otros capítulos decimos , (d) le hacen muerto en Napoles de un Francés. Y a An· 
peor: La gobernacion tiene opuestas tantas gelo Aretino, padre de la pdfüca, por ha
ingratitudes , y calumnias , tantos peligros, ver sido Asesor le tuvieron en residencia un 
y golfos , que solos los experimentados pu~- a.ño preso. Y segun refiere Paris de Putéo, (h) 
den encarecerlo. El que se encarga de regir si los Colegios de Italia no le favorecieran, le 
República , ha de contentar á diversas ~en- matáran por justicia: por lo qual se tuvo por 
tes: de suerte~, gustos , y pareceres .d1ver- acertado lo que, hizo el Jurisconsulto La~ 
sos , y cumph~ ~on todos : b~1sca cmda?os beon , que reuso el Consulado ofrecido pot 
para si , y emb1d1a para sus vecrnos : ocas10n el Emperador Augusto : y lo mismo hizo Au-

(x.) Philo de Providentia Dei , & Seneca in Epist. ad 
LuciHum 4.S'. Non felicem huoc e.xistÍmes, quem vul
gus appdlat felicem. 
(a) Cap. 3 7.ibi: Fili, in vita tua tenta animam tuam, er 

si fuerit nequam, non du il/i po1e1tatem;non enim omnia om
nibu1 expediunt, & dixi supr. cap. 3. n. 70. 
(b) Cap. 7. Noli qutRrere ab homine ducatum,neque a Rege 

cathedram bonoriI, & rursus ibi : Noii qu.erere fieri ju:lex 
ni1i valea1 virtute irrumpere iniquitatu, ne farte extime1~a1 
faciem potentÍI, é!J' scandalum pona1 in agilit.ite tua. 
(e) Invidio1i namque brmores, ambi1io1i magi1tratu1, elata 

~mperia, ~ a/id! id ger1eri1 d;gn 't..ites tumidos ideo, tantum 
bomine1 JUd11ntes, ttnbelante1, é!J' inhiantu, ea vix comequu
tu101, in 111bJirm 1111~1Jum 1 út majori íl( funf¡¡,r¡ ruinA prr.. 

lo 

cipitem.: htic etenim dum qutiruntur, fatigant, 1i acqui· 
rantur mfatuant' cum vero amittuntur intima pr~cordit1 
'excruciant: horum Ínitium labor , progreJJum CtiCÍtaJ ef 
ablivio poHidet , dolor exitum , f5J' quoniam fortuntt bon11 
1unt, nec q¡temquam meliorem reddunt. 

(d) Supra cap. 3. n. ) 4. & infra cap. sequenti, n. 1. 

(e) In l. ~· vers. fin. n. r 60. ff. de Origine juris. 
(/)In epm. I • . Imperio quin etiam apud vo1 Jugenuivi'

tatf''!' veitram 1~pru1 cu1todivi tandem vero ignominio1u1 ~ 
11ob1! expuf1u11ur~, quam viliuirnum aJiquem expejJi con
venrat , ju11u1 a vobi1 abire. 

. (g) Ut infra ~icat? lib. 2. cap. I3. n. z 3. 
(h) D~ iynd1,. m. a~ Offüi .. ¡ymli'· ,el • . 3. in ~n. 
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lo Ca;eho, segun refie~e Aulio Geli? , ~ i) y y daños a que se ponen los que quieren· 
Manl10 To.r~ato ' t_amb1en lo reuso d1c1en- gobernar , y regir comunidades , aconse
do: <41e m el podna sufrir los vicios del Pue- jaba a sus discipulos, que no se diesen á 
bl? '. m el Pueblo su. seve~~dad , s.~gun refiere los gobiernos : porque decia él : Si me die
Plm10. (k) Caton d1s.uad10 a su hlJO' que no sen ' y presentaJen dos caminos inevitablu, 
echase. mano del gobierno público, ni se en- el uno para tener gobernacion pública , 11 
tre~ettese en q~ere_r administrar justicia en el otro para total perdicion , antes escogh 
e1 tiempo' Y senono , que entonces corria: ría el camino de perdicion, que el del gobier
P?r9~e el e.stado , y tiempo presente no per- no : porque si gobernare mal , be de tener ayra
m1t:na, se Juzgasen los negocios , como con- dos á los Dioses ; y si bien , á los hombres: 
venia a la autoridad de un hijo de Caton : y . aludiendo al dicho de Crisipo. (p) De Temis
gobernar de otra manera, no era licito, ni tocles refiere Eliano, ( q) que dixo lo mismo, 
ho~1esto. Tampoco quiso jamás Pomponio y que escogería antes el camino del Infierno, 
At1co aceptar Magistrado alguno , porque que el del Tribunal. Tanto los Gentiles juz
las :ostumbres , y malas maneras de vivir de gaban ser insufribles las pesadumbres de los 
su ~1emRo no le consentian entrar en él con Oficios públicos. Y quien quisiere con auto
la smcendad , y llaneza que las leyes man- ridades de la Sagrada Escritura entender qna
dan. Muchos renunciaron los Oficios públi- les sean los frutos de los Magistrados , Dig
cos: Ptoloméo en Egipto, Ariobarzanes en nidades, y Oficios públicos , lea en el Exo
Capadocia , Seleuco en Syria: otros los de- do ( r) como Moysén se quiso escusar del car
xar~n libremente á sus amigos, como Dio- go de Embaxador de Dios al Rey Faraón, 
c!ec1ano , y Maximiano ; y otros, como Lu- y de Capitan de su Pueblo , diciendo , que 
c10 Syla , los echaron en la plaza, para que era tartamudo , y que no sabia hablar , y 
los. tomase quien quisiese: ( I ) y segun Va- que quién era él para que Faraón le diese 
leno Maximo , ( m) uno , a quien quitaron el audiencia , y qué habilidad era la suya parn 
Magistrado en Roma, dió muchas gracias por acaudillar tanta gente visoña, y tan eniPa.J, 
ello al Senado, diciendo, que le quitaban razada con mugeres , hijos , y haberes? 
gran carga que tenía sobre sí. Celio Metelo, Leera asimismo lfi murmuracion del Pueblo 
famoso Capitan Romano , nunca quiso acep- contra él, siendo Moysén su Capitan , y sf1 
tar la DW:aduría que le daban , ni el Con- Juez. ( s) Y en los N umeros, ( t) como el mis
sulado que le ofrecían , dickndo , que mas mo Moysén , por el pecado del Pueblo fué 
quería ser siervo de los buenos, que verdu- punido : y Aarón su hermano mayor tam
go de los malos , y comer en paz en su casa bien por el pecado del Pueblo , castigado en 
lo que con mucho trabajo había ganado en la pena de muerte, sin que se le permitiese 
guerra. Ulyses se hizo loco, y araba con dos llegar á la tierra de Promision. El Rey Saúl, 
perros , y en lugar de trigo sembraba sal , por vergonzoso de verse escogido, y puesto en 
escusarse de no acaudillar la gente Griega, tan gran estado, se escondió , y apartó de 
que iba sobre Troya. ( n) Y N urna Pompi- la presencia de los que le eligieron por Rey 
lio, Rey de los Romanos, comenzó su haren- de Israel. (u) Y David ( x) fué por causa del 
ga , y respuesta al Pueblo , negando la acep- Imperio fatigado de su proprio hijo Absalón 
tacion del Reyno. Demóstenes , segun cuen- con mnchos trabajos , y aflicciones , y per-
ta Plutarco , ( r;) considerando los males, seguido de él por montes, y selvas para ma .. 

Tom. l. Ff tar-

(i) Noél:ium Attkar. lib. ro. cap.2y. &lib.17. cap. 12. 
(k) De Virts illustribus, cap. 2 8. 
(l) Huc pertinet quod Plutarcus lib. 6. Apopht. ait: 

Regem quendam curn ipú porrigeretur diadema retento ipJo ali
quandiu in manu dixiue. O nobilem magiJ quam fcelicem pan
nurn ! quem Ji quiJ prenituJ cognoJcat, quam multii periculiJ, 
soJicitudinibuJ, ac miJeriiJ Jit refertUJ, ne humi quidern jacen
tem tollere dignetur. Cujus Apopht. meminit Menoch. 
lib. Controv. illustr. in Pra:fat. n. roo. fol. 12. 

(m) Lib. 4. cap. 2. 

(n) Homerus , Servius , Ovidius , & Boccacius de la 
Genealogía de gli Dei , lib. r r. fol. 187. pag. 2. 

(o) In Demosth. AdoJeJcenteJ Je adeunteJ monere Jolebat 
ne ad Rempubiic. Je conferrent affirmam Ji duet euent vite ah 
initi~ po1it~, una qu~ -'"- Rempubtk. 14Jtera quie ad interitur11 

aperte ferret, euentque manifeJta ilJa qu,e gerenteJ ReJpublic. 
subire oportet formidinu, invidiat, odia, ca/umniaJ, Jimulta
teJ, contentioneJ, certamina, illam potiu1 eleéluroJ eue homi
neJ qud! ad interirum fe1-ret. 
( p) ~uia JÍ mate adminiJtravero, DeoJ , Ji be ne, civeJ hr»-

bebo iratoJ. 
(q) Vari~ Histor. lib. 9, Si quif Jibi duaJ viaJ momtra

ret , quarum. una ad inftrnum altera .id tribunal tenderet, 
eleélurum utique , er multu libentiui ingrmurum , JI iJillm 
qu,e ad infirnum, quam qu~ ad tribunaJ duc1ret. 

(r) Cap. 3. & 4· 
(J) Ibídem cap. 3. 
(t) Cap. 20. 

(u) i. Regum, cap. ro. 
(x) Lib. 2. San.iuel 1 cap. 17 .. 
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tarle. y Jeremías, (y) reusandoe~Oficio d~ bre: Pinbdarbo:(1 d)/lustr~mduer1 1a:yPda:1sanias la Predicacion, dixo A, A, A, Senor, no se (e) cele ra a a sentencia e os q.ue ixeron, 
hablar, porque soy muchacho. Y San Ma:- que 

1
el ~1ombre ~11~y dado 

1
al 1ob1erno d~ la 

cos Evangelista, porque no fuese promov1- Repubhc~, y .ª o end. e ap ~uso po1 p~ ~r, ¿0 al Sacerdocio , se hizo cortar el dedo pul- no acabarla en bien sus tas : y a esto a u e o 
ar: y San Ambrosio , porque no le hi- que dice San Geronymo: (/~ No apetezcas, 

~iesen Obispo de Milan, hizo que unas ra- y procures h~nras , y no tend~as dolor, quando 
meras fuesen a su casa, y se le causase dis- -te hallareI sin ellas. De aqm es lo que ele
famia : (z) pero qué Ambrosio se halla_:a gantemente dix? S~nedca :hDeleznabl

1
es son blos 

h -que tal haga ? Y sobre todo nos ensena grados de las digntda es umanas , a cum re 
e~t~ Christo nuestro Redemptor, (a) quando de ellas vacilan-te, y trémula, . horrendo ~l 
conociendo que el Pueblo le quería leva1:- precipitadero, aspera.mente se ascie~~e al em,

1
z· 

tar por su Rey , y Gobernador , se retiro., nente estado , congo;osamente se aszst; en e, 
y salió al monte. Finalmente los Sabios, que gravemente, y de repente s: decae de el.; por
bien sienten de esto, entienden , que quan- que muchas vec-es el alto ptno es sacudido de 
to mayor es el Magistrado , para conservar- los vientos , y las levantadas torres con mas 
le en su dignidad , tanto es menos el, repo- grave caída vienen al suelo : p_or Jo qual es 
so y quietud ; y que el ruidado de el roe, muy mas segura la dorada medzania ; (g) y 
y despedaza el corazon de su dueño, como quien se desvaneciere en un Corregimiento, 
hacia el buytre el corazon de Ticio. ( b) acuerdese de lo que en este capitulo diré
Por lo qual son , y füeron forzados a decir: mos, y de lo que dice San Bernardo , ( h) y 
Q!te los Gobierno.s públicos no -eran sino bon- perded los brios , y el deseo de los Oficios. 
ras funerales , y mortuorioi ; y el Emperador El dicho Seneca, ( i) entre las dos seétas, y 
Eliogabalo llamaba a los Senadores Roma- opiniones de los Epicuros , y de los Estoy
nos Esclavos bien vestidos : y el Rey Anti- cos , que aquellos decian , que el sabio no 
gano (e) llamaba al Rey no : Noble scrvidum- babia de querer ser Gobernador, y estos q,ue 

(y) Hierem. cap. 1. 

(z.) Ut videre est in proposito per Camillum Borrel
lum in Addition. ad Bellugam despee. Princip. rubric. 
11. §. Postquam, litera E. in fin. Soto lib. 4. de Justit. 
& jur. qua!st. 3. art,J. pag. 2 7 h col. 1. in princ. Ace
ved. in 1. 1. tit. >. n. 7. lib. 3. Recop. 
(a) Joann. cap. 6. 
(b) Virgil. lib. 6. JEneid. 

Immortale jecur tudmr. 
Et Ovid. 4. Metamorph. 

Vimra prttbebat Titiu1 lanianda. 
(e) Elianus lib. 2., Vari:r Histor. 
(d) Nicephorus lib. 1 8. Histor. Eccles. cap. 6. Cena

minum omni-am multo maximurn est creditum sibi 1ceptrum 
pro eo, atque par e1t conservare ( & post multa) Imperii 
sceptrum non immoderatam potestatem, sed 1plendidam potius 
servitutem exercere admonet. Pindarus quoque omnemRe
giam, & Aulicam phantasiam illustrem miseriam esse 
cecioit: & Sydonius, lib. 2.. Epist. Sententiá! tali nunquam 
ego auentior, ut fortunato1 putem eo1 qui Reipubl. prá!cipiti
bu1, ac lubrici1 culminatibu1 iruhtunt. N am dici nequit quan
tum per hora1 fert miJeriarum illorum vit.:ii qui 1upergrwi 
Ju1, Jaique commune 1ummam be11titudinem existimant sum
mam poteitatem: hoc ip10 mi1eriore1, quod parum inteiligunt, 
inquietiuimo se subjacere famulatu: Nam sicut hominibu1 re· 
ge1, ita Regibu1, dominandi deiideria dominantur. 

(e) Lib. r. Attícorum: lllud mihi prttclare diélum vide
tur hominem nimi1 Reipublic. adminiitrationi deditum, er 
populari aura jidentem baud unquam feticiter diem extremum 
claudere. 
(/) In Match. cap. ¡. Ne quitra1 gloriam, €9' non dolebil 

tum inglorio1u1 fueriJ. 
(:) Lubrici JWJt ( inquit Seneca) humanorum gr11du1 11c-

s1, 

cemum tremulUJ vertex, horrendum prtecipicium, tegre com
cenditur ad erninentem 1tatum, anxie ibi comi1titur, gravi
ter inde' eJ' repente descerzdirur , nam eJ' upiuI 'VerztiJ agi· 
tatur ingen1 pinuJ, el' ce/Já! gra'Viore Ca.JU deddunt JUrreJ, 
quanto securior aurea Juerit mediocritas. 

(h) Quem refert Acevedo in l. 5. n. 3. tit. 9. lib. 3, 
Recop. in h:rc verba : Ubi 1unt amatore1 hujw rnundi, qui 
ante pauca tempora nobiscum fuerunt, comidera quod fuerunt, 
sicut tu ccmederttnt, bibeYunt, riJerunt,, 'VÍxerunt in bonis 
dies suor, er in punBo ad infero1 de1cenderunt : quid profuit 
hrevis ltetitia? InaniJ gloria mundi? Potentia carnis 'VolupttU 
faiste divititt? Magna familia? Mala concupiicientia? Ubi ri
su1? Ubi jocu1? Ubi jaBantia? Ubi arrogantia? De tanta /,e. 
titia, quanta tri1titia? Po1t tantam voluptatem, quanta mi· 
seria? Nihil eÍJ accidit , quod tibi accidere non poJJit, quia 
h~mo e1, homo de .homine eJ, er_limu1 de limo. Et qu:r era· 
dit Frat. Ludov1c. Granatens1s 2.. tom. Concion. con· 
cione 2., feria: quart:r Cinerum , & cap. 5. Ecclesiastes, 
& Div. August. in 9. tom. operum, cap. Speculum 
pe~catoris, c~l. antepenul.c. in fin. cum seqq. 

(1) Ad Gallionem, de Vita beata du:r maxime in hac 
r:sident seélre Epicureorum, & Stoicorum , Epicurus, 
a1t : Non accedet ad Rempublic. 1apien1, ni1i quid intervene
~ir: Zenon, ait, accedet ~d Rempubi. nisi quid impedierit : Et 
1b1~em post multa, a1t : Interrogo, ad quam Rempublic. 
saprem accwuru1 sit? Ad Atheniemium , in qua Somztet 
damnatur? Aristotele1 ne damnaretur,fugit, in qua in'r.lidia 
vfrtute1 opprimit? Ad Carthaginemium ergo Rempub/ic. 1a· 
p:em accedet? in qua auidua ieditio, er optimo cuique infesta 
ltberta1 e1t, summa ttqui, ac boni vitita1, ad'Venu1 ho1te1 in
humana crudefitaJ J etÍam ad'VeYJUJ JUOJ ho1ti/itaJ : el' hanc 
fugiet 1i percemere singula1 vo/uero nuJ/am in'rlenero, quie ti• 

pientem, aut quam 1apien1 pa1i pouit. 
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sí, de.da,' pregunto yo : A qué República irá la pasada, ó el que le sucedió al otro Corregí..1 
e~ sab10? a ser Go~ernador ? ,A la de los Ate- dor ; y todos responden lo que los Discipu ... 
nie.nses . donde ~ocrates fue condenado , y los á Christo , ( l) quando les preguntó : Po
Ans;o_reles !myo por _no serlo , y. donde la dreis beber el Caliz , que yo he de beber? y 
ernb1d1a opnm~ l~s vmudes? O mí a go- le respondieron : Podemos. Y despues en la 
bernar la Repubhca de los Cartaginenses,_ ocasion , quando le vieron perseguir , huye~ 
donde ~ay continua sedicion , menosprecio ron, y le desampararon. 
de la virtu~, guerr~s con los enemigos, y 28. Uno de los trabajos de los gobiernos 
entre los mismos vecinos? Y si quisiere con- (discurriendo en particular por los contras
tar todas las Repúblicas , no hallaré nin- tes de ellos) es vér el contrario, y diverso 
gu~a ' que pueda sufrir al sabio , ni el juicio que se hace en ellos a las obras de vir
sab10 a ella; porque como decia Demacra- tud: y que quando con mayor fineza, -y 
tes: No hay cosa mas dificil, que contentar á mas cabalmente el Corregidor ha procedido, 
m.u~hos, porque los hombres somos de tal con- anteponiendo la utilidad pública á la como
dmon, que conservamos la memoria de los didad propia , y consumido con cuidados 
ma~es, que .se noJ hacen, mas que de los bienes: su espíritu, como la hacha resplandeciente 
y SI se acierta en los Magistrados ' no se alumbrando a otros ' tanto mayores daños 
agr~dece , ni alaba, como deuda que se paga: temporales le suceden , y las obras heroycas, 
Y s1 se hace mal el Oficio , .corno no se cum- y de virtud qne hicieron , no solo no son 
ple con la obligacion , ponese culpa , y pena consideradas , ni agradecidas ; pero con ca
por e_llo. E~to es para que los hombres no lumnia, y para obscurecer el merito , y ala
trabaJen, m se congoxen en pretender los banza de ellas , son murmuradas, y repre
Gobiernos públicos , ni se ensobervezcan hendidas; porque los malos no ponen tanta 
con tenerlos , ni se entristezcan con dexar-. 1 fuerza en reprobar el vicio , quanta en con ... 
los ; sino que siempre los tengan por cosa denar la virrud , como en otro lugar diré
s?spechosa ' y sin firmeza ' visto quanto mos ' e m) en especial la gente popular ' de 
nesgo se p~sa en alcanzarlos , y quan poco se cuyos ;uicios se lamentaban Ciceron , ( n) y, 
ha consegmdo en poseerlos. Segun lo qual; . Boecio ; (o) porque como nunca sabe las co .. 
aunque Publio Scipión refutó acerca de Gi- sas de raíz , llama al cuidado del Gobernador 
cerón la opinion del vulgo , que deda, que desasosiego , al castigo crueldad , a la re
ninguna República se podia gobernar r sin mision misericordia , y al sufrir , y disimu .. 
gran injuria; pero decia Vida, ( ~) que ien lar las cosas mal hechas buena condicion., 
el estado que hoy tienen las costumbres , las A lo qual alude lo que dixo Carondas : (que 
leyes, y los Ministros públicos, el orden de· dió leyes a los Atenienses) Quien se entrega 
los Juicios, y el abuso, es verdadera la di- al Pueblo, á la fortuna s;gue, y no á la ra .. 
cha opinion del vulgo , si yá no se prove- zon. Y Tulio (p) Que es tan fragil, y tan in_,, 
yesen , y reformasen en esta materia muchas clinada contra los Corregidores la voluntad, 
cosas en me;or de lo que estfo. Y por estas y juicio de los CiudadanoJ , que no solamen
causas han dexado los Corregimientos en te se ayran, y embravecen de lo que indebi
estos tiempos muchos hombres principales, damente les dn hacer ; pero aun laJ cosat 
y ricos, que solían servir a su Magestad en que acert.1damente hacen , les son fastidiosas, 
ellos; y creo, que todos se abstendrian de y aborrecibles. Por lo qual decia Seneca: ( q ), 
ellos, si no pensase cada uno, que no le ha Q_ue u babia de huir de la loca ambicion de 
de suceder a él otra vez el mal que le sucedió los Gobiernos , porque en ellos la simplicidacl 

Tom. L Ff 2 no 

(k) Lib. 2. de Reipubl. dignitate: Dico fallam em vul
gi opinionem, nuJiam Rempublicam pom admi 1irtrari iine 
maxima injuria : quam 1ententiam audio confutatam fuiue 
olim a P. Scipione apud Ciceronem. Dico ego Uf nunc JU'/'Jt mo
re!, lege1, er comuetudine1, ut nunc 1unt mini1tri publici, 
judiciorum ardo, er abu1u1, vuam em jam eam vulgi opi
nionem, ni priur multa irmoventur, er reformentur in meliUJ. 
(l) Matth. cap. 20. 

~m) Lib. f. cap. 2. n. 4. 
(n) Lib. r. Offic. ~ui ab imperitee multitudini1 errore pen

'tlet, hic in magni1 vi,.i1 non e1t habendur , & idem pro Lu
cio Murena ; Artruit, nihil incertiu1 vulgo , nihil ob1curiu1 
'fJoluntate hominum. Late Camillus Borre!. in Additione 

ad Bellug. de Specul. Princip. rubric. r r. §. Idem du
bitatur , fol. n. col. 2. litera C, versic. Vulgi. 

(o) De Consolatione Philosophorum, glos. 4. aic: 
J2,ui nunc populi rumores qu:rm diJJOYla! multiplicisque senten-
ti~ piget remit1iJci. , 
(p) Pro Milone : T ~m fr11gilir , jlexibilhque e1t -c:otun

ta1 1ewu1que civium erga Pra!tore1 , ut non tantum tmpro~ 

bitati eorum ira1c~ntur , ud etiam reBe faélil p/e,,umquf: 
fartidi cmt. 

(q) DeTranq.vit:r:Sed quiainhactamiYZJana~omirzum 
ambitione tot calumniatoribuJ in deteriur reto,.quent1vu1, p:r
rum tuta 1implicita1 ert, ut plu1 futurum JUpere1t quocl obstet, 
quam quod 1uccedat,a fo lo quidem,f.J' publicD rewlmdum m,,. 
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no es segura , y Ja virtud, y just~cia ts ca~u;n- gencia de m~rmu~acio~es , la severidad u pefi
niada píJr los ma/evolo1, y ·retorctd~ en vmo: grosa .' la lzberalzdad tn$"ata, l~~ patabPas e-a
cosa qlle en ningun otro oficio, m art.e acae- lumnzadas , la adu~~cion perm.ctosa : todo$ 
ce a su dueño; porque si el Pintor. hizo una. mu:stran rostro famtltar: el animo de ":_UCkOJ 
tabfal de mayor relieve , y perfecc1on , y. el -esta ªY.rada , hay rencore.s secretos ~ y luon;as 
Pratero acabó un vaso de faccio1.1 aventaJa- descubiertas, desean nuevos Corregidores, (u) 
da , no esd. rezeloso , que el tal primor , y l sir·ven á los que están en lor Oficios , y des
labor \e será de da-ño; sino que del prove- amparan/os en acabando/Qs. San Chrysostomo 
cho y premió d~ ella esta seguro : mas al ( x) elegantemente djxo : Nq penseis , que las 
bue~ Corregidor sucedele como al arbol fer- alabanzas , que el vulgo dá á los Jueces, pro
til y fecundo que, segun diceAlciaro, (r) ceden de verdad, porque si examinais las con
esd puesto en' el camino patente a todos, ciencias de los que los alaban ' hallareis ' que ca
que con piedras, y palos le desfrutan , des- da qual de .ellos acusa al Juez con mil q~ere
gajan, descorteza~.' y maltratan , como ~u- llas, )' c¡zpztulos ; y quando cesar: el miedo, 
dieran al estéril, e rnfruél:uoso. Y segun dice dexada la Vara, y el poder del Oficio , entonces 
Piaron, (s) como los Titanes opugnaban, y vereis quántos murmuradores, )' pet•seguido
adversaban a los Dioses , así los Ciudadanos res se levantan contra e/tos , de aquellos mis
adversan , y calumnian á los Gobernadores, mos que los loaban prirnero, &c. Por esto la 
cuyas buenas obras parece que son hechas santa espada , y la sacra balanza de la j usricia, 
como en pecado mortal , que ni aprove- si se ha de tener en el fiel , y equilibrio debido, 
chan , ni se agradecen. 29. Esto es, porque es muy pesada , y mucho mas grave que el 
la verd41d , y justicia siempre tubieron con- canto insufrible , que trahía Sisifo en sus 
tradicion entre los hombres, y ni el Oficio hombros. ()') Porque el que está en mas emi
del gobierno , ni el mundo pueden dár sino· nente estado, y gobierno , es, segun arriba di
lo que tienen, que es pagar con cansadQ .ximos , como el ar bol pt:esto en altura , sa
rrabajo , obras dignas de descansado galarrf, cudido , y combatido de los vientos : y para 
dón, y á los malos no los amansan las vir-· subir á la altura , siempre hay infinitas difi
tudes , y bondad de los Gobernadores , á c1tltades ; porque segun Seneca , ( z) para Jle .. 
quien comunmente temen , y desaman ; ai;i.. gar a las cosas altas, y levantadas , no se pue .. 
tes son provocados á mayor embidia , y abor- de ir por lo llano ; asi quanto mas surgido, 
recimiento , viendolos usar de virtud , y acer.. y levantado se halla el que gobierna , acom
tar en sus hechos : 30. lo qual Cicerón, ( t) pañado, y seguido de aduladores , y criados, 
como si viera lo que el dia de hoy pasa, mos-.. tantos mayores daños se le guardan, quales 
tró puntualmente en estas palabras: O mise- los amenaza a los mortalés el cometa , que 
rabies condiciones de los Corregimientos, )' Go- trahe larga cola, y crines. 
biernos ! . en_ los qua/es !~ dilig~ncia está tlen:z . 3 2. Cuenta Horado , (a) que Servio Opi
de cumpltmtentos , y dmmulactones, la neglt- dm, Caballero Romano, queriendo morirse, 

lla-

(r) Lib. x, Emblem. 3.9. 
Ludibrium puer.i1 lapide1 jacentibui, hoc me 
In trivio po1uit ru1tica cura nucem. 
~u~ JacerÍJ rami1 , pmtriéfoque ardua lihro. 
Certatim fundi1 per latus omne petor. 
~uid 1terili pouet contingeretur piu1. E heu ! 
Infelix fruélus in mea damna foro. 

(1) Relatus a Tiraquel. de Nobilitat. cap. 2 8. n. f. 
(t) Pro Flacco : O conditione1 miimu admini1trandarum 

civitatum' er prO'tJÍnciarum ! in quibu1 diJigentia plena 1i
n:ulationum e1t, negligentia vituperationum, ubi 1everita1 pe
r1cu/01a eJt, liberniita1 ingrata, 1ermo in1idio1u1, auentatio 
pernicio1a, frau1 omnium familiarÍJ , multorum animu1 ira
tu1, iracundi.,e occult.e, blanditi.e aperu, venienteJ Pr.eto
re1 expeélant' pr.e1entibu1 imerviunt' er abeunte1 de1erunt. 
~ujus sentenri:r post .h:rc scdpta, vídeo meminisse 
Frat. Marc. Amon. de Camos in Microcosm. 2. part. 
dialog. 2. pag. 19. column. 2. 
(u) Quia secundum Tucididem relatum a Biesio lib+ 

de Republic. cap. 1 l. fol. 1!)7. Semper prttum rerum 
1tatu11ubditi1 propter incomtantiam ingeniorum naturalem 
mtegh uni1 quam 11/iis temporiízu 10/11 me m1/mu1, cum 

enim 1emper plus mali quam boni Jit in rebu1 humani1 , fj' 

pr.e1e~1 dolor evidentior .1it. quam futuru1, illi, qui cauw, 
er .exttUJ rerum ~on Jttttt rme:ligunt , malunt graviori1 ali
cu1u1 fortun~ perzculum accer11re, quam pri:eimtem conditio
nem 1uam i:equo animo ferre. 
(x) ~n Homi!ia quod. nemo l~datur nisi a se ipso: Ne

que .emm voce1 tiltt popult, per qua1 judicibu1 ac~lamatur, tx 
v_erzta~e roJ:rimt.ur, nam JÍ comcientias interroge.1 acclarr;a71-
t~um t1b1, t?venre~ apud unumquemque eorum mil/e te capi
t1~u1 accusari, d~mque ubi metu1 ceuaverit potestatÍI, er pu
bl1c~ pomf.e fumt sc.~r:a 10/uta, tune videa1, quanti oblatran
tei, er h1 omne1ex1/l11 sunt, qui prius acciamabant ri im· 
memi1 te laudibus extollebant. ' 
(J) Ovid .. lib. 3. Metamorph. 

~ut. pet~1 , aut urge1 redditurum SiJyphe saxum. 
Et Vtrg11. lib. 6. JEneid. 

Saxum ingem volunt alii, radii1que rotarum. 
(z) Arduu1 eJt vertex,non pouunt exce/111 adiri per planul1lo 
(a) Lib. 2.sermonum, satyr. 3• 

Propterea ne vo1 titillet gloria jure. · 
Jurando ob1tringam ambo1 uter .editis f uerit, 111¡ vmrum• 

prtttflr, i1 inte1t11biJiJ, fS' JAfer e1t1. 
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llamo a sus hiJo: a Ja ~ª1?-1ª, y les d~xo : Por- dan , 34. y con mil malignidades , y caluro-• 
9ue no os eogane .' m t1ent.e la vanidad, con nias, tratan luego de descomponer al Minis ... 
JUramenJo os quiero obligar , y con pena tro , y pedir otro Gobernador , porque el 
~e no poder testar , y de perder mi Pracia, Pueblo huelga mucho con la mudanza de 
s1 alguno de vosotros fuere Censor , o Cor- los Magistrados , y siempre les desagrada el 
regidor: Por ventura, porque mucha gente estado presente, y alaban el pasado, y de ... 
os rodee, Y. cerque los lados en público, y sean otro nuevo. E's mucho de sentir el 
porque haya1s de estár muy severos, y gra- acogimiento, que estos hallan en algunos Su"" 
vss, como hechos de bronce , y porque os periores con sus falsas , y apasionadas que
~en las ho~ras, qu~ requieren m~yores me- xas, nacidas de haber hecho justicia contra 
r~tos , habe1s de arriscar vuestro ser , y la ha- ellos, ó cosas suyas : porque , como dice una 
c1enda de vuestros padres ~ Finalmente , si los ley de partida : (e) Los omes_ que oficio timen, 
Gobernadores considerasen , como dice Ori- maguer fagan derecho , non puede ser , que non 
genes, ( b) la estrecha cuenta que Dios les ganen mal querientes , segun en otro lugar di ... 
ha de tomar de los Oficios , y culpas agenas, rémos. (/) Y debiendose remitir las tales que .. 
nunca lo.s procurarian : pues le basta al hom- xas ( no siendo graves ) a la residencia , no se 
bre ser increpado , y punido por sus peca- hace siempre asi ; sino que muchas veces 
dos, sin serlo tambien , porque disimuló , ó por ellas son los Corregidores amovidos in~ 
porque fué negligente , ó porque no cordgió tempestivamente, y con grande afrenta, (g )~ 
los agenos. de los Oficios, ó quedan desacreditados, Yi 

3 3. Tras esto, no es pequeño contrapc- suelen serlas informaciones siniestras, de tes-9 
so de estos Oficios haber de lidiar con po- tigos apasionados , con una falsa fama , y su
bres insolentes' y con sobervios poderosos, gestion: (h) y como les parece a estos' que 
porque a aquellos la maldad , y a estos l~ pued~ quitar, y poner Corregidores, quedan 
voluntad sirve de razon : lo qual sintió bien. los Mimistros de Justicia acobardados, y afren .. 
Cicerón , ( c) quando dixo : En este tiemp.o e1i tados , y los Oficios envilecidos, como dice l~ 
muy grave cosa quebrantar las maldades, por""f dicha ley de Partida, y los dichos ~mulos es ... 
que son muchos los malos , y pocos los buenos, forzados para mayores licencias, y atrevimien ... 
y por eso es muy peligroso tomar oficio dei tos : y de este disfavor, que se hace á los Cor
Corregidor. Y en otra parte dixo. : ( d). G11an regidores, redundan muchos daños á la Repú-
afán han de padecer los Gobernadores que .aár4 blica , y habia de ser al contrario , gtande el 
ministran justicia , porque han de cobrar ene... favor: que se hiciese á los Gobernadores_, 
mistades , y les han de suceder muchas tem'"' y grande tambien el castigo , si usasen mal 
pestades , y han de lidiar con muchos hombr~s de él. 
malos, y atrevidos, y tambien con los podem;- 35. Es tambien congoja grande en' esto& 
sos : y por eso dixo Democrito : Mejor es Oficios , el haber de echar el hombre la ma .. 
ser regido de otros , que regir á los hombres no al hijo , ó al pariente , si delinque , y ser 
malos : Y dixo bien , porque como la maldacj cuchillo de su propria carne , como lo fué 
peléa siempre contra la virtud, y nadie quie- Torcato de su hijo , Romulo de Remo su 
re justicia por su casa , estos hombres per- hermano , a quien quitaron las vidas en exe~ 
versos, y poderosos se juntan , y se acabil- cucion de las leyes ; y otros muchos , de 

LtRtu1 ut in circo 1patiere, aut ~neu1 ut stes. 
Nudu1 agris , nudus numis, imane, paterni1? >" 

Scilicet ut plau1u1 quos fert Agrippa, ferAJ tu? 
Artuta ingenuum Vulpe1 imitata leonem? 
Rex JUm, nil ultra qut;fro plebeju1, t:rc. 

(b) In lib. Numerorum, homil. 20. Si cogitarent homr
ne1 quomodo principer atque reélore1 pro rnbjeélorum peccatÍI 
coguntur reddere rationem, nunquam cuperent, neque ambi
rent populi principatum : 1ufftcit enim mihi ' pro mei1 propriil 
afjici deliéfo, 1ufftcit rnihi , pro memetip10 de peccati1 rmir 
reddere rationem , 9uid rmhi neceJJe e1t , etiam pro ~ populi 
peccati1 puniri., si negligens ac dem fui, si di11im1.4Javi, ,; 
non correxi? 
(e) Lib. 3. Officiorum. 
(d) In Oratione pro Sextio : lniudandum e1t iii qui 11M~ 

gist1·atu1 gerunt pro communibu1 commodi1 , adeundte inimici
IÍ'6 1 1~beundie pro /!..epublic. s~pe 1empc1tate1 > cum multi1 

quien 

audaclbus imp;obi1 nonnunquam etiarn potentibur dirnica~
dum : qutt quidem sine fortitudine fteri nequeunt. ldem c1 .. 
cero, lib. r. Officiorum : Adm nimatoribu1 Reipublictt su· 
bendtt JUnt offensione1 pro ttquitaite ac ju1titia. Platéa in l. 
Cornicularii, n. r. C. de A pparitor. Pr~feét. Pr~t. 
lib. ro. ait : ~uod ofjiciale1 labom, ~ sudom pro Repub! .. 
patiuntur si cut ~ militeJ. 

(e) L. r 1. tit. r. part. 7. 
(f) Infra lib. ; . cap. r. n. 46. . . 
(g) Quanti dedecoris sit gi:adu dejici, d1cemus in cap. 

sequenti, n. r 9. 
(h) Fama enim multum fallax,,& mend;tx est'.ut con~ 

tat ex Tertulliano in Apologeuco, cap. 7. Cu1 accedi:t 
Div. Hieronym. ad, Ruffinum inquiens: Multum i~ 
utramque partem crebro fama rnentitur, €9' tam de bona 
mala, qtAam de mali1 bona fal1orum ora concelehrant. Et 
qua: tradit Tiraquel. de Pami~. temp. caw. a7. n. 4• 
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ukn hacemos mencion en el capitulo de la gidores, y Escri?ano~ deten_:dos, y suspen' 

Justicia: (i) porque el que la administra ha didos, padecen mcretble.s ~anos, por estar
de posponer todos los respetos , y afell:os de les en el entretanto proh1b1do el uso de sus 
sangre , y amistad por ella, porque con el Oficios , ( n ) y los unos , y. los otros parecen 
Oficio se enviste tal obligacion en el Minis- muy mal , vagando tanto tiempó e~ la Cor
tro de Justicia , que se rezelan el hijo , el her- te: instando en dar su. c~enta, debiendo ~e 
mano , y el amigo de vér entrar con vara ser ellos para darla solicitados , . y compelt
de Justicia en su casa al amigo , al padr~, dos : . y con esto conc.urre el pehgr~ que hay 
y al hermano. Pero la ley de partida ( ~) qm- en dilatarse la ~xecuc1on , y r_;mcd10 de mu
tó en esto mllChas controversias , privando chas cosas proveidas por los Senores del Can
al padre de conocer civil , ni ~riminalme.~te sejo en la~ resideBci~s , asi para restituir lo 
contra sus hijos; y al contrario a los h11os usurpado a los proprios , como para el me
contra los padres ; pero debenlos prender jor gobierno de los Pueblos , castigo , y exem
por los delitos , y dar de ello noticia a~ plo de los Jueces. Demas de es~o es. ocasion 
Rey y sus causas civiles cometerlas a la dicha tardanza de que las res1dcnc1as sean, 
otros.' ( l) como ya son , muy prolixas , y de mucho 

36. Otra grande , é intolerable ~ar~a tie- papel : co:a, que .de pocos años a esta par
nen los Gobiernos, que es la gran dilac10n de te se ha introducido, despues que los Ca
la vista, y consulta de las res~dencias , que pirulos. que se ponen en r~sidencia , se man
aunque la copia de los negocios del Con- daron }Untar con la pesquisa secreta , y con
sejo lo debe causar , pero ninguno hay mas sultarse con ella : porque como los emulos 
proprio de aquel Tribunal, ni tan privile- de la Justicia vén el gran detenimiento que 
giado , ni encomendado por las leyes , ( m) hay en la vista de las residencias, hacen gran 
como las residencias , pues se manda , que volumen de hojas , y molestan a los Corre
se despachen brevemente , y por su anti- gidores por este camil'lo , y con excesivos 
guedad , aunque no haya quien las siga , y gastos , costas , y derechos , asi en prime~ 
solicite: y es al contrario, porque es me- ra, corno en segunda instancia; lo qual es 
nester asistir uno , dos , tres , y aun mas ócasion de que siendo tras esto los Corregi· 
años en la Corte para el despacho de una dor~s proveídos á otros Oficios , busquerr 
residencia , como si fuese pleyto de algun Es- para reparo de tantas pérdidas , ilicitos , ó 
tado : y es cosa inhumana , que dure dos mayores aprovechamientos, y de acobardar~ 
años un Oficio , y otros tantos, y mas la se , y tener respetos indebidos en la admi
residencia de el, siendo cosa cierta, y noto- nistracion de la Justicia , para evitar estas 
ria, que lo mas de las residencias son calum- molestias, que de ordinario nacen de la rec~ 
nias , y Capitulos frivolos de los emulos de titud , y entereza en ella ; y asi los emulos 
la Justicia : lo qual es ocasion de gravisimos de los Jueces saben ya , que no han menester 
males , porque por asistir al despacho de mas de echar mucho papel en la residencia, 
ellas , pierden los Corregidores , y sus Te- y dexarla ir , que con solo esto echan into
nientes mucho tiempo , y mucha hacienda, lerable carga al Corregidor que la ha de ha
y mucha reputacion , y de la ausencia de cer vér , para lo qual ha menester tanta indus
sus casas nacen otros inconvenientes, y los tria, y trabajo, como para ser proveído. 
Cor:egidores de espada, y capa dexan de 37. Y lo que peor es, que muchos se 
serv1r al Rey en la guerra , y en otras oca- quexan de estos daños, inquietudes y bulli
siones, porque hasta dar residencia no cum- cios de los Oficios, y pocos se conten~an con el 
plen con sus obligaciones : y los Corregi- reposo : y siempre fué en los siglos pasados 
dores Letrados pierden sus estudios , y de y es ahora en el presente la ambicion de man: 
ocuparse en otros Oficios de Justicia, ó en dar la cosa de todas las del mundo mas de
exerddos de letras : y los Alguaciles, y Re- seada de los hombres: (o) y son tan livianos,, 

y 

----------------------------------------------------------------------
(i) Lib. z. cap. z. n. 13· 
(k) L. .9. tit. 4. pare. 3. Anton. de Butr. in cap. Pos

treme, de Appell. Gregor. in diél:. l. 9. verb. No le 
debe oír. Et vide l. 8. & 10. ibidem. 
, (i) Cap. Judex ah A postolica, de Of.ficio Delegat. 
m 6. & in l. Solet, ff. de Jurisdiél:. omnium judic. glos. 
in l. Quin etiam , ff. de Arbitris. Gregor. in diét. l. ~· 
J/erb. dl¡un, &. verb. Mas delegadg. 

(m) L. a. tit. ;. lib. 3. Recop. & l. 4'· tit+ lib. z. 
Re.cop: Et si lege hoc non cave.retur, juris etiam est, ut 
qu1 .pnor es; tempo re , potior sit jure, l. Si fundum.' 
1. S1 generaliter, l. Cum Rempublic. l. Licet, & l. D11 
vetsis temporib. C. Qui potior in pignor. habet. 

(n) Dicahl infra lib.;. cap. x. n. 191. & seq. 
(o) Augustinus super Psalmos: Noluit Chrhtu1 Regnt1111 

terrmum ~um 1up1rbifl, qu,e ,,11/Jedra ¡estiimti.e ideo rtélf ~i· 
,,~ 
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Y ciegos los amb1c1,osos , que aquello· desean sacado para ello de su casa , ( r )' pués puede 
que mas mal les e~ta , Y donde hay mas peH- serlo para el servicio de su Rey ; y ·defens..i. de 
gros , se de~ean siempre poner : y como dice su tierra : Ca no se deben (segun dice una 
San Ambros10 ' (p) se hacen siervos , y es- ley de Partida) ( s ) rezelar de recibir muert~ 
clavos de Unos ' por señorear , y sujetar á por guardarla , y acrecentarla ; y lo probamos 
otros' Y antes eligen el mandar con peli- arriba. 39. Y aun otra ley ( t) dice : Q._;.1,e 
gro' que el obedecer con reposo: procuran á los Grandes debe poner el Rey en los grandes· 
gobernar' Y son gobernados, mandar, y Oficios, é facerles, que usen de ellos en ta/u 
son mandados: Y en resolucion, pensando de- tiempos que el Rey sea mas noblemente servido 
baxo ~e sus manos tener a muchos' p@nense de ellos' é JU Corte mas honrada por ellos. 
los miseros debaxo de los pies de todos 3 y 40. Y1 aunque algunos son de opinion , que 
procuran su afrent4, Y perdicion, pensando ha- en los Gobiernos, y estados públicos se ha 
1~ar honra ' Y descanso. ( q) Y de esta ambi- de entrar contra la voluntad de los llamados á 
cioq ' con qu.e algunos pretenden , y anhelan ellos , y casi por fuerza ; pero en las cosas 
a esros <?fic10s ' procede el tenerlos en poco a . heroycas ' y hechos virtuosos ' mas merito
ellos ' ~ a .sus obras. ~n resolucion no es tan los rio , y estimable es lo que se hace libremen
Correg~tmentos ~l. d1a de hoy para entrar en te, y de propria voluntad, que lo que por 
e~l~s q u1en .ºº qu1s1ese merecer mucho en el ser- fuerza : si no se salvase , y dixese con Platón, 
v1c10 de D10s , y del Rey , y de. la República; (u ) que la fuerza sea un honesto , y manso 
qu~ para honra,, ni para hacienda , ningun ex~ reusar de entrar en el Oficio , hasta ser man
penrnentado , o necesitado lo pretenderá~ dado, y rogado; ó segun dixo Antistenes: 

3 ~· Pero en rigor el Caballero Hijodal- ( x) 4 r. Q!te á la República se ha de llegar co~ 
go bien podd ser . compelido á que acepte , y mo al fuego , ni tan cerca, que os abraseis , ni 
exerza el Corregimiento , y Magistrado , y tan lcxos que este is frío. 

citur .'quia non fere quiiquam eJt, qui careat amore domi
nandz, ~ humanam non appetat gloriam. Bernard. in Epist. 
ad Enncum Sen. Multi non tanta fiducia, er alacntate cur
rerent ad honores si er Je Jenti,.ent one1'e gravar!, metuerent: 
neque cum tanto labore, er periculo quarumlibet ajfeélarerzt 
imulaJ dignitatum. 

(p) Super Luc. lib. 3. l!¡Jc ipJo pernicioJior ambitio, quod 
blanda eit comolatricula dignitaturn, er Já!pe quoJ vita rzulla 
deleélat , quoJ nulta potuit rnovere luxuria nulla avaritia 
. s~bruere, facit ambitio crirninosru : habet enim foreniem grr 
tram' domesticum periculum ' er ut dominetur aliis' p1.1tus 
Urvit , curvatur obuquio , ut honore donetur , er dum vult 
we Jublimior, fit remiuior. 
(q) Innocem. de Vilitate conditionis humán:r: Arnbi

tio1u1 semper est paviduJ, Jemper attentus, ne dicat quod 
di1pliceat, hurnilitatem Jimulat, hone1tatem mentitur, affa
iJilitatern exhibet, benignitatem ostendit, Jubsequitur, er ob
'sequitur, cunBos hono>·at, univeniJ inclirzat, frequentat Cu
ria1, vi1itat optimates, auurgit, er amplexatur, applaudit, 
tr adulatur, unde novit istud Poeticurn: 

Et Ji nullus erit pu/vis, tamen exr:ute nullum. 
(r) L. Eum qui, ff. de .Jurisdiél:. omnium judic. l. Si 

cui muner. public. & l. Si quis magistratus, & l. JEsti
'mationem, ff. de Muner. & honor. l. r. & ibi glos. C. 
Qui pro sua jurisdiél:ione, glos. in l. Si quis solidum , 
& ibi Bald. ff. de H:rred. instit. l. fin. in fin. ff. ad Mu
nicip. cap. Si pro debilitate, & cap. Pastoralis in prin
cip. & ibi glos. Re1literztem, de Offic. Delegat. l. Pr:r
tor. §. Qui autem, ibi : Etiam invituJ judicare cogitur, 
ff. de Excus. mun. Authent. Uc jud. non expeét. sacr. 
jus. in princip. glos. r. & glos. Excusabitur, junél:. cext. 
in l. Spadonem, §. Qui accepit, & l. Non tantum , §. 
Non omnia , ff. de Excus. tutor. l. 6. cit. I7. part. 3. 
& l. r r. tir. 1 3. part. 2. & ibi Gre~or. & in l. 1 6. g~os._>. 
tit. I3. part. 2. glos. in l. Vacuaus, ~· de. D.~cur~omb. 
lib. ro. glos. Nolmtes, in l. fin. C. de S1lenua~11~, hb. r 2. 

& ibi Pl.t.t. n. 3. Put. de Syndicat. verb. Offtcralls, cap.,9. 

n.6. fol. ro). & verb. Offtciurn, n. 6. & 8. fol.2)4. Luc. 
de Pen. in l. Neminem, col. 1. ad fin. C. de Suscept. 
& arca, lib. 1 t.. Pfat. in l. Si ad magistratum, C. de 
Decurion. lib. ro. & in l. Cum procuratores , n. 1. C •. 
de Metallariis, lib. r r. & in l. 2. in fin. C. de Administr •. 
rei public. eod. lib. Avend. in cap. 19. Pr:rt. n.24. Avil.. 
in cap. q. verb. Elijan, n. >. Simanc. de Republic. lib. 
2. cap. 8. & seq. Thom. Parpal. in l. Placer, n. 19, C. 
de Sacrosanél:. Eccles. Oros. in l. Barbarius, n. ro. col. 
3 9 3. ff. de Offic.Pr:ltor. Didac.Perez in l+ tit. r .lib.4 • 
Ordin. pag.6. col.2. versic. lstud enim. Ubi quod istud 
munus judicandi est publicum authoritate, & utilitate: 
in quo si ve publica utilitas sit secundario, sive principa
liter, nullus etiam exemptus a muneribus excusatur, ubi 
etiam ex judice Delegaco hoc probat: tradit Petrus Gre
gor. deSyntagm. jur. 2.parc. lib. 18. cap. 13. n. 6. 

(J) L. fin. tit. 10· part. 2. 
(t) L. 2. in fin. tic. 9. part. 2. 
(u) Lib. r. de Republ. Neque pecunia, neque honore duéli 

boni homines imperare volunt. Neque enirn aperte pecuniam 
magistratur pr.emiurn accipientes , mercenarii vocari volunt, 
neque clarzculum fureJ : neque ruriur honoris cau1a : non enim 
ambitiosi iunt. Oportet igitur neces1itatem illi 1 impone re , er 
mul8am , 1i irnpellertdi nmt, ut velint magistraturn accipe
re. Maxima vero mulélarum est, adrniniJtrationi malorurn 
subjici, ni1i ip1e acceperit Reipublic. gubernacuJum. Hanc ita
que pcenam timentes, magi1tratu1 capere probi homineJ rnihj 
videntur Ji quartdo capiunt, er tune ad eos accedunt, non tan• 
quam borzum aliquod neque tanquam ex hir voluptntem ali
quam capienteJ, ied tanquam ad rem neceruzriam, cum ne
que rneliofihus, neque similibus Je committere vale.int. Et 
quod tradic Plutarc. in Politic. & refertSimanc. lib.2 .. 
de Republic. cap. 8. n. 4. & >. 

(x) Secundum Stobeum serm. de Potenti : Interroga .. 
tus Amistenes quomodo ad Rempubl. accedendum sir> 
respondit : Ut ad ignem, ner¡uc nimit prope, ul ur11rh, nt
que iangius, ne frigea1. 
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42. Muchos otros Oficios hay a que pue- . 49. ~qui pudie.r~ disputar , s~ el Corre .. 

'den ser compelidos los elegidos a ellos , como g1dor , o otros Ministros compelidos a los 
son el Obispo, (y) el Curador de los Me- Oficios , están obligados á dar fianzas , ó 
nores , ( z) aunque él sea noble , y el Me- no; pero fuera dilatar mucho este Tratado: 
nor ignoble; (a) 43. el Abogado, (b) 44. bastele al Corregidor saber, que esd obli
el Procurador Syndico , (e) el Escribano: ( d) gado á dar fianzas , de hacer residencia, y 
45. el Testamentario (e) en ciertos casos , y el dár cuenta , ora acep~e el Oficio , preten
Comisario (f) para hacer Testamento , en diendole , ora compelido á ello: ( m) 50. y 
otros: 46. El Mayordomo ( g) de la Ciudad, aun despues de aceptados los Oficios volun
y Receptor del Pósito , y de Bulas : 47. el tarios , pueden ser compelidos los Ministros 
Mesonero, (h) y el Verdugo, (i) y muchos al uso, y exercicio de ellos: porque lo que 
otros, si yá no tubiesen legitimas escusas : ( ~) al principio era alto de voluntad , despues 
48. por las quales pueden apelar del apre- se hace de necesidad. ( n) Y con esto queda 
mio. (l) resuelta la duda propuesta en este capitulo. 

(y) Secundum Theologos, ut resolvit Gregor. in l. 3 l. 
glos. fin. tic. 6. pare. r. 

(:i:.) In princip. Inscitut. de Tute!. l. r. §.Si quis tutor. 
ff. Quando appel. sic, l. 2 3. tic. 14. lib. 6. Recop. l. 8. 
tit. 2 3. pare. 3 • Alexand. in l. Decem, n. ) . ff. de Ver
bor. obligat. Palac. Rub. in l. 3 l. Taur. n. 103. Bae-
2a de Decima tutor. cap. 2. n. 3 7. 
(a) Notant Jacob. de Aret. Nicolaus de Neap. & 

Bald. in l. r. ff. de Excusa t. tutor. Benediét. in cap. 
Raynuntius, verb. Et uxorem, n. 666. de Tescarn. & 
Baeza ubi supr. n. 39. 
(b) Dicam infol lib. 3. cap. 14. n. f 6. 
(e) L. 6. tit. i 7. part. 3. vers. E otrosi, & ibi Gregor. 

in glos. Elcogido1. 
(d) L. l 8. tit. 2 f. lib. 4. Recop. 
(e) Quando est ad pias causas. Tiraquel. de Causa pia, 

privileg. 8 7. pag. 122. Contra quod tenet Covarr .in cap. 
Joann. Post DD. ibi n. 3. de Testarn. & Palac. Rub. in 
l. 3 8. Tauri, n. 3. Aut quando aliquid ei fuit reliétum 
in testamento, l. At si quis post princip. vers. Credo ttr 
men, ff. de Religios. & sumpt. fuoer. juxca distinétionem 

, Bart. in l. r. n. 7. & 8. ff. de Lega t. 2. alias non cogitur, 
l. l. §. Quod natum, ff. de V entre inspicien. & plures 
refert Bertach. in Repertorio, verb. Exequutor qui! dari, 
n. ;o. & conducunt sequentia de cornmissario. 
(/) Quando se id faéturum prornisit defunéto com

mittenti. Alexand. in l. 1. col. r. ff. de Legar. 2. F acit 
l. Ex sentencia, ff. de Testament. tutela, alias secus, 
l. 3 8. Tauri, & ibi Palac. Rub. n. 3. Matienz. in l. 7. 
glos.6. tit.4. lib. s. Recop. & in l. 14. glos. r. n. 30. 
& 3 r. ibidem. 

(g) Alberic. in l. Munerum, ff. de Muner. & honor .. 
'Avendañ. in cap. 19. Pr:rtorum, n. 24. 

(h) L. i. ff. Furci adversus nautas, ibi : Neque repeliere 
potert iter agenteJ, & ibi glos. & Bart. in §. Servi. Albe
ric. in Rubri<;. iL Eidem nisi ex causa justa se e1'um~ 

Gregor. in l. 26. glos. 4. tic. 8. part. f. Avend. in 
cap. 8. Pr:rtor. n. 2. lib. 2. A vil. in cap. 2 8. Pmo· 
rum, verb. Cogidos, in princip. Alios DD. vide infra 
lib. 3. cap. 4. n. 92. in fin. 

(i) L. l. C. Ne quis líber invitus , lib. l r. Bart. inf, 
fin. ff. de Pignorat. aétion. & in Authent. de Sanélis, 
Episcop. §. Si vero Monachus. Bald. in l. .fin. in fin. C. 
de Executione rei judicat:r. Florian. in l. Liber horno, 
ff. ad 1, Aquil. Maram. de Ordin. judic. 6. part. ¡. & 
ultim. aétu , n. :i.). Affüét. in Constitut. Sicil. vol. r. 
fol. 18.9. col. l. n. 3. cum seqq. 
(k) De quibus aliquas refert A vendan. ubi supra cum 

n. sequent. 
(/) L. 2. C. de Decurion. lib. ro. l. Hi qui, C. de 

Ap~el. l.i. C. de Tempor. appel. glos. in §.Qui enim, 
Insm. de ~x~usationib.tutor.Marant. ubi supra 6. pare. 
2. aétu prrnc1p. n. 2 1 3. 
(m) L. fin. ff. Ad municip. ibi : Imperatom Verv.J, f! 

Antoninus re1crip1erunt, non minu1 eos qui compu/Ji magiitra
tu funguntur, cavere debere, quam qui sponte ofjicium agno
'flerunt, l. 2. in fin. ff. eod. 

(n) Bald. Saliceti, & Alexand. in l. Invitus, ff. de 
Procur.atoribu¡, Covarr. in cap. Joann. n. 3. versic. 
J?l.uod Jt umel, de Testa'?. Joann. Garcia de Expensis, 
~P· 24. n. 2 7. de Arbmatore est, gl•s. & Salicetus 
m l. fin. C. ~e Contr~hend. emptione , & de Executo· 
r~ testament1, cap. S1 h:rred. de Testam. Greg. in l. 6. 
m .. 1? .. Part.2.glos. 3 .. Dueñasin regul. 233. Namquz 
ab mmo sunt volumat1s, ex post faéto efficiuntur neces
si.tatis, l. Sicuc ab initio, C. de Aétionib. & obligatio
nibus. Reg. quod semel~ de Reg. jur. in 6. 1. Quod se· 
mel, ff. d~ Decret.ab ordrn. faci,l. Ut gradatim, §.Sed& 
reproban, ff.de Muner. ~ honor. 1.Sed & reprobari, ~. 
de .Excus. ~utor. n.otac. m l. Si quis testib. C. de Test. 
& in l. Qu1 cum aho, ff. de Reg. jur. & in l. Si uxor.ill 
fin, tf. de Adule. gl~s. in cap. 1. de Natur. feud. 

SUMA~ 
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SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SEIS. 

E
L Magistrado , y Oficio público descubre el 

talento del homb;re , num. l. 
Como algunos se mudan , y empeoran con 

la1 dignidades ,y de algunos exernpios de Prin--
cipe1 Romanos , allí. 

La experiencia es faláz, y el que se tubo po,. 
buen Gobernador , puesto en el Magistrado, 
no le administra bien , num. 2. 

~nuevo suceso, nuevo remedio , num. 3. 
El Titulo del Corregimiento dá facultad para 

nombrar , y amover TenientCJ, num. 4. y 3 5. 
La libertad concedida para nombrar , es visto 

concederse para revocar, nurn. 5. 
La eleccion de persona para tomar consejo , ha de 

ser voluntaria, num. 6.y 37. 
La ley dexó á cargo del Corregidor la elcccion 

del Teniente , y sus culpas , num. 7. y 3 8. 
Q.uando algo se dexa á L conciencia de uno , 4 

soloDioI ha de dár cuenta, num. 8.y 39. 
El AJcayde puede quitará Ju Teniente , el Señor 

á su Mayordomo, el C,ipitan á JU Alferez , el 
Litigante á su Procurador, y el ObiJpo á su 
Vicario, num. 9. y 40. 

El Teniente de Corregidor no tiene propriedad en 
el Oficio , num. 1 o. 

La jurisdiccion del Teniente , si es ordinaria, ó 
. delegada, num. 1 l. y 44. 
La Jurisdiccion Ordin1tria, quién la puede dele

g.1r, num. 12. 

El delegado puede, sin causa , ser amovido, 
aunque precediese juramento de no amover/e, 
num. 13. 

Si conviene tener el Corregidor Teniente contra 
su voluntad, num. 14· y 46. 

El que está en el Oficio , ó bue/.ve Je él á pesar 
de sus enemigos, bause tyrano , num. 15. 

De la afrenta que se causa de quitar el Corregi
dor al Teniente , num. 16. 

El recusado con causa, se reputa por muerto, 
num. 17· 

El removido de un Oficio , queda incapáz para 
otros oficios, y honras , num. l 8. 

En que grado de deshonra estimaron esto los Ro
manos , y otros, num. 19. 

El Senador privado de Oficio , no podía .rer Juez, 
ni testigo , num. 20. 

Mas afrenta es echará uno de casa, que de.:itar-
le de admitir en eJla , num. 2 I. 

Entre el Corregidor , y su Teniente se hizo un 
casi contrato de acabar el Ojicio, n. 2 2. 

Los aélos voluntarios despues se hacen forzosos, 
num. 23. 

'fom.1 .. 

El Acuerdo del Cabildo, _,y el salario del Mdico 
no pueden re·voéarse sin nue va causa, nu~ 
mer. 24. 

Todos los Tenientes de Correg;dores juran , y u 
examinan , y aprueban en el Consejo . por 
lo qua! u hizo irrevocable su eleccion sin con
sulta de él, num. 2 5. 

Los Senores de Vasallos, sin causa no pueden 
quitar sus Alcaldes J11ayores , ni á los Ordi
narios, num. 26. 

Q¿te los TenienteJ virtualmente son nombrados 
po'!' el Rey, num. 27. 

Ninguno puede Jer privado de su Oficio , ó Be
nejido , Jin cau;a aprobada en Derecho , nu-. 
mer. 28. 

Los Ministros Seglares con mas dificultad son 
amovidos de los Ofidos , que los Eclesi1úticos, 
num.29. 

El Rey no puede quitar la Dignidad, 6 Feudo 
sin cauJa, num. 30. y 31. 

Qué causas inducen en Derecho priroacion de Ofi
cio de Justicia., num. 3 I. 

Con causa, y Consulta del Consejo , bien puede 
el Corregidor quitar al Teniente, y no de otra 
manera , num. p. 3 6. 45. y 49. 

El Corregidor debe m · quitado del Oficio , con 
causa, antes de tiempo, num. 3 3. 

El Concilio de Cúnstancia privó del Pontificado 
al Papa Juan, num. 34.y 23. 

Lo que se dexa á la conciencia de uno , ha de 
ser segun razon , y regla , y cenJUra del Supe .. 
rior, num. 39. 

Los Vicarios llamanse Siervos, num. 40. 
Si el Señor despide sin causa al Criad-O , paga/e 

por entero el salario, num. 4r. 
El Procurador no siempre puede ser revocado, 

num. 42. 
El Oficio de Juez es muy digno de estima, 

num. 43. 
Por los Oficios de utilidad pública deten con

cordarse los enemigos, y los discordes, nu
mer. 47. 

Si conviene que los Oficiales de ttna Rf pública, 
o Senado , es.tén discordeJ , num. 48. 

Q._uánto debe el Corregidor escusar despedir al 
Teniente, num. 50. 

Si por la muerte del Rey '{.)acan los Oficios de sus 
Criados , ó Ministros , · num. 5 r. 

No se descomponga el Corregidor con el Teniente, 
num.52. 

Si convendria que el Rey proveyese los Tenien
tes de Co.rregidores, num. 5 3. 

dg CA~ 
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mugeres con tres hijos suyos : y ordenó, 

CAPITULO XVI que despues de su mu~rt: , matasenª to· 
• dos los Grandes ,. y pnnnpales varones del 

SI PUEDE EL CORREGIDOR, 
sin causa , ó con ella , revocar el 

poder á su Teniente, sin Con
sulta del Consejo. 

1• ES el corazon del hombre secretisi
ma pero el Oficio , y Magis-

' , l trado le descubre , y saca a p a-

Reyno , porque sabía , que de otra mane· 
ra no podía ser llorado. Y asi porque, como 
arriba diximos , (e) las honras , y dignida· 
des son de tal naturaleza , que con la pros· 
peridad ' y ambician suelen hacer peores a 
muchos ; no debe contentarse el Corre· 
gidor con haber elegido con gran cuidado 
para Tenientes hombres de credito , y re
puracion , virtud , letras , experiencia , prn· 
ciencia, y reétitud , sino tambien debe ve· 
lar , y saber si los tales Tenientes exerci
tan estas partes , ó faltan de ellas : y ha· 
llando, que tuercen del camino de la virtud, 
y justicia, debe poner remedio en ello , como 
en cosa la mas importante á la República, 
qual es la administracion de la justicia. Q1é 
aprovecha, que el Caballero sea muy dies· 
tro , si et caballo es desbocado ? que el 
Señor del Navío sea prudente , si el Pilo· 
to que le rige es loco , y arrojado ? y 
que el Rey sea muy valeroso , si su Capi
tan General es cobarde ? y por el consiguien
te aprovecha poco , que et Corregidor sea. 
muy amigo de justicia , si no tiene cuidad() 
de escoger Ministros muy idoneos para ad
ministrarla , y no vela sobre ellos despue> 
de haberlos escogido ; y asi descubiertas su; 
culpas , y defeétos irremediables , debe qui ... 
tartas de los Oficios ,. y poner en su lugar 
personas dignas de ellos. Pero es de ver, 
con que jnstificacion, y forma se puede, y 
debe esto hacer : y es materia esta ,. en que ha 
muchos años se desea ley ,. y determinacion~ 
porque ha sido., y es qüestion en el Conse
jo. , y entre Letrados frequentada , si pue
den los Corregidores por sola su voluntad~ 
y beneplacito revocar los poderes ti los Te
nientes , y nombrar otros en su lugar ; ó si 
es necesario para poderlo hacer , que pre-
ceda causa justificada , y consultada con el 
Consejo. Y porque los Doll:orc:s tocan de 
paso. esta duda con diversas opiniones., y 
ninguna de ellas esta llegada al cabo , y 
en el Consejo he visto sobre ello diversos 
Decretos ~ unas veces , qnanda las causas son 
leves , ó nacidas de interese , y pasion del 
Corregidor, ó de haber hecho el Teniente 
justicia , no se da lugar á que le prive; y 
otras. veces por justos respetos , y ser ca11-

za su sér , y talento , segun dixeron Bicis, 
Pitaco Cicerón , Aristoteles , y otros ; (a) 
y es a~i , que pocos pr?siguen los O?ci.os, 
y Gobiernos con el animo , Y. perfecoon 
que los comienzan , porque facilmente con 
las ocasiones tropezamos , y caemos , y nos 
trocamos. Los Antiguos Emperadores, ex
cepto Vespasiano , . segun .C:ornelio Tacita, 
todos con el Imperio se hioeron peores : y 
por esto dixo un truan al Emperador Cl~u· 
dio Nerón , que el rostro de los buenos Prm
dpes en la tabla de un anillo se podia pin-
tar ; del qual Nerón, escribe Plut~rco , , ( b) 
que en el principio de su. lmpe.no fue el 
mejor del mundo , mas bien criada , mas. 
piadoso , que le temblaba la mano, quand() 
firmaba sentencia de muerte: y despues en 
el progresa de él fué monstru~, y muca exem
plo de iniquidades. Y Tiberio Cesar , segun 
escribe Suetonio , (e ) dió muy grandes es
peranzas de su buen gobierno ; y hablando 
al Senado , le dixo : Y o tengo tan buen con
cepto de vosotros , que quiero teneros por 
Maestros mios, y mientras viviere os hon
raré como señores : porque conviene , que 
el buen Principe sea esclavo, no solo del Sena
do , pero de todos los Ciudadanos en gene
ral, y muchas veces. de cada qual en parti
cular ! y no hacía cosa sin consulta del Se
nada; pero gustado. qlile hubo del mando , y 
señorío ' vino a ser uno de los. mas, detesta
bles , y atroces. tyranos, y mas. crud : y de 
Herodes escriben Filón Judio , y Josepho,, 
( d) que en los seis años primeros reynó 
con gran justicia, y .reltitud ; pero des
pues en los treinta, colTio cruel tyrano, que 
hizo matar setenta y dos Senadores de la 
casa de David , y a la mas. noble. de SUS, 

(a) Aristot. lib. ) • & hi"c cap. 1. Magútratus virum 

11tendit, de quo Amed. de Syndic. in Pro~m. n. 1., 

A vil. in cap. 1. Pra:tor. glos, Fi~l l n. 1.). 

(b) In Vita illius. 

(e) In Vita illius. 
(d) De Antiquit. 
(e) Cap. 3. n. 54~ 

sas 



De la revocacion del Teniente.: 
sas bastantes, se ha pasado por ello , y to
lerado la dicha remocion ' proveyendo a la 
querella que sobre ello dá el Teniente , que 
siga su justicia ; diré las razones , y funda
mentos de cada opinion , y la resol ucion 
que en ello me parece mas jurídica, y re
cibida. 

Y haciendo primero las partes del Cor
Iegidor , de que pueda a SU Voluntad revo
car el poder al Teniente , digo , que vien
do el Corregidor que no corresponden las 
obras , y oticios de su Teniente a la rda
cion , y aprobaclon que de su persona para 
haberle de dár la Vara se le hizo, (porque se
gun Hipocrates (/) 2. la experiencia es fa
laz, y peligrosa) y puesto en la ocasion , le 
halla imprudente , facil , parcial , codicioso, 
precipitado, vicioso , ó sin letras , y que 
con el tiempo , ó con el consejo no ha po
dido reformarle ' y que 3· a nuevo suceso, 
conviene usar de nue\(o remedio : (g) pare
ce, que puede , y debe el Corregidor, bien 
informado de esto , y aun sin estas causas, 
quitarle el Oficio , y nombrar otro en su lu
gar. Lo primero , + porque el Titulo de.l 
Corregimiento le da facultad para nombrar 
Tenientes, y quitarlos libremente , y las pa
labras con que el Rey lo dice en él , hablan
do con el Regimiento, son éstas: Tle dexedes, 
y consintades libremente usar el dicho oficio, 
y cumplir, y executar la nuestra justicia, por 
sí, y por sus Lugares-Tenientes , y Oficiales, 
que es nuestra merced , que en los aichos Ofi
cios de Alcaldía, Alguacilazgo , y otros Uji
&ios al dicho Corregimiento anexos, pueda po
ner, los qua/es pueda quitar, y amover cada, 
y quando que á nuestro servicio, y á la ext
&ucion de nuestra ju1ticia cumpla, y poner, y 
subrogar otro , y otros en su lugar, , &c. 
5. N asi , la libertad concedida para nom
brar , es visto concederse para revocar , ( h) 
pues en ambos casos al Corregidor se le conce
de por el dicho Titulo. 

6. Lo segundo , porque el escoger per
sona para tomar consejo, y por Coadjutor 

Tom.J. 
e • 
• ¡ 

(/) Aphorismo z. . .. 
(g) L. r. vcrsic. Nova , ff. de V entre msp1c1endo , l. 

de JE.tate, §, Ex causa, ff. de Interrog. aétio. l. Plane, 
ff. Ut in possess. legat. cap. InsinuJinte, de üffi.cio. De-
1egat. cap. Pastoralis , & ibi glos·: ~e Excepti~~1bus. 
Ubi qu:r de novo emergunt, nov? ind1genc co.ns.1lio~ 
(h) L. Solet, §. Sicut, íf. de Oftic. Procons. ~b1 : S~c~t 

mfJ-nd(lre juri1dié1ionem, aut non mandare, e1t m arb1tr~1J 
l'rocoruulÍJ, ita ad1rnere r.nandatam juriidi61ionem Licet quz
t/em PricomuJi. Textus singularis in c.a~. Per. tuas in fin. 
de Symonia. Ubi constitutus in adm1mstrat1onc, ex l~
\'ioribus causis>ac probationibus ah ea pocest amoven, 

en el_ Corregimiento, que está á cargo del 
Corregidor , es alto voluntario , y de n .. 
berrad , y no debe el Corregidor ser com
pelido á que tome consejo , y se ayude de 
Teniente su enemigo , (i) y de cuyas le
tras , prudencia , hdelidad , virtud , condi
cion , y intencion , no está satisfecho. Por
que una de las partes que ha de tener el 
consejo , es, que el que Je ha de pedír , y se .. 
guir , esté seguro, y cierto del animo , y 
suficiencia del consejero, que se le ha de dár: 
porque de otra manera faltarle ha la reso
Jucion , y fortaleza , para poner en execu
cion el consejo, y por el consiguiente an
dará en todas sus obras , y acciones con 
temor, inconstancia , y sospecha , que son 
cosas muy contrarias á la Justicia : y asi di
xo la ley de Partida ( ~) estas palabras: El 
consejo se ha de tomar con omes que hayan en 
sí dos cosas : la primera, que sean sus ami-
gos: la 1egunda, que sean bien entendido1, 
é de buen seso. Ca si tales no fuesen, poder /1 
hia ende avenir grande peligro , porque nun
ca los que á ome desaman, le pueden bien acon
sejar, ni lep.,lmente. E por ende dixo el Rey 
Salomón, que en el mundo non hay mayor ma
la ventura, que haber ome su enemigo por pri
vado , ó por consejero. Otrosí , maguer el con
sejero fuese mucho su amigo , si non oviese en JÍ 
buen seso , ó buen entendimiento, non le sabría 
bien 11,consejar, ni derechamente , ni tener en 
poridad las co1as que le dixese. 

7. Lo tercero, porque al Corregidor se 
le encomiendan las cargas , y peso del Cor
regimiento, y él ha de dár la cuenta, y re
sidencia de la mala administracion de sus Te ... 
nientes, y Oficiales : porque asi como le ddn 
la prerrogativa de nombrarlos , le cargan 
tambien del peligro de sns malos Oficios. 
(J) Y á este propo ito una ley del Reyno ( m) 
dice asi; r que no lleven Alcaldes, ni Al
guacilei, que persona a~guna de nuestra Cor
te , ni de fuera de ella le diere por ruego, sal
vo quei escoja el que entendiere que le cum
ple patta ducargo d~ su com;iencia , y para la 

Gg 2 bue-

consuccudinemque ita disponcmem valere: sicut enim 
in eleét:ione officiorum atte11ditur consuetudo, 1. Super 
creandis, C. de Jure Fisci , lib. ro. 1. Non tancum, 
§. fin. ff. de Decurionibus , sic etiam ubi de eorum 
mutatione agitur. r 

(i) Ecclesiast. cap. r 2. Non c:eda1 inimico tuo in ieternf.'m, 
er cau1am tuam traéla cum am1co tuo, er secretum (Xtran~• 
ne revele1. Proverbiorum cap. 2). 

( k) L. f· tít. 9. part. 2. 

(i) Dicam infra lib. >. cap. x. n. 7 s. 
(m) L. 4. tit. 6. lib. 3. Recop. 
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'buena administracion de la ju1ticia, por los le dió precariament~ el ~inisterio, y exer .. 
~uales ua olligado á dár cuenta, y razon, y cicio ! ( s) en especial, ~1 el po?er, y n.o,m
satiifacer /o que ellos hicieren, &c. A esto a.lu- bra~1ento qu~ el Corr~g1dor hizo, y dio al 
den otras dos leyes de la nueva Recopila- Temente , fue por el nempo que fuese su vo
cion. ( n) Segun lo qual , y mediante la li- }untad, y con facult~d de pode~le amover, 
berrad que las leyes conceden al Corregi- y quitar libremente sin causa! o con ella, 
dor para elegir Tenientes, cosa justa pare- cada, y quando que le ~areCI~s~ ~ 9ue en 
ce, que pues él ha de dár por ellos la residen- est~ caso no le harta agrav10 , m InJuna con 
cia en el juicio de Dios, y en el de los hom- qmtarle por su mera , Y absoluta volun-
bres, que solo él sea el Juez de s;i. capad- tad. ( t) • • . • . 
dad , y asistencia para su compama en el 1 I. Lo quinto.' porque la JUnsd1cc10n 
<!icho Oficio, sin que otro Juez , sino I?ios, que. ex~rce el Temen te , ~s ~elegada, y no 
como dice una glosa, (o) 8. le pueda pedir de ordmana, porque la ordrnana, y el mero, 
ello la razon , y cuenta. y mixto imperio , I 2. no la puede conce· 

9. Lo quarto, porque asi como el AJ- der , ni delegar , sino solo el Principe , ó el 
cayde, ó Castellano puede quitar a su Te- Pueblo, ó la ley: (u) y siendo el Teniente 
niente de la guarda del Castillo, (p) y el Se- delegado, (x) como en rigor de Derecho 
ñor a su Mayordomo, y el Capiran a su Al- lo es, 13. podd ser amovido del Oficio, 
ferez, y el Litigante á su Procurador , ( q) sin causa, ó con ella , aunque sea muy Ji. 
y eJ Obisro a su Vicario, ( r) aunque hu- viana , por la voluntad del Corregidor que 
biera promeddo con juramento no revocar- le constituyo en él , de que hay leyes, y co
le, 10. rambien podrá el Corregidor qui- mun opinion de Doltores , (y ) que estienden 
tar, y amover á su Teniente, eJ qual no esto, aun en caso que hubiese precedidojura
tiene propriedad en el Oficio, ni en él se mento de no quitarle. ( z ) 
le arr:iygó jurisdiccion alguna, sino solo se 14. Lo sexto , porque de necesitar al 

(n) L. ro. & u. tit. f. lib. 3. Recop. 
(o) In cap. Statutum , §, Assessorem, de Rescript. 

in 6. verb. Rdinquatur. 
(p) L. Si ita,§. Dominus, & ibi Bald. & Alberic. ff. de 

lhu, & habitationc, & in cap. I. junéta glos. de Feud. 
Guard. & Castald. & ibi Bart. Boer. decis.149. n.2f. 

(q) fverard. in loe. H· argum. A mandato procura
toris ad mandatum juris, pag. 224. 

(r) Glos. in dcment.z.de Rescript.verb. Per eleélionem. 
Dominil:.in cap. r.de Oftic. Vi car. in 6. Ripa in cap.1. 
n.44. de Judiciis. J3oerins in diét. decis.149.n.z 3. Idem 
in traét.de Ordin. graduum, i.. part. v. n. Rebuf. late in 
Praxi bencfic. in forma Vicar. lib.1. n. l.92. & seqq. & 
Didac. Perez in l. 1. tic,). col...9 63. ver sic. Et ista opi
nio,lib.3 .Ordin. Segura in Direétor.judic. z.part.cap.f. 
n. 1. fol. 20;. Conrad. in Templo judíc. lib. z. cap. 6. 
§. 1. de C<>ostit. Vicar. n. 7. fol. 176. Quamvis contra
rium teneant Oldradus in consil. 4. ]as. in §. Sed imr, 
col. 6.de Adionib. Instit. Alexand.consil.z 16.iocip.Ma· 
gíster. col. tin. lib.7. LudovicusGomez adRegul. Can
cdL1r. de Non collend. jur. qu:rsito, qu:rst. 4. Petrus 
Gregor. de Syntagm. }ur. I .tom. part.z. lib.1 f. cap. n
n. 4. & ; . Sed 1. opin. ampliatur , etiam si Episcopus 
jurasser non revocare Vicarium. Rebuf. ubi supra, & 
Loaces ip allegatione pro Marchione de los V elez , in 
resp011s. ad r. & 6. fondam. 11. In. Anton. Gabr. lib. z. 
Commull opLn. cond. 1. de Jur. jur. n. I 4. J oann. Gu
t~er. de Juram. coníirm. r. part cap. I. n, 86. 

f1) L. Judicium solvitur, & ibi Albedc. n.2. & Pau
Ju , 6. ff. de Jud. 1. x. §.Qui mandatam, & jbi glos. 
N il íl, ff. de Of.ficio ejus cui mandara est juris<liél:. l. 
\og.r.itío fo fin. & l. E ni Pr;?tor. & l. 2. & J. & l. Le
c .ti , if. de Offic. Procon~ulis, l. i. '. tit. 4. part. 3. Et 
di rír commur.í rer ob~ervar i Alb:t:ric. ubi supra, & Bald. 
er. 1 m in ditt. §. Qui mandaram , dicic : Quod isce lo-

Corre-

cam tenens non h abet jurisdíétionem radicatam, nec Ie· 
gis aétionem, sed ministerium. Boer. in diét. traét. de 
Ordin. grad. n. 57. 2. part. Tradit alía Aceved. inRu· 
bric. tic. 9. n. 7. & seqq. lib. 3. Recop. 

(t) Regul. Sciemi, & volenti , & Regula Contraétus 
ex conventione, de Reg. jur. 

(u) Glos. in 1. Et quia, & ibi Oroscius n. ro. ff. de 
Jurisdifüone omnium judicum , l. i. §. Cum urb~m, 
ff. de Offic. Prcrfeél. urb. l. 2. & i 8. tic. 4. part. 3. &: 
l. 1. tit. 9. lib. 3. Recop. Aceved. in Rubric. tit • .9. 
n. f. diét. lib. 3. Recop. 

(x) .Gregor . in l. z. glos. i. tít. 4. part. ;. I. 17.in 
fin. ut. 4· ead. part. Et plures relati a MoJina lib. I. de 
Primogen. cap. 2 f. n. 1 i. & seq. Aceved in l. 3. tit. 9, 
~ib. 3. Recop. n. 6. 

(J) Diél. l: 1 •. §. ~ui i:nandatam, ff. de Officio ejus cui 
~anclara. ~st JUm~1ét. diéL l.Judicium,ff. de Judiciis,ica 
ait :Jud1c1um 1olv1tur- vetante eo qui judicare juuerat, aut 
qui rnaj11.1 imperium habet in eajurÍldiBione. Et ibi Alberi
cus, n .. 2: & 3. d~ci~ comm~nem, cap. fin. in fin. deSy· 
mon. 1b1 : Ex /ev1orrbu1 cau11J pol!unt ab admini1trt1tionibu1 
amoveri. Et ranq_uam receptum tradit Salicetus in l. Pla· 
cuit, C. de Pedaneis judic. Communis secuodum Cur
tium. in 1: M?re n. 71. Pu:pura, n.101. ff. de Jurisdiél. 
?mmum ¡ud1c. Avendañ. in cap. 3. Pra:tor. n. z. Avil. 
m cap. 4. Pra:tor. glos. Sea obligado, n. 1 2 • 

(z) Joann. Andr. & Ancon. de Butr. in cap. Sua,dr· 
ca fm. de Offic. Vicar. & ibi Abbas circa fin. Paul. de 
Cam~ c~nsil. 361. col. 2. vol. 1. Boer. decis. 147· 
Albenc. m l. Ea lex , col. fin. C. de Condifüon. ob 
caus. late Philipp. Portius lib. 4. Conclus. conclus. 17. 
pag. 760. versic.Item promitten1. Bonifac in Peregrina, 
yerb. Juram1.ntum, ~ol. 2 7 1. col. t. in princip. Conrad. 
in Templo 1ud1c. lib. i. cap. ~. d:e V.kario Episcop, 
j. i, n. 7. fol. lJ' .. 



De la revocacion del Teniente. 
Corregidor, que a su pesar renga por Tenien
te a s~ enem1g~, y por igual en el Oficio 
al que el nombr? por su inferior , y substi
tuto, y le hab1a yá de estar subordinado 
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l 1 • ' 
resu taran mco1weniemes de mal gobierno 
bandos, Y division entre ellos mal exem: 
plo, y atrevimientos en los subditos daños 
a los litigantes, y á toda la Repúblic~, qua
Jes suele, c~usar la discordia entre las per
s?~ª~ publicas, y el poderío entre iguales 

d1v1d1do : ( a) porque no menor monstruosi-
dad sería gobernarse un Pueblo por dos per
sonas,. que tener un solo cuerpo dos cabe
zas. S1 para todos los Cielos basta un D ios 
y todas las abejas no tienen mas de un Rey: 
y todos los miembros se gobiernan con un 
corazon , y todas las aves no llevan mas de 
una guia ; para gobernar una República, 
bien basta una perscna. ~la111 feroces guer
ras se levantaron entre Syla , y Mario , en
tre Cesar, y Pompeyo , entre Augusto , y 
Marco Antonio , entre Galba , y Otho , en
tre Otho, y Vitelio, y entre Vitelio, y Ves
p~siano , y entre Severo , y Juliano, y Al
bmo? por lo qual la misera República Ro
mana padeció grandes calamidades , y no 
tanto por no querer todos ser mandados, 
como porque la querían mandar muchos : y 
asi decia Laercio , ( b) que la unidad era 
principio de muchos bienes , y la dualidad 
de muchos males. Asi que el Teniente que 
ha de reconocer , y respetar a su Corregi
dor , si hubiese de estar por fuerza en su 
compañia , y en el Oficio , quedaría con
tra él, y contra los emt1los, y testigos, si 
Je ofendieron, brioso, y licencioso : porque, 
como dixo Platón , ( e ) r 5. el que fué expe
Udo de la patria , ó de la dignidad , y es á 
pesar de sus enemigos restittudo, hacese ty
rano ; y los Romanos trahían por adagio: 
Con sangre r.eynará el que bue/ve del destierro. 
Y asi parece de menos inconveniente quitar 
el Oficio al Corregidor, que mandarle tener 

(a) Lucanus in Pharsal. 
Omni1que pote1ta1 impatieru con1ortÍJ erit. 

(b) De Vitis Philosophorum lib. 8. Unitatem bonorum, 
Jualitatem malorum e11e exordium, de quo lace Tiraquel. 
de Primogen. qucrst. 4. num. 1 ó. cum seqq. Et Molín. 
Jjb. r. de Primo gen. cap. r 1. n. s. 
(e) Vide cap .. seq. n. 22. 

(d) Minores enim Officiales de facili removentur, ma
jores vero non, ut ex Placéa, & aliis dixi supra cap. r 3. 
n. 3 7· & infra hoc cap. n. 3 r. 
(e) L. Decurio in fin. C. de Silentiariis, lib. x 7.. 

(..f) In~· 1. n: 6. C. de Primicerio, lib. r~. . 
(g) ~· fin. in fin. ff. de Officio pro~uraton.~ C~sans, 

J, Qu1cumque,& ibiPlatéa, C. de D1ve1·s. offic. ltb. u. 

Teniente á su disgusto , y contra su satis• 
faccion. 

16. Pero sin embargo de los fundamen .... 
tos referidos., tengo por mas verdadera, y 
comun la opinion contraria, que no pueda 
el Corregidor , por sola su voluntad , y sin 
causa aprobada en Derecho, y consultada 
con el Consejo, revocar el poder al Tenien
te, que una vez admitió al exercicio del Ofi
cio. Lo primero , porque no se debe estimar 
tan en poco la persona de un Letrado , ma
yormente si es de calidad, y el decoro de 
las letras , y la honra de muchos años, y 
con muchos trabajos heredada, ó adquiri~ 
da , para que sin ca.usa , y razon muy justi
ficada se mengue , y arropellen ; ni debe 
permftirse , que un Corregidor , por ventura, 
porque el Teniente no le encamina las deci
mas, ó no le estci tributario á menudo; ó en 
algo le dexó de agradar , ó porque es el Cor
regidor tan inconsiderado , y mal sufrido , ó 
tan credulo de sus Oficiales, ó de otros ca
lumniosos enemigos del Teniente, que con 
pequeña ocasion le descomponga, y quitan'" 
dole el Oficio, le desautorice ; y que con la 
facilidad que a un Alguacil, ó á un Portero 
se puede decir, que arrime la Vara, le pa
rezca al Corregidor puede tambien decirlo 
á su Teniente: ( d) porque quitar á uno el 
Oficio púb1 ko , y la dignidad , es materia 
de estado , y de gravisima deshonra , por~ 
que se le quita la honr.a , que se le debe, 
y acostumbra dir en el remare del Oficio: 
(e) 17. y es tal, aun en el recusado con cau-
sa, que se reputa por muerto para en aquel1 

negocio , segun Juan de Platéa; (/) y así 
se presume del que es quitado del Oficio., 
que por sus demeritos , culpas, ó insuficien· 
cia , ó porque de él no se puede hacer con
fianza , fué depuesto de él , ( g) r 8. y queda 
inhabil , é incapaz para ser promovido á otros 
cargos honrosos. ( h) 

19. Infortunio infelicisimo, dixo Boecio, 
que 

Idetn in l. Judices, n. 3. C. de Annonis , & tributis, 
lib. 1 o. ubi cicat. l. Testamento, Centurio in fin. ft: de 
Manumis~is testament. ad hoc quod eo ipso quod quis 
ese remotus ab officio, pr:rsumimr remocus propcer de
Jiétutn & culpatn, & suam malam administrationem: 
& dicit íbi glos. quod maximum est dedecus, remove
ri ab officio quasi de eo dominus non confidat. l. Cog
nitionum, f[ de Variis , & extraord. cognic. ibi : Mi
nuitur exi1úmatio, •• qua,1do quii ••• ordine movetur. Idem 
Platéa in l. 1. C. de His, qui non implecis stipendiis 
sacr am soluti sunt , 1i b. 1 o. 

(h) L. Si a.E quid, C. de Suscept. & arca, lib. ro. ibi : 
Nemo eorum , qui umel interverúone convi8u1, idem rur1u1 
ofjiciym ger11t, in quo 11nte dec~xit, et1i reicriptum no1trurn 

,J11YJ-
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Teniente, y hacerle tan gran afrenta, nin
gun Letrado de prendas , y substancia se 
atreved. a correr peligro de tanta afrenta: de 
que resultara, que servirfo los dichos Ofi
cios hombres idiotas , y de poca suerte, 
que vendan la justicia, y destruyan la Repú
blica. 

que era el haber sido felíz , y por miserable 
reputa 1~ ley de Partida ( i ). de ca.e~ .de la 
honra, o de }a riqueza. Escnben Pohb10, y 
Claudio Cotern , y Alexandro de Alexan
dro, y otros , ( k) que los Romanos rep~
taban por castigo igual casi a muerte ' pri
var al Soldado del grado, y Cingulo de la 
Milicia , y de las armas , la qual pena daban 
los Capitanes a los Soldados, no por causa 
pequeña, sino por gran ignavia, como hi
cieron Julio Cesar , (l) y Alexandro Seve
ro; ( m) ó por muy atróz delito , y en lu
gar de gravisimo castigo: y segun dice el 
Jurisconsulto Ulpiano , y otros , ( n) que des
pedir al Soldado por causas culpables , era un 
caso muy infame , que los hombres honra
dos temian mucho mas que la muerte , por 
quanto ellos eran siempre desechados de to
dos los lugares honrados, despues que una 
vez eran despedidos , y no les era jamas per
mitido usar el Oficio de la guerra, ni tomar, 
ni tener oficio , ni estado alguno, y no po
~iian estar en Roma , ni donde esrubiese el 
Emperador : 20. y el Senador privado de 
Oficio, no podía ser Juez, ni testigo, (o) y 
quitabanle la Toga, y Cingulo de la digni
dad : (p) como al Milite privado quitaban 
tambien el Cíngulo de la Milicia. ( q) 2 I. Y á 
este proposito es lo que dixo lnnocencio Papa, 
(r) que es mas afrenta echar al huesped de 
casa despues de recibido , que dexarle de 
admitir al principio : asi que si hubiese de 
estar en alvedrío del Corregidor quitar a su 

clandeJtirta 1upplicatione intulerit. Et ibi Platéa l. Judices, 
C. de Dignitat. lib. 12.. in h:rc verba: Judiw, qui 1e fur
th, er sceleribu1 fuerint maculam cor•viai, ablati codicillo
rum imignibu1 , er honore exuti inter peuimo1 quo1que plel-e
]01 babentur, l. 2. C. de Palatir.i. sacra larg. lib. 11, ibi: 
Nullu1 the1aurert1iI, vel officialis comitis the1aurariorum 1e
met deprehemu1 ever1or, quocunr¡ue paElv, aut repetat mili
tiam suam, aut a/iam. Capitius decis. 121. n. 17, & i8. 

(i) L. 20. tit. 2 3. pare. 3. 
(k) Polyb. de Castram.Rom.Claud. in lib.de Jur.mili

tu~. Alexand. Genial.dier. lib. 3 .cap. 1 3, Platéa ubi su
pra. Quod cicra mortem duobus modis disciplina mili
taris corrigebatur, vel ignominiosa missione, vel gradus 
dejeétione. Quesada dívers. QQ. cap. 17. n.2 5. fol. p, 

(1) Lucan. in 5. Pharsal. 
Jam certe mi/~j bella geram, di1cedite ca1triJ, 
Tradite no1tra viris ignavi sip ia ~uirite1. 

(m) L.amprid. in Alex.and • .f¿uirites dimdite, atque ar
ma deponite. 

(n) In l. 2. §, Ignominire, {f. de His, qui notant. in
fam. & ibi glos.1.Aut damnum, in princip. ff. de P~n. 
l . Mili tes , §. Míssionem, ff. de Re milit. l. 2 1. dt. 2 z, 
pan. 2. & íbí Gregor. vcrb. Toller. Langrzus in Ocio se
tne~trí, líb. u. cap. 1. pag. 6 8 7. Hosrien. in cap. Per 
tua.s in fin. de Symon. únosander de Re mili t. lib. s. 

2 2. Lo segundo, porque entre el Corre4 

gidor , y su Teniente se hizo un casi con .. 
trato de servir el dicho Oficio , y sin causa 
bastante no es licito retroceder, y apartarse 
de él en perjuicio del derecho adquirido al 
Teniente; (s) 23. y porque las obras, yac
tos , que al principio san voluntarios , des
pues se -hacen necesarios , y forzosos , y lo 
que una vez agradó, y satisfizo , no pue
de sin nueva causa desagradar , y desplacer; 
24. y lo que una vez el Ca'.,)ildo acordó, no 
puede sin nueva razon , y a la República 
mil, revocarlo : y el Medico una vez apro
bado , no puede ser reprobado sin nueva 
culpa. ( t) 

25. Lo tercero, porque yá por un capí· 
tulo de Cortes , (u) por el qua} se proveyó, 
que todos los Tenientes de Corregidores 
fuesen examinados , y aprobados en el Con
sejo, ciernas del juramento que en él hacen, 
( x) de hacer bien su Oficio, queda cot1fir .. 
ruada , y aprobada en él la elecdon , y su• 
ficiencia del Teniente : con lo qual se hizo 
irrevocable , sin consultar primero sobre ello 
al Consejo, porque se radicó , y tomó fuer· 
za, no del nombramiento del Corregidor,, 

si .. 

cap.,+. fol. I 9). Pª~· 2. Quod amo tus a dí gnitate prop· 
ter fraudem, & ob id exauétoratus , seu degradatus, ersi 
causam amotionis non exprimat, manet infamis. Petrus 
Gregor. de Syntagm. in 2. part. lib. 19. cap. 4. n. fin. 
Ubi alía refert,. & 3. pare. lib. 3 1. cap. 30 n. r r. & 
seq. & 2. pan. lib. r 8. cap. 1 3, n. 6, in fin. Ubi ex sen
tencia Justin. in l. 2. Legum milit. ait : Quod ex qua
cumque ~ausa cum ignominia militia ejecri nullos ho
nores obrmere , aut gerere possunt. Alciat. de Singul. 
cenam. vide infra lib. 4. cap. 2.. n. 72. 

(o) L. 2. ff. de Senator. 
(p) Petrus Gregor. in diét, cap. 30. n. u. ad fin. 
_(q) Est ~ni~ c.ingulum .dignitatis, & cingulum mili.; 

ti<?, l. S1 qms rn conscnbendo 29. C. de Paél:is. 
(r) In cap. Qu~m.admodum, de Jur. jur. Turpiu1 ejici

tur quam non adrmttztur hQ1pe1, l. penult. if. de Condiétio
ne ob turp. caus. 
(t) Argum. l. .Qu.idam i? testamento, io princip. & 1. 

Rogo, ~· de ~1.de1comm1s. l!b. l~ fin. ff. de Paét. escque 
commun1s oprn10n. ex trad1tis a Joann. Gutierrez de 
Juramem. confirmat, 1. part. cap. 1 8. n. 1 5', & r 6, 

(t) Vide ín glos. fin. cap. pr~ced. 
(u) L. 53· tit.4. lib.2. Recop. ultral.u. tit·)·lib.i. 

Recop. 
\x) L. 44. diét. tit. 4· & lib. i. 
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sino de la aprobacion , y confirmacion del 
Consejo : (y ) Y asi , antes del dicho examen 
y juramento, y confirmacion aun paree~ 
que podria el Corregidor á su' voluntad de
xarle.' y no llevarle ~onsigo , como lo vi de
termrnar en el ConseJo con un Teniente de 
Co~regidor de 1\ v~la ; pero no despues de 
est,ir en el exerc1c10 del Oficio. 2 6. y aun 
los Señores de vasallos , sin causa bastante no 
pueden quitar los Alcaldes Ordinarios , que 
entre ,los nombrados por el Consejo eligie
ron' o confirmaron; (z) y tampoco a sus 
Alcaldes Mayores , sin la dicha causa como 
ya lo han determinado asi los Seño;es del 
Con.sejo. 27. Y aun se puede decir, que los 
Tementes son nombrados virtualmente por 
e~ Rey , pues en el Titulo del Corregidor 
dice, que ha por nombrado el Teniente 
que el nombrare ; y segun la regla del Dere
~ho, (a). el que hace la cosa por mano , é 
mtervenc1on de otro , es visto hacerla él 
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mismo. 
28.. Lo quarto , porque ninguno puede 

ser p~1vado del B_enefi~io , ó Oficio que tie
ne , o en que fue elegido , si no es por causa 
bastante , ( b) ó en los casos expresados en 
Derecho ; C ~) y a este proposito dice una ley 

•' 

. (y) Text. & glos. singul. in proposito in Authent. 
de Defens. Civit. §. Jus jurandum, & ibi Angel. Pu
teus de Syndicat. verb. Eleélio, cap. 3. n. 3. in med. 
fol. r 7). Aceved. in Additione ad Curiam Pisanam, 
lib. I, cap. 2, n. 4• litera C, in fin. 
(~) Dicam infra lib. seq. cap. 16. fallent. 43. n. 137. 

Et an possint elell:os non admittere, & inhibere usum 
officiorum, vide Ripam de Peste, tit. de Remed. ad 
conservand. ubert. n. 19 3. 

(a) Regul. 72. Qui facit, de Regul. juris in 6. l. Ita 
famen, ff. de Administratione mtorum, 1. Si per alium, 
1t: Ne quis eum qui in jus voc. est, vi eximat. l. Si 
quis sit, §. penult. ff. de Jurisdiét. omnium judic. §.Ni
hil autem, Instit. de Rerum di visione. 

(b) DiéL l. Ut gradatim 11. §. Quoties, vc~s. Rf.¡ro
bari, ff. de Muner. & honor. l. Sed & reproban 7. ft. de 
Excus. tutor. cap. Horrendus 3 2. quérs't.). cap. E~ ore 
in fin. de His qua: fiunt a major. part. cap. c. Ent 4· 
distinét. glos. Singul. in cap. Dileétissimi 8. qu~st. 2. 

l.23. tit.7. part. 1. Aceved. po~t alios_in.1. 10. & ~1. 
n.;. & 6. tit.). lib. 3. Recop. in offic1ali, & tab.elli.o
ne tenet Bald. in l. 2. C. Quomodo, & quando JUd1c. 
& alii, ut per Decium in cap. Quoniam c.omra > .n: 9. 

de Probation. quia officialis ad benerlac1~u~ ~1c1tur 
perpetuus. Bart. in l. de Pupillo, §. S1 qms ips1 Pr<"e
tori, qu<"est. 3. n. 12. & ibi Jas. ff. de Novi oper. nun
tiatio. Boer. decis. r 4 9. n. 1 1. r 4. & i 7. Conducunt 
scripta late per Mieres de Major. 4. par~. qu:rst: r.o. 
num. 4. ). & 6. fol. 4 3 6. Rcdin. de Ma1est. Pnnc1p. 
verb. Sed etiam per legitim1JJ tramites, n. i 80. cum. seqq. 
fol.93. Platéa in l.fin C. de Professor. & med. lib.10. 
Lace Matienzo deRelat. 3. pare. cap. 2.7· n. 10. fol. u 8. 

de Partida ( d) estas palabras: Otrosí, los Prio
res que fueren elegidos de sus Cabildos dere
chamente en las iglesias Conventuales, é con-
firmados de sus Mayorales , deJque sus Loga
res tobieren , non les pueden dende toller sin 
causa manifiesta , é derecha : é esto sería si 
echasen á mal las cosas , que habían de ·vét• de 
la Orden , ó si non guardasen castidad , ó ji
ciesen otra cosa contra su Regl(t, porque los 
pudiesen toller con Derecho ; ó si algunos de
llos fuesen omes buenos , é provechosos, é los 
quisiesen mudar de un Lugar á otros mayores 
mas honrados. 29. Y Gre_gorio Lopez alli ad .. 
vierte , que con mas dihcultad , y mayores 
causas han de ser amovidos tos Oficiales , y 
Ministros Seglares , que los Perlados Regu ... 
lares. Como tampoco el Príncipe , segun Pi· 
nelo , y otros , (e) puede quitar la Dignidad, 
y Oficio temporal, 30. ni el f.eudo (f) á 
quien le hubiese concedido , sí no fuese con 
causa culpable; y asi , sin ella , ni por qual4 

quier culpa , sino por aquella cansa , ó razon, 
de las que , segun Derecho , inducen priva· 
don de Oficio (como sería , 3 1. cohecho, 
baratería , fuerza , parcialidad , crueldad, de
masiada negligencia , imprudencia , imperi
cia, (g) incorregibilidad, (h) y otras, que por 

De~ 

text. & glos. & ibi Platéa in l. Grammaticos, difr. tit. 
de Professor. & med. 

(e) Text. notabil. in l. Et si quis, §. ult. vers. Divu1>, 
ff. de Religios. & sumpdb. funer. glos. Celebris in cap •. 
fin. glos. fin. in fin. de Jure patronat. & in clement. 2. 
verb. Su1pensu1, de Vita, & honesta te Cleric. Butrius in 
cap. Bon:r, elell:.2. de Eleétione. Felin. Decius, & Bar
bat. in cap. Ex parte , de Rescript. Idem Decius in cap .. 
At si Clerici, de Judic. Domin. in cap. de His, 5 o. dis• 
tina. & in cap. r. 3 ; . distinét. Late Peralta , in l. 3. § .. 
Qui fideicommissum, n. 8 8. ff. de Ha: red . inst. A vil in 
cap.9. Prztor. glos. Ley, n. 2. Ubi ex multis dicit illam> 
glos. Singular. Petrus Gregor. de Symagm. jur. 3. part. 
cap. 3 o. n. 4. Et cst text. in Authent. de Non eligendo 
secundo nub. §. Cum igitur, ibi: Neque est /ex tale ~ui~ 
dicens, & glos. in Summa r). qua:st. 8. 

(d) L. 2 3. tit. 7. pan. 1. & ibi Gregor. in glos. fin. 
(e) Singularicer ex multorum relatione Pinelus in r., 

part. Rubric. C. de Rescind. vendit. cap. 2. n. 3 r. vers .. 
Ex eisdem. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 2 6. §.Prin
ceps) n. 5. & seq. Authent. Constitutio qu~ de D ignita
tib. in fin. Quamvis contrarium teneot piures a diét. Pi
nelo cita ti, & dice mus, lib. 2. cap. 1 6. fallent.) o. n. i >) .. 

(/) Cap. 1. de Natura feud. in h~c verba: St quir Prin
ceps investierit Capitaneos sucs de aliquo feudo 1 non poteJt eru 
devestire Jine culpa. Et ibi Bald. & Suar. alleg.9. n.1 .. 

(g) Bald.in diét. l.Sed & reprobari,ff.de Excus,tutor. 
Puteus de Syodicatu, verb. Salarium, cap. 6. n. 17. 

(h) Si quater admonitus non se emendaverit.Hostiens. 
in cap. Cum ad Monasterium, de Statu Monac. Grcgor .. 
in 1. r 6. tit. 7. part.1. glos. 6. Sed nimia ~dmonicio isca 
videcur>cum minor suffü;¡ac,ut dixi supra cap.u. n-s,. 
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·Derecho están estatmdas, (i) de que haremos qua.l se entiende, y debe restnng1r, ha?1en
particular mencion en otra parte) no debe ser do JllSta c~usa p~ra ello,, como queda ~icho, 
quitado. , Y esto, st conv~ene, o n?, halo de Juzgar 
· 

3 2
• Pero mediante las dichas causas , o el mismo Rey , o su Co1:seJo , de cuya ca~1sa 

alguna de ellas no dudamos , que pueda, y se trata, y no el Corregidor : Y porque qmen. 
deba el Correg{dor, con Consulta del Con- una vez erró en la ele~cion del,Ministro, 36. 
sejo quitar al Ten~ente, porque no es ra- presumese, que tamb1en errara en la descom
zon 'tener en su compañía persona imperti- posicion de él, como hablando del Romano 
nente, y nociva a la Repúblic~ ; pu~s no so- Proconsul , dixo el Jurisconsult? Ulpiano, 
lamente el Teniente , pero el Corregidor pue- (p) que para revocar a su substituto , de
de ser privado por las dichas causas , corno bia consultar al Principe : Y hablando en el 
lo hizo el Senado Romano, que privó a Pu- Defensor de Ciudad, que aún no tenia tanta 
blio Lentulo, y a otros malos Gobernado- jurisdiccion , como hoy tiene el Teniente de 
res v aun al insolente Rey Tarquino Super- Corregidor , determinó Justiniano expresa
bo; {k) 33. Lo qual aconseja el Obispo Oso- mente en un Autentico, (q) que no pudie
rio (/) que hagan los Reyes, quando fueron se quitarle el Gobernador de la Provincia, 
engañados en la mala eleccion de los Corregi- que le nombró , sin consulta , y autoridad 
dores y que sin dilacion los priven, para cas- del Consejo. 
tigo de aquellos, y exemplo de otros: y asi 37. No obsta, lo segundo , ser cosa dn
hemos visto , que en estos tiempos su Mages- ra , habiendo el Corregidor de escoger con
tad lo ha hecho algunas veces. lllescas ( m) sejero , y coadjutor , . oecesitarle que tome 
dice, 34. que el Concilio de Constancia pri- consejo de quien no se satisfaga, porque bas· 
vó del Pontificado al Papa Juan XXlll. por ta que se satisfagan los Señores del Consejo, 
quarenta capitulas , que le fueron probados; que le examinaron , y aprobaron , parn que 
porque en tales casos , a causa de la utilidad deba. tenerle consigo , y ~consejarse con él: 
pública, los que fueron aprobados pueden y as1 vemos que se praébca, que suele su 
fer reprobados , segun Saliceto : ( n) y tam- Magestad al General , y al Virrey , y al que 
bien porque en los que reprueba el De re- ernbia en alguna Legacion , ó Embaxada, ó 
cho por las dichas razones, ó otras Iegiti- otro ministerio, darle Capitanes, ó Letra~ 
mas, no ha lugar la regla, que lo que una dos, ó Consejeros, que asistan cerca de sus 
v,ez agradó, y plugó , no puede despues personas , para comunicacion , y consejo de 
desplacer , ni desagradar , segun Juan An- las cosas de sus cargos ; á los quales no pue~ 
drés. (o) den quitar , ni aun apenas dexar de seguir su 

3 5. No obstan , lo primero , bs dichas parecer , y consejo. 
palabras del Tirulo del Corregimiento , por 38. No obsta lo tercero , que pues la 
las quales parece, que se da facultad al Cor- eleccion del Teniente se dexa, y ha de estar 
regidor para poner, y quitar Teniente á su á la satisfaccion , y conciencia del Corregi· 
voluntad , porque dicen : Q.!te los pueda quitar dor , y ha de dar residencia por él , es justo 
cada , y quando que al servicio de su Magestad, tenga libertad para eleai rle , y reelegirle a 
y á la execucion de la justicia convenga. Lo su contento; porque habiendo el Corregi~or . ~ 

(i) L. Si quos, C. de Officio Pr:l!feéti Prcrtor. Jas. in 
l. fin. C. de Fideicommissis. A vil. in cap . .9. Pr:!!torum, 
glos. Ley, n.1. & seqq. Aceved. in 1.9. n.2. & 3, de.,. 
llb. 3. Recopil. Post Puteum de Syndic. verb. Durantt 
cfftcio, fol. 174. cap. 2. n. u. Per leg. Jubemus1 C. ad 
J. Jul. repet. & Amed. eodem traét. fol. 44. n. 43. de 
Quo latius dicemus, lib . .5'· cap. r. n. 1!)6. 

(k) Alcxand. ab Alexand. lib. 4. Genial. dier. cap. 6. 
fol. 1 89. ibi : Si qui tamen magistratus avare, 1uperbe, e:J' 
imolenter 1egeJJiJJent, ip101 arltt tempu1 finiti honoriJ impe,.io 
dúimre , er de gradu dejr'ci ju.berent, & rursus idem Ale
xand. lib. 2. cap. r). fol. 7.9· 
ti) Lib. 7. de Regis insdc. Si aliquando Rex in eligmda 

lap1u1 opinione f uerit ' er pro bono ' er integro judice impro
bum, er 1ordidum cr,optaverit, ubi id inteJ/exerit , nuJJam. 
moram interponat, quin illum magritratu privari, idque exem· 
plum 1everitati1 in illius 1celu1 ed;it, e¡uo reiir¡ui ditigentiu1 in 
o/fido, atque fide permaneant. 

(m) In 2. pan. Histor. Pontifical. cap. 1 r. fol. 49. 
(n) In l. Si quis testibus, C. de Testibus. Conrad. in 

Templo judic. traét. de Duello, 3. part. condus. 8r. 
fol. 46. Il, l I • 

(o) In Regul. Quod semel placuit, de Regul. jur. in!. 
circa fin. Conrad. ubi supra n. 12. 

(p) In leg. Solet, fl: de Offic. Procons. & quamvis, 
glos, ibi in verb. Debet, interpretetur : Scilicet de urba· 
nitate. Quam sequitur Boer. in craét. de Ordine gra· 
duum, 2. part. n. p. Die secus, quia verbum Debet, 
prolatum a lege ' & relatum ad judicem ' denotar ne
cessitatem. DD, in 1. Gallus, §. Et quid si tantum, ff. 
de Liber. & pose. 

(q) De Defensor. civic. §. Jusjurandum , ibi: No11 
haben!e li~entiam clarinimo provinci.e judice rernovendi eum, 
1ed 11 quid vtdeatur agere non re{le , nuntiare ad glorio· 
1illimo1. no1tro1 preefeélos , ut inde ei fla.t rnrie privati~~ 
unde etiam datur .. 
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elegido Letrado del tiempo de estudio , edad, 
grado , examen , y aprobacíon det Consejo, 
coma las leyes ~equieren , cumple con pre
seota~l1e ~n la residencia, sin quedar obligado 
por e a cosa alguna, como lo da a enten
d~r l~ misma ley.: (r) y el dexarlo a la CG>n
Clencia del Corregidor no convence; porque 
lo que se 39. dexa a la conciencia de uno' ha 
de ser regulado por razon y no absoluto á 
su voluntad , ni libre de ¡; censura del su
perior: (s) ni tampoco el que tiene facultad 
para hacer al gu n alto , puede usar de ella, 
qLtando el aél:o' que hace es COntféltrÍO a la 
equidad. (t) ' 

+o._ ~o obsta lo quatto, la comparacion 
del Vicario , Y de otros substitutos, que pue
d~n ser depuestos , y quitados de los Ofi
c10s ; porque el Vicario y otros Oficiales 
de mi~üsterios perpetuos : llamanse en Dere.
cho .s:ervo: , (u) porque no es temporal su 
servlClo,. smo p~r las vidas de quien los pu
so: Y as1 ~l Obispo por esta razon de que 
sena especie de servidumbre tener á un Vi
cario to~a la vida, (x) pu~de ,revocarle á su. 
ben.eplac1to, como queda dicho, y su . oficio 
espira con la muerte (y) del Obispo, y no es 
igual la jurisdiccion del Vicario á la del Obis
po en muchas cosas: (z) 4r. y el Señor no pue
de sin causa despedirá su Mayordomo, ni á 
otro Criado, antes de cumplido el tiempo 
concertado, só pena de pagarle el salario por 
entero : (a) 42. El Oficio del Procurador es 
Oficio diferente , y de la indignidad de que 

'l'om. I. 

(r) L. 4. in fin. tit. 6. lib. 3. Recop. Et dicam iµfra 
lib. f. cap. I. n. 7 9. in fin. 

(1) Glos.singul. verb. Oneramu1, in clement. 1. de Ju
re patronatus. Jas. in l. Certum, n. 16. C. Unde legit. 
communicer approbata sccundum E verard.consil.9. pa
gin.4f .n.1 o. versic. Re1tat modo re1pondere. Optime Cót· 
neus in consil. 3 9 4 .sub n. 6. versic.Et licet. Baldus in 1.1. 
post n. 3. versic. Sed pone quod per 1taturn, C. de Reb.cre
dicis. Petrus de Anchar .consil. 3 48 .incip. Primo er ante 
tJmnia.Idem Bald. in 1.2. post n.1 r.versic. ltem 1cia1, C. 
de Sentent. ex brevic.recit.Joseph.Mascard.de Probar. 
conclus.414. n.7. & seq. Ubi pluresQucrstiones pónit. 
Conducum scripta Pauli de Cast. in l. Quem h:rred. 
tf.de Rebus dubiis. Menoch. de Arbicrar.lib. r .qua-!st.8. 
(t) L. Fideicommis. §. Quamquam , ff. de Legat. 3. 

Quemad hoc citat Bald. in l. Si quis major. C. dt: 
Transaét. col. r. versic. Nota primo. 

(u) Martialis epigram. 1 8. 
Eue tat e1t 1ervum , jam no/o vicariut eue. 

L. Dominus, §. r. ff. de Pecul. legar. & saltero Vicarii 
Episcoporum quod veniant appellatione. famuloru~. 
Philíp.Prob.in Addit. ad Joann Mona_ch.m cap .. Succ1-
dendos, de Schismat.lib. 6 n. 8 .Et qu:r m propos1to tra
dit Segura in Direétor. )udic.1 pare.cap. 14 11. 3 4.fol. 68. 
(x) L. Neque enim, ff. de Liber. h~min. exhib. ibi: Ne~ 

tnim ab Jp-'cre Jervientiv.rn aifferunt qu1bu1 non datur far:uJ
tns re,edendi. · · 

1 

le notan las leyes, (b) y aun no puede con 
todo eso ser revocado despues de -cqntex(a
do el pleyto , si no es sobreviniendo nueva 
causa. (e) 43. Y el Oficio del Juez no se pue
de comparar· al servido de estos , por ser Ofi
cio noble , y honroso , y la ciencia legal, 
como dice el Judsconsulto Ulpiano , incsti-
mable : (d) y asi en ·la revocacion del Te
niente h.ay mas fuerte razon, en el qual por. 
ser Oficio temporal de dos años , no milíta 
la espede de servidumbre que en el Vica
rio ~ y por ser noble , no milíta la indigni
dad de los otros Oficios mercenal!ios , para 
poderle quitar , como a aquellos,, sin causa, 
y anticipadamente. 

44. No obsta lo que tambien en el quar
to , y quinto fundamento coht-rarfo se dixo, 
que la jurisdiccion del Teniente es delega
da , y no ordinaria , y que no tiene proprie
dad, sino el exercicio de ella; porque yá 
el dia de hoy, asi por el Titulo del Corre
gimiento , que da facnltad para nombrarle, 
y que la exerza, y lo mis~no por ley del 
Reyno, (e9 rn~n~ po11 1la costumbre universal 
d.e e$tos Reynos ~ y por la noticia , y con
sem;imiento dctl Rey , y de su Consejo , está 
introducida , y arraygada eta los Tenientes 
la Ordinaria Jurisdiccion. Por lo qual el 
Doét:or Molina , que fué del Consejo , por 
lo que vió, y .sentenció en él, siguiend0 á 
muchos Amores graves , dice, Cf) que juz
gando, y aeonsejaado, s~ debe ten~r, que los 
Tenientes son Jueces Ordinarios~ y esta es 

Hh ver-

(J) Clement.. fin. & ibi glos. de Procurat, 
(.z.) Cap. 2. de Offic Vica1< in 6. Jas. in 1.In jus voca

ri, §. P~tor. z. n. 7. ff. de In jus vdc Marant. de Or
din. judic. 4. part. distinét. f .11.1 3. & seq. Conrad. in 
Templo judic. lib. 2. cap. 6. §. I. num. r 5'. & sequent. 
fol. r 7 ó. Locum tamen Episcopi ten et, & repr:rsentat. 
cap. fin. 9 3. distinét. cap. r .94. disttél. Petrus Gregor. 
de Symagm.jur. 1. tom. i.. part. lib. q. cap.37. n.2. 
& cap.4r. num. 3.& 4.Covarr. ltb-3. Variar. cap.20. 
n. 6.& 7. 
(a) L.8.tit+lib.4.Fori,& Decis.Capella! Tolos.268. 
(b) §. fin. Instit. de Exccpt. text. & glos. in l. Si quis 

procur.C.de Decurion. lib. ro. ubi officium vile appel
latur. 

(e) L. Post licero cum sequent. ff. de Procurator. 
( d) L. 1. vers. Proirzde, ibi: h1t quidem re1 Janai11ima ci

vili1 sapientia, 1ed qu..e pretio numario norz tit ,e1tim,md,1, 
nec de hone1tarida, ff. de Variis, & extraordinar. cognit. 
glos. inl. penult.ff.Adexhibendum, cap. Ut debitusho
nor judicibus defcratur, de Appellacion. 

(e) L. 22. tit. ) . lib. 3 .Rccop. in fin. ibi: Y por fUI n. 
nienteJ. 
(f) Lib. r. de Primogeniis, cap. 2). n. r r. & r 2. in 

fin. Late Accved. in l. ro. & Ir. nt í .lib. 3. Recop.n. r. 
& seqq.Idem in l. r. tit.9.11.7 & 8.endcm lib.Po~t Paul. 
Casa.in Rubr ic. Je Othc.Asst·ss. & Longo aHu~ in .> t:.
pet. "l. Imperium, 1 .pJrt.tf.dc Jurisdic.t: omnium judic. 

. & 



• 

242 De· la Política Lib. l. Cap. XVI. . 
verdadera resolution , la qual yo tambiet1 si- entre sí tenido enemistad capital , y estando 
go : 45• y los Derechos , y Doétores , que: en ella, fueron eleétos por Gobernadores de 
dicen poderse revocar el poder a los Jueces, Roma,. y olvidaron de todo punto el ren ... 
se deben , y han de entender de los Dele- cor, ~ se reconciliaron co~ ~egura paz ~ª"' 
gados en los casos que de derecho se per- ra 1ne7or gobernar la Repubhca: y lo mis· 
mire ó interviniendo cansa, (g) como have- mo hicieron otros varones, que celebran la~ 
mos 'dicho: y porque el Teniente, despues. Historias , que en otro lugar ~eferimos: (~) 'f 
de nombrado , é introducido en el Oficio~ sería bien , que en esta ocas.ion mandas.e el 
tiene propriedad en la Jurisdiccion por el Consejo .certificar po~ Carta al Corr~g1d?r,. 
Rey, y por la ley, (h) aunque subordinada y al Tenie~te, que s1 de la concordia d1s~ 
al Corregidor; pero con la misma potestad, creparen, o bandos culposamente entre si 
mera, y míxto imperio' calidades, y juds- traxeren, seran de los Ofic~os quitadQS' y 
dicdon que él. por ello condignamente punidos. Porque de .... 

46. No obsta lo ultimo, y que mas aprie- cision es de Boerio (l) en este proposito, qu~ 
ta, que es el inconveniente de mal gobier- quando dos, que tienen igua_l jur~sdiccion, 
no , y disensíon, que parece resultana exer- discordan, pueden ser compd1dos a concor
ciendo el Ofido de Teniente, persona en- dia, y a dividir el uso de la jurisdiccion: 
contrada con el Corregidor ; porque siendo quanto mas , que como arriba diximos, 48. 
el Teniente de la aprobacíon, y partes que muchas veces conviene á la República, qu~ 
se requieren, estará á su cargo ,.. segura , y los Ministros de ella sean en cierta manera 
confiadamente la adminístracion de la justicia, contrarios, porque se miren á las manos unos 
y a cargo del Corregidor estará el gobier- a otros , y se recaten de hacer cosas indebi
no, y ambos, como sabios, y prudentes, das: y asi los Romanos ordinariamente ha· 
procededn cuerdarnente, y se comunicarán, dan eleccion de personas para los cargos 
y consultara11 , encaminando sus Oficios al enemigas unas de otras, ó por lo menos con
servicfo de su Rey , á la paz, y justicia de trarias de humores, y termino de proceder, 
los subditos, y al bien comun de los Pue- como se lee en sus Historias. 
blos , que es el fin para que fueron proveí- 49. Finalmente resuelvo , con la mas re· 
dós, 47. sujetando cada qual su pasion , y cibida opinion, y seguida de nuestros Dolto
voluntad de hombre particular , y siguendo tes del Reyno, que no puede el Corregidor 
la razon de persona pública , como lo hi- sin causa j usra, y consultada co11 el Con~jo, 
cieron Emilio Lepido , y Fulvio Flaco , segun revocar el poder a su Teniente : (m) y asi h 
refiere Valerio Maximo, (í) que haviendo sentenció estos días el Consejo pleno en fa .. 

& Corset. de Potest. Regum, quzsc. 6y.Marant. efe Or· 
din. judic.4. pare. distinéL ) . n. r 7. Covarr. lib. 3. Va
riar. cap.20.n+Avendañ. in cap.3. Pra:tor. n.z.Avil. 
in cap- 4. Pr:.ttor. verb.Ju1títia. Paz in Praét. z.. tom. 
prorlud. 2. n. 3. & 4• fol. r r. Parlad. lib. 2. Rerum 
quotidian. cap.1. n.10. probat. l. 1. C. Si quacumque 
pnrdittts pot. 

(g) Paulus in 1.Judicium solvitur, ff.de Judiciis. Guil
Jicrm. Benediét. in cap~ Raynuntius, r. part. verbo Dua1, 
n. 40. de Testam. Oroscius in l. Et quia, n. 1 8. & seq. 
col.>¡; 1. ff. qe Officio ejus cuí mandata est jurísdíétio. 

(h ) L. legad, & ibi glos.ff.de Offic. Procons. & sic in· 
telligirnr 1.1. §.fin. & l. Cognit.in .fin. ff. de Of.fic. ejus 
cuí mandat.esc jurisdiét. & totus titulus íbi; Et tic. C. 
de Of.fic, ejus qui vicem alter.ger.l\2.versic. E e1to1 ta
Je1, de. 4. pan. 3. & 1.6. tít. 5. lib. 3. Recop. Barr.in 
~íd. 1. Judidum solvimr, n4 2 .. & in l. 1 ~ § • .fin. in fin . 
ít Quís & a quo. Jas. in di él. l. 1. § • .fin. ff. de Officio 
ejus. Avendañ. jn cap. 3. Pr::rtor. n. 2. Paz in Praétic. 
1.parr. tom. 1.n. 8. fol. 23, Aceved.inl. 11,n. r.& 
seqq. tít.;. lib. 3. Recop • 
( i) Líb+ cap.2. Et a1ií quorurn exempla refe.rt Epis .. 

copus Redín.ín lib.de Majestat. Príncip. verb. N"n ar
mÍI 1r1 /um., n. i 1 3. & sequent. 

(k) lnfra lib. ~. cap. 7. n. f .9. 
(1) q.9. n. z 1. 

vor 

(m)Pr:rtertext. & glos.supra citatas isto cap. Probac 
text. in cap.1 .de Nat11r. feud. ibi: Non powt eiJ devesti
re siné culpa, & cap. r. de Feud. sine culpa non amit. & 
cap.). quo temp. miles in fe ud. l. z. C. Qui accus. non 
poss. in fin. Cornel. in consil. z. 3 :. • n. r. vol. 1. Bart, 
in l.fin.C.de Collegiis illic. in .fin.Et sicut invito nonda
tur beneficium,ita nec ei aufertur.Bald.in Margarita,de 
Excessíbus pra-lud. in cap. Ex literis, de Constit. &in 
terminis tener Guill.Benediét.in cap.Raynuntius, 1. pare. 
verb. Dua1, n.46.de Testam. Gregor.Lup.in 1.2 r.tit.4. 
part-3. glos. r. & in 1.2. tic. ro. verb.Mantemr, part.i. 
-:A vil. in ~ap.1. Pra!tor .glos.Fiel, n.42.post Bonifacium 
m P~regr!n~, verbo Eiec1io, fol. r > ..9. glos. Alii1. Com
mums op1010 secundum Orosciumin l. Et quia,n,18.& 
~eq~e~ti~us, col. > 6 r ·~· d~ Officio ejus cuí ~andata est 
JUrtsd1ého. Jonn.Bapt1st. m l. Judicium solvm.u-, n.47, 
Ubi Socinus dicit cornmunem, n . ..90.ff.de Judiciis.Con· 
ducunt, qu:r de causa necessaria in amotionibus judicum 
t:adit Red.in. de Ma jest. Princip. verb.Sed etiam per legi· 
11mo1 tran;rtu,. fol. 9 3 .n.180.& seq. Plat. in l. Nulli,C. 
de Agent1bus mreb.lib.12.Boerius decisione r49.i1.14. 
& sequendbus, & n. 17, & n. 20. Dicic ica fuisse judi· 
catum, Joann. Gutierrez de Jurament. confirm. 1.parr. 
cap.;8. n.u.Aceved. in!. 10. & rr.ciq.lib-3.Re· 
cop. n. >. in .fin. & 6. Idem in 1. 1. tit.J. n. 8. in fin.& 
n. 1 I. & l 2., eod.lib. 3. Post late scripca a Pinel. in are. 

con· 



-De la revocacion del 'Teniente. 
"º! del Teniente de Andujar, en que yo 
fm ~~ogado. Y e~ el Consejo suelen dárse 
Prov1s10nes de pedimento de los Tenientes 
q~1e se re~elan de. esto , para que los Corre
gidores.,. sm emb1ar causas , no les quiten 
los. Oficios ; pero suelen los Corregidores 
qu1tarselos , y despues embiar las causas al 
Consejo. 

50. Siempre que la culpa del Teniente 
se pueda reformar con exhortacion , y censu
ra' debe .hacerse' antes que proceder a casti
~o tan nguroso , como es privarle del Ofi
c10: pL1es, como dice el Jurisconsulto Ulpia
no, (n) ~or .1~ honra, y autoridad del Juez, 
Y de lo JUd1c1al, se tolera alguna iniquidad, 
Y error, porque se envilecen los Oficios, ad
~1itiendo 9uerellas durante ellos , y antes del 
uen~po asignado para la residencia , é infor
rnac10nes de testigos criminosos , y o.diosos, 
que nunca faltan , alargandose en sus dichos, 
en ~special examinados por el Corregidor 
apasionado , y puesto en salir con su in ren
to de quitar al Teniente: por lo qual tam
poco. se le debe dár credito, porque el que 
despide a uno d~l oficio' ó de su servicio, esle 
odioso, y testigo tospechoso. (o) Y tambien 
se debe mucho recatar, el quitar del Ofi
cio á un Teniente de Corregidor : porque 
como dixo el Emperador Jnstiniano : (p) No 
es proprio de la grandeza; y Magestad Impe
rial , quitar así facilmente los Ministros , y 
revocar lo una vez concedido. Y el Sabio Rey 
Don Alonso en una ley de Partida, (q) dice: 
Otrosí debe mantenerle en el lugar que le puso, 
non faciendo porque lo debim perder. 5 I. Y 
asi por la muerte del Rey no vacan los Ofi
~ios concedidos por él a sus Criados , y Mi
nistros, como lo resuelve Gregorio Lopez, 
(r) Arias Pinelo , (s) y Mieres, (t) aunque no 
faltaron contradiltores. (u) 

52. Advierta el Corregidor en no des
componerse contra el Teniente , en caso que 
él persista en no dexar la Vara, aunque se le 

7 notificó la revocacion del poder , ni le pren
Tom. L 

concernienti , in 1. part. Rubric. C. de R~scind. vend. 
cap. 2. n. 3 r. vers. Ex iirdem, & tenet succ111él:e Parlad. 
lib. 2. Quotidian. QQ. cap. 1. n. 1 3. Conducunt tra
dita a Burg. de Paz in cons. 2 I. per totum. . . 

(n) In l.Eleganter, §.Si quis pose, ff.de Cond1él:.:ndeb. 
1. Servo invito, §. Cum Pr~tor .ff.ad Trebel.crad1t Cas
san. in Catalog. Glor.mund.) .pare. consid. 26.fol. r 20. 

(o) Bald. & Paul. in l. Lucius Titius, §. penult. ff. de 
legar. 2. 

(p) In Authent. de Referendar. sacr. pala t .. §. r. ~bi. 
NoYJ ut qu~ runt auferi11rnu1 eh cone111a ;> ne~ emm boc ttn• 

perialis e1t rnajertatis proprium. 
L (q) L. ~ tit. 10. pan .. i. 

da por su persona, ni con malos tratamien• 
tos, porque esto no se sufre en ninguna ma
nera, y tomase muy mal en el Consejo: ni 
aun el Teniente es bien que portie en traher 
la Vara por evitar la prision , que luego se le 
ha de seguir ; sino vengase al Consejo con 
los papeles que pudiere traher , ó informa
cion hecha fuera de la jurisdiccion, y con su 
querella , que alli se le hara justicia , segun 
fueren las causas que el Corregidor embiáre. 

53. Un remedio hallaba yo, con que 
cesaría esta controversia d~ quitar , y poner 
Tenientes a cada paso, y las ventas, con
ciertos , y malos tratos , que tan rota , y dis~ 
soluta, é irremediablemente hacen muchos 
Corregidores de estos Oficios, el qual dí por 
parecer á unos Procuradores de Cortes, que 
me consultaron sobre ello, como á Letrado 
que soy de los Reynos, para suplicar á su 
Magestad lo remediase en Cortes; y es , que 
asi como el Rey nombra los Corregidores, 
nombrase tambien los Tenientes, y les dies
se Titulo, y mandase d.ir algun competente 
salario , y de esta suerte havria muchos Le
trados experimentados , y de valor, que sir
viesen los dichos Oficios , y se honrasen con 
ellos , y se podria bien dlr orden como se 
compadeciesen , y sustentasen el Corregí· 
dor, y Teniente, con que el Corregidor en
tendiese en la gobernacion del Cabildo , y 
de su República , y guardase los capitulas' 
de Corregidores ; y el Teniente se ocupase 
en la administradon de la Justicia , (x) y se 
acudiesen el uno al otro con el favor , y con ... 
sejo , y lo demJs que foese necesario : y 
asi el Teniente cuidaría en hacer bien su. 
Oficio , y d.ír buena cuenta de él, mas que 
en agradar á su Corregidor , porque no ha
ciendo su voluntad , no le quite la Vara , en 
especial donde son suyas las decimas de las 
execuciones, que con este miedo los Tenien
tes, con justicia , ó sin ella, pocas veces de
xan de hacer los remates : y esta no es inven .. 
don mia , que dispuesto esta asi por Dere• 

Hh 2 cho, 

(r) In diél:. l. 2. part. verb. Mantenerlo. 
(1) In 1. pare. Rubric~, C. de Rescindenda venditio-

ne, fol. 16. n. 3 r. 
(r) De Majorat. 4. part. qu:rst. 1 o.n+). & 6.fol. 3 6'. 
(u) Quos refert Pinelus ubi supra. 
(x) Quia ut aic Guillcrm.Rubnc.in traél:ac.de Justitfa, 

lib. 1. tit. de Pace, cap. 1 ) .In ter alia causatur pax, cum 
singula officia singulis quibusque personis sigillatim 
commitrnntur: PromÍlcuiJ quippe .1é1ibUJ rerum officia tur• 
bantur, cap. Singular. 89. distinél:. l. Consulta vers.Ab .. 
surdum e1t,C.de Testam.glos.per text.ibi,& Joannes de 
Platea in 1.1. C. de Apparitor. Pr~feét.Annon. lib.1:i 11 
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cho y leyes antiguas de estos Reynos, y tarle el nombranuento de los Tenientes, y 
adv;rtido por Doltores : (y) y en el Reyno ser superior a ellos, como á la Magestad Real 
de Valencia, segun Belluga , (z) y e1~ el d~ en d~scalificar la provision de Ofici~s de esta 
Francia segun Casaneo , (a) se praéhca as1: amplitud, y grandeza , en que le sirven por 
y roma~dolo de atra~ , h~llamos es~rito , que esta consideracion , y otras, y se entreti~
Demostenes (b) distribuyo las espeCle~ de ne- nen tantos Caba\l~ros , Y Let:a~os de cal1-
gocios en diversos, Tribunal~s, designando dad, que se hallaran muy Chnsnanos .'y re
particular nombre a cada Tribunal : y en el portados para no vender las Varas, m hacer 
Derecho Civil (c) se halla esta misma division desordenes con los Tenientes: y que tambien 
de Oficios distintos, como era el Juez de los nombrando los Reyes los Tenientes, se carga
Peregrinos , el Prefeét? de los Veladores , y rían .de l~s culpas ~ é .ii~pericias de ellos , en 
el Pretell:o de los bastimentos , y otros mu- conc1enCla, y en J usuCia, pues nombrando
chos, como la hay hoy dia en los Consejos, los los Corregidores, el Rey queda descarga
y Tribunales de esta Corte, y de otras Mo- do con las conciencias de ellos , como se lo 
narchías. dice la ley Real : (d) Q¿te escoja el que enten-

Si yá no parece, que nombrando el Rey diere que Je cumple , para el descargo de su con
Ios Tenientes, y con la dicha distincion en- ciencia, y para la buena administracion de la 
tre los Corregidores, y ellos , se detrahe, justicia , por los quales sea obligado á dár cuen· 
asi a la autoridad, y gran dignidad de este ta, y razon, y satisfacer lo que eJlos hicie
Magistrado, y Oficio de Corregidor, en qui- ren. 

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SIETE. 
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Quánto ha de durar el Corregimiento. 
havia hecho mala obra, porque aquellas 

CAl?ITULO XVII. moscas estaban ya llenas , y hartas de san ... 
gre, y menos le molestaban , y las que ven
drian de nuevo, mas le punzarían : y así 
decia el dicho Tiberio : Los Ministros de 
Justicia reden proveídos, sacan mas intere
se, y substancia de los subditos , y lo procu
ran mas asperamente. Por esta consideracion, 
y exemplo refieren Josefo, y otros , (g) que 
Tiberio Cesar era muy tardo en proveer Go
bernadores , porque decia , que como to-

DE L OS INCONVENIENTES 
de durar el Correaidor mucho en 

el Oficio , ; de durar 
poco. 

1• POR ser .necesario al que gobier
na , y Juzga conocer ( como de
cia Seneca (a) ) las personas, pa

ra dar las honras , y las penas ~ los dignos 
de ellas' 2. Y ser tan dificil conocer los hom
bres para est~ , á causa de ser sus corazones, 
segun Jerem1as , (b) malos doblados e' 
. bl ' ' mscruta. es , parece cosa conveniente la per-
manencia de los Corre0 idores en los Oficios 

1 b , 
Y que no sean a menudo amovidos de ellos. 
3· Socrates, y Platón eran de- parecer, que 
fuesen perpetuos, y asi se usó en alaun 
. 1 t> tiempo. entre os Romanos , segun una ley 

de1Junsco11sulto Paulo:( e) 4.c9mo quiera, que 
aun los defensores de las Ciudades, que era 
un genero de Magistrados menores, (d) dura
ban un quinquenio. (e) Traben un exem
plo ~uillermo Rubilio , y otros ; Cf) el 
q~al ~ este proposito aplicaba el Emperador 
T1beno Cesar de un herido, que estaba caído 
en un camino , y tenía cubierta la herid<a de 
m~s~as ; y I_le9ando á él un pasagero , se las 
qmto , y OJeo : y el herido le dixo , que le 

.. 1 , 

(a) Vide supr. cap. ~ .. n. 8. 
(b) Cap. 17. Pravum e1t cor horniniJ, er inscrutabile, qui! 

cogno1cet illud? Hostiensis in cap.Licet in fin.de Regular. 
(e) In l. Pr~sidis, ff. Si cert. petat. 
(d) De Defensoris civitatis ofücio dicam infr. lib. 3. 

cap. 4. n. 4r. & cap. 8. n. 3. 
(e) L. 4. C. de Defensor. civitat.glos. in Authenti. de 

eodem, §. Jus jur. verb.Biermio. Conrad. in Curiali bre
viar. lib. i. cap. 9. in princip. n. r 6. 

(f) Lib. 3. de Justitia, & injustitia, cap.6. col. 2. Si
manc. lib. 8. de Republic. cap. 37. n. 7. Vide abigenru 
mu1ca1 wnisaturaJ a corpore ~gri, er 1uper7Jeniente1 morda
cism, er acriore1. Tiberius Decianus in 2. tom. Crimin. 
lib. 8. cap. 3 6. n. 34. Qui apologum istum acutissim~ 
vulpi tribuit, qu;r cum in fovea incidisset' a qua exire 
non posset,muscis arrodebatur ,& cum Ericius illac per
transiens vidisset, pietate motus interrogavit, num vel
let, ut ipse acutis suis stimulis muscas perfoderet , vel 
~bigeret? Cui vulpes responditquodhicin textu dicicur. 
(g) Jost ph de Bello Judaic. lib. 18.cap.8.Alexand. ab 

Alexand. lib. 4. Genial. dier.cap.6. fol.189. ibi: Tibe
riu1 Ctt1ar collato1 1emet honore1 non f4ci Le ademit cum 1a
IF1m, W ~¡ul~ntru prlf1ide1 minus noxios pro <Jindalibu1 du-

, dos eran codiciosos comunmente , los que yá 
estaban de asiento , estaban llenos, y los que 
llegasen de refresco molestarían hasta enri
quecerse : porque como dice una glosa del 
Decreto: (h) El Reyna breve no perdona á 
los 'Pueblos. Lucas de Pena (i) i este pro
posito trahe otra razon ; y -es , que es cosa 
grave ser mandado de necios, (k) y que asi 
es mejor ser gobernado de los pdé:ticos, Y. 
versados, en particular, y especificadamente 
en las cosas de una República , que no de 
los -que vienen de nuevo a ella ignorantes, 
y desalumbrados : y asi Aristoteles (l) di
xo , que si foese posible , sería mejor sin 
ninguna duda, que gobernasen siempre unos 
mismos Magistrados ; porque , segun Isocra .. 
tes, (m) los que persisten en los Oficios , aun-
que sean menos ing~niosos , con la mucha 
experiencia, y viendo que han de durar, 
cuidan de todo, y se aventajan ; pero quan
do a menudo se mudan , unos por otros no 
hacen nada; ó si lo hacen , no es con tanta 
destreza, é inteligencia. A este proposito di-

cen 

ceret.Tacims lib.r.Sueton. in Tiber.cap.p Simanc.ubí 
supr.Matienz.de'Relator.3 .part. cap.; 6. n.6. pag.i r r. 
Pined. in Monarchia, lib. 1 o. cap. 2 r. §. 1. Joann. Bo .. 
tero de .Rationc status, lib. 4. fol. 84. 
(h) Glos. Detrimenti, in cap. Hinc etiam 1 6. qu:rst. r. 
(i) In l. Neminem, col. 4. versic. Argurn tamen, C. de 

Susceptor. & arcar. lib. 1 r. per text. & glos. ibi. 
(k) Cap. Monasteriis 19. qu;rst. 3. 
(J) Lib. 2. ·Politic.cap, r .SatiUI wet haud dubie 1i fieri 

pouet , ut 1emper iidern gere1·ent magi1tratu¡. 
(m) In Symmachico: ~i 1inguli1 anni1 magi1tratu1 in

eunt homine1 imperiti 1unt , in vita privata nati , er edu
c:zti, neque in Repubiic. quicquam priu1 irrtellexerunt, aul 
UJU edo8i compertum habuerunt: qui vero ii1dem rebu1 per• 
petuo ptd!1unt, etiam 1i minUJ ingeniiJ va!eant, longa ta• 
men experientia ctttero1 antecellunt, il/i prttterea dum alii 
aJios intuentur, multa negligunt: hi vero' cum sciant a /~ 
omnia perfici oportere, dil igenter de 1ingulh cogitant. Idem 
in Busiride: Ut singuli ea1dem re1 perpetuo tra8arent, im
peravit, haud ignarUJ, eos qui JUh indt aliud, atque aliutJ 
munu11u1ciperent, nihil exqui1ite cognitum habere, aut dex• 
tre obire eos autem qui rebu1 ii1dem perpetuo sunt º'cupati1 

in 1uo genere plurimum exceJJere .. 
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cen Diodoro Siculo, y otros, (n) que los darse de los motivos , y congruencia de aque
Príncipes sabios no mudan á menudo los ~a- llos. En los pleytos, Y hacienda de la Cin
gisrrados ; sino acrecentandoles ~o~ salar:os, dad, tampoco ha y la asistencia , manejo , y, 
reynaban pacificamente. Y Just1111ano d1xo, continuacion , ni la razon que convienej 
(o) que era temeridad mudar los Go?erna- porque el Corregidor , que entra de nuevo, 
dores que procedian bien en sus Ofic10s : y dice , que no se le ha dado noticia de ello, 
en premio de usarlos bien les promete, y que no corre por su cuenta la dilacion, y 
que los detendra mas tie1~po e.n ~llos. Y es imposible , que en un afro se haga diestro 
Antonino Pío, segun Julio Cap1tolrno , (p) en ello: y por el contrario el Corregidor 
procuró tener siempre buenos , y valerosos que permanece en el Oficio , procura dlr 
Ministros ; y quando los conocía. por ~ales, tin a los pleytos de la Ciudad , y hace hon
jamas los mudaba, antes los ennquec1a, y ra, de que se acaben en su tiempo: y tarn
honraba mucho. Lo qual se pudo fundar en bien se dispone a hacer Edificios públicos, 
unas sino-ulares palabras del Jurisconsulto con que se adorna , y repara la Ciudad: lo 
Ulpiano, ºcq) que es mas tolerable SL~frir, Y qnal no emprende el que sabe, que no po-
esperar al Juez, que ya sabe , y e~nende el drá acabarlos por el poco tiempo de su Qfi. 
negocio que trata' que cometerle a otro de cio' por no trabajar en dar principio a lo 
nuevo. y con esto concurre , que haviendo que ha de ser honra del que 'los acabare. Fi
de durar poco el Corregidor , no le r: men, nalmente vémos , que en los pueblos gran· 
ni respetan tanto los 

1

subditos, pare.cien.do- des no se alcanza la noticia del buen gcr 
}es, que presto se ira. San Gregono d1xo, bierno de ellos en poco tiempo , ni se pue
(r) que en qualquier Oficio es cosa grave la den executar los grandes intentos; y que 
novedad : 5. y esto se experimenta bien en entonces dexa el Corregidor el Oficio , qnan· 
los Corregimientos, pues por la frequente do esta mas instrullo , y havia de comenzar
mudanza de los Corregidores se encubren lo, para aprovechar en él ; (s) y asi no es 
muchas cosas en la República ,. y quedan por razon , ni conviene , que el Gobernador, que 
remediar. Y asi vémos, que el que ha sido esta yi conocido por bueno, sea, por estar 
castigado por amancebado, y reincidió en aprobado, amovid;) del Oficio, (t) y reproba
tiempo del nuevo Juez, haviendosele de dír do. 6. Porque asi como la destruccion de las 
la pena de la reincidencia, no se le impone, familias procede ordinariamente de los criados 
sino como por primera culpa, porque el Juez nuevos ; asl la declinacion de las Repúblicas 
no le conoce: y el delinquente desterrado, nace de los nuevos Oficiales, y Ministros, 
con facilidad se pasea por el Pueblo : y el que trahm nuevos consejos, nuevos desig· 
Regidor que tiene rezagos, y debe a la Re- nios , nuevas leyes , nuevas costumbres, nue~ 
pública, quedase con la hacienda: los Ma- vos edid:os , nuevo estilo , nuevos juicios, 
yordomos, los Fieles, las. Guardas. , los Vee- nuevos modos , nueva mudanza de todas las 
dores de Oficios, y otros Oficiales públicos, cosas , teniendo en poco las costumbres anti· 
que no san idoneos ' ó foeron ya otras veces guas ' sin tener consideraciun a que sean de 
reprobados , son reelegidos : los. facinerosos1 prnvecho , ó daño , coma se hable de ellos. 
no son buscados, ni echados de la tierra, po.r- 7 .. En onfirmacion de esta parte, y que 
que no son conocidos del Corregidor, ni de conviene que los Gobernadores duren mu· 
sus Ministros. Tampoco en las ordenanzas , y cho, hace, que en ta Ley Divina no se halla, 
costumbres de la República hay la observan- que hayan sido añales , ni amovidos de. los 
da, y execucion debida , porque acaece. Oficios, para dár lugar a otros, ni s.e conce· 
hacerse acuerdos ' y pregones. de buena go- dia a la ambicion lo que es debido a la vir
bernacion , contrarios a los pasados , sin acor-- tud ~ y en esta conformidad se han goberna-

(n) Lib. t. Guillermus Benediétus in cap. Raynuntius, 
Verbo Dua1, n. 40. &sequent. de Testamentis. 
(o) De Plebeis Pnrtor. constitu.tione 19. ibi: Sci:re au

tem eoJ pro certo oportet quod 1i· incorruptor 1e comer1Jave
tdnt, €51' a Deo auxilium habebunt, neque· hene1:1olm~ia nol'
trn. fru1trabuntur , W magirtratus. in l1mgiora iltis tempo!',,_ 
prorrogabitur: qui1 enim ve1iet· , ~um , qui pulchre, fY 
re8e ¡.e gereret, ternere murare? Sencit A<;ev<:d. in l,,¡. tji: .. 
7. lib. 3. Recop. n. 2. in fin~ .. 
(p) Inej,us Vita. 
(q) In l.Pu:tor.§.fin.de Vacatianemuner-um, ibi: 'tolt.., 

do 

r111bitiu1 ert interdum, judicern qui mnel cognovit, ta111hptr 
expeélare, quam judici novo ruriu1 rern judicandam commif· 
te.re, cap. 1. de Renuntiatione, ibi: ~uam alte~i nov1. 

(1') In registm , lib. 3. cap. 84. 
(1) úicemus infra n. 26. 

(1) L.pen.C. de Assessor. ibi: ~ia qui stmef rer!e cog• 
nituJ e1t, non debet ob hoc 10/um quod tam probatu1 ut, im
probari, 1.1 C. de Consulibus, lib. 1 z.. 1.1. C. de Pdmi· 
pil.eodem lib.Lucas de Peo. in l. Neminem col.4.vers 
drgum. tamen1 C. de Suscept. 8' arcar. lib. 10~ 
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do las mayores , y mas floridas M-onarquías (z) renovó la antigua ley· , que prohibia Ja 
del mu.ndo ' como las de los Asyriós, Persas, multiplicidad de Oficios públicos , y coati~ 
Egypc10s' P?rtos , Etiopes, Turcos , Tarta- nuacion de ellos: por esta misma razon inti• 
ros, Moscbbiras, Polacos , Alemanes , y otras h'lÓ al Plleblo de Cartago , segun dice Ti ... 
muchas.' ,que refieren las Historias. Solamen- to Livio, (a) que hiciese los Jueces añales, 
te reknre. l.o que cuenta Valerio Maximo (u) que antes eran de por vida. Casiodoro (b) 
de una VleJ.ª' que rogaba a Dios cada dia a este proposito alaba mucho la prudenda 
alargase la vida al Emperador Dionysio, con de los antiguos en proveer los Magistrados 
ser cruel tyrano ~ y sabido por él ; la 'hizo lla- é:ada aíío , porque con lá fatga posesioh dé 
m~r' Y preg~m.rol~, por qué cansa rogaba á ellos no se hi~iese insoletue uno, a pesar de 
!>1os por sus ~1as ~ y ella le respondio : Se- !nuchos. Este orden tuvo origen de ut1a ley, 
~or' n? n:ego por vos, obligada por bene.fi- de las doce Tablas (e) de los Roman0s, 
c:o~' ? v~rtudes. vuestras ·' porque jamis me 9. que disponía , que soló un año tuviese el 
h1ciste1s bien , ni le conozco en vos , sino GobernJdor de la Ciudad el Oficio : y Ti
mucho 1~al; pero acuerdo111.e , qüe siendo de to I:.ivio (d). dice , que esto dispuso la ley Vi
pocos anos, deseabamos mejorar de Señor, Ha: y en onro lúgar (e) refiere , que siertdo 
Pº: ser m:ilo , y rogabamos a Dios nos le eleg!do por Dictador de Rorna Emilio Ma
q.mrase: h1zol? Dios , para mostrar la efica- men:o , dio luego petición para que el Cen
oa de l~ orac1011; pero castigó nuestra im- s0r no durase .mas de diez (y ocho meses, et 
prudencia coh darnos a vos ' que sois peor qual solía durar cinco años; y luego el dia si
que e.l 9ue perdimos , y asi ruego a Dios, guienre renunció

1 

la Diétaduría, diciendo: 
gne v1va1s mucho, rezelosa de que no succe- Para que veais quanto me desplacen los man
da en el gobierno de la República otrn peor dos de muchbs dias : y asi en los Defehsotes 
que vos. de las 1Ciudades ( ~ue hoy son los Syndicos> 

8. La contraria opinion , que sea mas y Pracuradores 1Generales) órdenó 1 o. e1 Em
conveniente a la República , que los Corregí- pei:ador, Justiniano , (f) que sus Oficios , que 
dores sean proveídos á menudo, es de Arisro- solian durar cinco años, como arriba dixí
teles, en otro sentido, y de otros, (x) dicien- tnos, dürasen un afio, y a lo mas largó,'· no 
do, que de perpetuarse, y durar mucho en ha viendo contradkcion, durasen dos. Está 
los Oficios, dán los Ministros en insolencia, costumbre de lbs Romanos· alabó tambien 
y tyranía, de que se causan injusticias , y Egesipo, (g.) ¡¡>ara que el Juez insolente nó 
disensiones : y asi increpó a Socrates , que permanezca mllcho tiempo, y luego succed~ 
fué de contrario parecer. Cornelio Taciro el que füere moderado. Ciceron (h) decia, 
d~ce, (y) que si el Corregidor que dt~ra un que no. se pttdo haveryedido, ni establecí~ 
ano, se ensoberbece (como vémos ) que had, do In'eJOr ley, que fue , que el Pretor du
si dura cinco años, ó toda la vida? y que no rase un año ·' y el Consul <los: Tito Livio 
havrd quien le acuse , ni quien le condene, ni (i) dice, 11. que el Senado Romano se resol .. 
quien le castigue : y para remedio de esto, vió , en que erJ pernicioso á la República 
el Emperador Claudia , segun refiere Dión, continuarse los Magistrados. r 2~ Los Atenien~ 

(u) Prout ipsumrefert Frat. Marcus Anton. de Camos 
in Microcosm. 1. part. dialog. 10. pag. 14). col. 2. 

(x) Aristot. Politic. 2 .)Egid.de Regimin. Princip. lib. 
3. 1. part. cap. 13, Nevizan. in Sylvanuptial. lib.).n. 
100. ad fin. Ubi alios refert, & Biesius deRepublic. lib. 
4. tit rr. fol. 198. in fin. 
(y) Lib. 2. Annaliuhl: Superbfre homine1 etiam annutZ 

magi!tratu1 de!ignatione, quid 1i honorem per quinquennium 
11gitent? !ll.y.id Ji per om.nem vitam? 
(z.) Lib. 60. 

(a) Lib. 33. 
(b) 7. Variarum: Prudenter impexit antiquita1 Provir¡

ciarum dignitate1 annua 1ucceJ1ione reparari, ut nec diuti
na potestate unu1 imole1ceret, er rnultorui.n profeélu1 gandi·a 
reperirent: 1ufjicit enirn unicuique di1ce11i11e laudaturn, quia 
dum tempu1 potestatii protixum qu~ritur, cutparurn oppro
hria non mutantur. 
(e) Civitatem annali leKe 1ervanto.Simanc.Iib. 8 .de Re

fUblic. cap. 3 '. n.1.. Conducunt cradita per J oanu. Bo-

ses 

te-r. de Ratione status, lib. 4• fol. 84. 
(d) Lib. 40. 
(e) Lib. 3. Ut 1ci.iti1 quam mibi diuturna lrnperit1 non 

placecmt. 
(f) In Authent. de Defensor. civit. §. Jus jurandum, 

& §. ad fin. Boerius'-decision. r49. n. 4. A-ceved. in l. 
+· tit. r. lib. 3. R~oop. 

(g) Lib. ) . de Bello Judaico : Anl'luii vi_c·ibu1 .Romani 
magi1tratu1 mutantui· , IJUO jir , ne Jmoleru ltu rna~eat, & 
moderatior cito 1ttccedat. 
(h) In Philipp. r. ~'.e lex melior, util~orque ~~·~ 

Reipublic. J~piw ftagitllta, qu:im. ~e P:r1~tor 1 4! provinctd! 
plusquarn armum, ne ve plu1quam 'b~nmum CM;uLMt'eJ ob
tinerentur? 
(i) Lib. 3. ab urbe condit. & lib+ ait: Libertati f''Ofu

J.i Rornami corm-1lendum, maxim<1m ttnne., t?jus custo'd111rn 
eJJe, si magna impe1·ia diuturn,i nM JUM, er temp1>ri1 th1>

Ju1 ~mpfmitur , -1JUib.u1 juris non p1>te1t. 
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ses observaron tambien el tiempo, y dura- rador Tit}erio Cesar, Y. de sus sequaces, d~ 
don ,de un año en los Gobiernos: 13 .. porque que los antiguos Corregidores desfrutan me: 
la mudanza en el mandar ' y obedecer ' co- nos a lo~ subditos ' po es c~ncluyente : r as1 
mo dixo Dionysio Halicarnasea , (k) reprime los Historiadores 'q) la atribuyen mas a ;u 
lo~ ingenios soberbios' y no los dexa em- remision' y fiox~dad' q~e a .congruencia; 
briaaar con el mucho poder , y licencia. porque siendo , como es , msa~1able el cora-
1+ Lucas de Pena (l) dice , q.ue las Capi- zon humano '. el qnal ', segun ~ice Hugo , (r) 
tanes se llamaban así, porqu~ tomaban por apenas bastana cebar a. un milano, y. todo 
un año la administra.don. r 5. En Portugal el mundo a él no le harta : es cosa cierta, 
los Corregidores, y Oydores. duran tres años. segun Juvenal, (s) que quanto mas ~r.ece el 
(m) 16. En Florencia , quando el Estado- era dinero , talílto se aumenta la cod1c1a ~e 
popular ,. duraba\1 seis. meses. En Venecia los él : y asi el Corregidor , ~unque .mas as1s
seis Consejeros. , que asisten al Duque 1 du- ta en el Oficio , nunca se saciad , 111 desecha· 
.ran dos meses : y los Capitanes de las doi rá su aprovechamiento , como. lo dixo ele
Castillos de Ragusa duran dos dias, y se gantemente Thomas Moro (t) en un Epy
mudan dia por dia. Finalmente ) los antiguos grama ' respondiendo a la fabula arriba di
Galos de Au.ton, segun hallamos en los Co- cha de la mosca harta : antes quanto mas 
menrarios de Cesar, (n) tenían ley inviota- tiempo estuviere en el Corregimiento, tan· 
ble , que los Magistrados no pasasen el año~ tos mas caminos , y maneras , como mas in
y demas de los Romanos, y los Atenienses, formado, descubrid para sus intereses : las 
los Celras, y casi todas las antiguas Repú- quales por ventura en dos años se le pasa· 
blicas, y en muchos lugares de ltalia, y los rfo por alto. Demás , de que los pretendien; 
Suizaros, y en Alemania dan los Oficios de tes de estos Oficios , que esperan en la Cor· 
seis en seis mese-s, y en otros de dos en dos; te, y anhelan á ellos quatro, y cinco, y 
y Thom.ís Moro, Chancillér de Inglaterra, mas años, quando son proveídos, van tan 
en su República hace todos los Oficios aíla- gastados , y empeñados , que en otros tan
Jes.. tos años que los gocen , y desfruten , no so-

n· Grandes son los inconvenientes de la lo procurarán reparar , y restaurar lo. perdi
perseverancia , y larga asistencia de los Cor- do, sino sacar tambien para poder pretender, 
reg!dores en los Oficios; porque demas que y esperar otro lustro, y quinquenio. 
para- el premio de la virtud, y letras 7 es Lo otro , contra la opinion de Socrates, 
justo, que las dignidades, y honras no se y de Tiberio Cesar hace , que es de menos 
perpetúen, ni continúen, (o} sino que seco- inconveniente , que frequenrandose la pro· 
muniquen, y pasen de unos a otros, para vision de los Corregidores, sean ellos inte· 
que con la esperanza de ellas ( que como di- resados , y aprovechados , que na por estar 
ce Hor;nero 2 (p) incitan , y estimulan a la vir- mucho tiempo en los Oficios sin tanto in· 
tud) se animen los hombres a seguirla, y terese, sea menos efidz su Ministerio, y de· 
con .la prolixa fruicion de los unos en los feéluoso de Justicia; pues es notorio , que el 
Gob1:rnos ~ y honras, no se aniquilen, y estár mucho tiempo en los Oficios, causa 
desananen los otros ; y la razon del Empe- gran remision , y negligencia en el gobier· 

(k) Lib. 4. Pergravii est enim ornni magistratu1 , cui 
nullum certum 1empu1 preftnitum est, t:oque ratio reposcitur 
a nernine, unde tyrannu1 nascitur. Contrahenda igi1ur pottr-
1as exernplo Atheniemium intra tempu1 armuumi imperan
ai enim, parendifJUr viciuitudo' f3" pote1ta1, ante quam 
con·umpat animurn, relinquenda, reprimit ingenia fa1tuosa, 
nec 1inít inebriai-i licenri-a nimia. 
(l) In djét. J. NemiIJe~, <;ol. 3. in fin. C. de Suscep

tor · & arca. lib. 1 o. Quod Capitanei sic nuncupantur, 
quod capiunt per a.nnum ;i.dministratiQnem. 

(m) Tit.42.§. 1. Jib_ r. Ordin. Lusican ibi: ~e acaben 
101 lr~J 4fÍos de JUa c.orrei~an ou outdoria Paz in Praétic. 
tom r. 7. partís , cap. U nico, 11. 6. fol. 224. 
(~ Ll~7. . 
(o) C. de Honor & muner. non continu. lib.10. l~n .. 

tít. z. lib. 7. Ordin. non recopilata. 
(p) Vide supr. cap. 1 3. n. 4 8. & iofra lib. 4. cap. i. 

n. ó9. & cap. f. n. f;. ~o. & seq. 

no, 

( q) U t affirmat pr:?ter supra citatos Simancas de Re
public. lib. 8. cap. 3 7. n. &. 

(r) Lib. 3. de Anima: Cor parvum est, er magna tupit, 
vix a.d unius milui refeélionem sufficere pouet, f3" totu1 mun
du1 tt non sufftcit. Innocent. de Vilicate conditionis hu
man:r: O ignis inextinguibilis, cupitas imaciabiLiJ! qui1 urn
r¡uam. primo votQ fuit contentu¡ ~ Cum adipiscitur, quod 
optaverat, desiderat ampli<>ra, semper in habendi1, er ntm· 
quarn in habiti1 ftn ern comtituit , Sanguisv,git dutt 1unt 
filia dicentes : A/fer, a/fer. 

(1) Sacyr. 14 • 
Cre1{it amor nummi, quantum ip1a pecunia crescir, 

(t) In quoda.m Epygrammate: 
Nec me. nota movet , qute pastam ftbula mu1cam 
Fern J?Jbet , mbea1 ne male pransa locum. 
Fallitur expJeri 7.JÍrum qui credit avarum.: 
Nuniuam hif' nen 'tlarnnm mittet birudor cutem, 
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no' Y execucion de la Justicia , como qnie- por haber prorrogacion, y durar' mas en JUJ 

ra que para ser t~no buen Juez, y Gober- cargos, y que no les contradigan en ellos, y los 
n~~or ha. d~ .vestirse de calidades , y con- que son agraviados no pueden proseguir su jus
d1cwnes rnsolnas.' ~ mas difif:iles, que las ticia tan libremente como conviene, y se siguen 
comunes ' y ordm~nas a los otros hombres1 otros inconvenientes : por ende ordenamos ' y 
como es de la reéhtud, y esquividad para mandamos que los Corre(Jidores o/ Asistente . l . ' ; ó ' 1 

' castigarª pane~te , Y al amigo : de la tem- que dieremos en la manera que las leyes lo 
planza' para ret1r~rse, y no ser tan conversa-- disponen , no se provean mas de por tiempo de 
ble: ~e la modestia, para no parecer desho- un ano , sa/.vo si fueremos informados de la. 
nest? '.Y finalmente, de gran vigilancia para Ciudad, ó Villa dó fuere proveído , que con
tepnmu los. afeél:os , y pasiones humanas, viene que eJté mas tiempo : y en este caso no 
( ~) Y cumplir los muchos preceptos del Ofi- entendemos hacer prorrogacion mas de por otro 
ClO ' Y. ha de trabe~ esta carga a cuestas , y ano. Y en esto }a dicha ley Se Conformó con 
andar ligado con grillos de tantas obligado- el Derecho Comu11 , segun el qua] duraba 
nes: Y naturalmente este peso hace Cansar a el Juzgado ordinario dos años , ( Z) 2 I. y 
~os ~o~ernadores , y aftoxar la rienda á la el defe11sor de la Ciudad cinco , como atrás 
rnclina~10n natural para el mal , ( x) I 8. en- queda dicho. (a) 
torpec1e1~do , Y mellando los primeros ace- 22. De aqui es, que aunque á Lucas de 
r?s' Y filos de la Justicia , para no inquirir, Pena ( b )'le pareció , que era convenienre ser 
m refrenar tanto los vicios, ni exercitar como uno proveído al Corregimiento del Pueblo 
al prlnc.ipío , las buenas partes , y vÍrrudes que ya una vez gobernó, no lo tengo po; 
necesan~s P.ara el Oficio : 19. y asi vemos, acertado por las dichas razones, y porque 
que ordtnanamente se travan tantas amista~ los que asi van segunda vez al mismo Oficio, 
des enrre los Mi1;istros , y los subditos, y se dan en ser parciales , y vengativos , por lo 
hacen tan compadres, que juegan , y se fes- que de Platón (e) referimos en el capitulo 
tejan con ellos , no rondan las noches, por- pasado, que los que tornan á la Ciudad con~ 
que no tienen a quién desarmar : si deben,, tra voluntad de sus enemigos ' hacense ty ... 
no las prenden, ni hacen pagar; si se acu- ranos: y lo mismo siento en los Tenientes, 
chillan, luego se pasean; si hay tablaje- contra lo que dice Avilés: (d) pues los unos, 
rías, se disimulan , y los Alt;uacíles sacan sus y los otros favorecen a los amigos , y persi
baratos : los terminas , y las Aldéas no se guen a los que téstificaron conrra ellos en la 
visitan mas de una vez , aunque el Corregí- residencia, y a los que les siguieron , ó no 
dar esté seis años ; y hurta el que quiere , y les acudieron , y no se pueden los unos fiar 
el que mas puede , y es tiempo de vengar de 1os otros , de quien se tienen por agravia .. 
injurias , y de vivir licenciosamente , y en dos, ó lo han sido , porque es muy vehe~ 
todo hay notable floxedad, y remision, como mente el deseo de la venganza, y resucita 
lo sintió bien la ley Real , ( r) que dixo estas con las ocasiones, como c;e vió con el exem ... 
palabras : 20. Porque de durar los Corregi- plo del Conde Do l Julian, y de Carlos de 
dom en las Ciudades, y Villas u suelen ha- Borbón : y J'\Í he visto , y conocido algu
m parciales , y vanderizo1 : y cor;runmente no nos Corregidores , que la primera vez pro-· 
se hace juíticia sino contra los pequenos que cedieron , y gobernaron muy bien , y la se .. 
poco pueden, procura.n~o cont:ntar á los que g~nda tan mal , que no los pudier~n su
tienen mano en los Oficio¡, y a ot·ras personas, fnr los Pueblos, y fueron antes de tiempo 

1om. l li qui-

(u) Alciatus lib. r. emb1em. 2. Justiti~. 
Affeélur f11 est cedere ju1titid!. 

(x) Cap. Omnis ~tas 1 2. qu<l!St. 1. Omni1 d!ta1 ab a~ele1-
centia 1ua prona eft ad malum. Authenr. de Monach1s, §. 
Sancimus, versic. Si vero iir qu;dem, in fine. Bona, glos. 
verb. Si Prodiga, in Prooem. Decretal. Euripides in Bel
lerophonce, ait: Ingenita quidcm e1t malítia cur1éji1 "_1~Y
talium, ex Joa1 .n. Stohro, sermon. 1?. de loJUStma, 
J. I3. tít. 2. lib. 7. Ordin. non Rccopilata. , 
(J) L. 4. tit. ). }il), 8. Recopil. & Gregor. in l. 9. 

per rcxr. ibi, glos. c.~rnbi"r, tít. r 8. part. 2. 

(z.) Bart. in .§. Audi;m •. in Aurhent. de Defenso;. 
civirat. & seqmtur Socrnus rn regul. 3 3 3 • Conrad. m 
Curiali breviario, lib. x. cap.,9. in pnncip. pag.(Í.n.1¡. 

(a) I-toc cap. n. 4. 
(b) In diét. l. N eminem ad fin. super ver h. PYuden• 

th , C. de Susceptor. & arcan. lib. 1 o. 
(e) Ut refert Parricius de Republic. lib. 6. tit. ;. ad 

finem, fol. 1)). Expulsi , 1i ¡,1v;ti1 inimiciJ redeunt, tyrani 
fiunt. Et illud in ore populi Romani quondam fuir. 

Regnavit sar,guine multo, 
• Ad .Regnúm quisquÍJ venit ab exilio. 
Et ex continuarione rnuneris gravior subditis efficicur. 
Authen. de Defi:nsor. civírat. §. penulc. Et pr:r:.um ·
tur contra redeuntem ad oficium , & non potest cogi 
redire ad illum , ut tradit Avil. in cap. 4. Prztorum., 
glos.Justici.i, n. 14. 

(d) Ubi supra. , n. 1 f .. 

• 



2 5 o De la Política. Lib. l. Cap. XVII. .. 
· uitados de los Oficios : y asi entre las le- aceros de la espada. ?e la J11st1c1a. Y esd ies de las doce Tablas de los Romanos (e) misma orden acons€JO Mecenas entre otras 

23• se ordenó, que pasase11 -diez años en <:(l)sas al Emperad?r. Augusto Cesar., . que 
medio , primero que uno bol viese al Ma.gis- .gua.rdase en la ,. pro~1s10n de e~tos Oficios 1._se
trado y Gobierno que una vez hubiese gun DiGn ( i) escnbe, y lo mismo da a enten-
tenid~; z+ porque no todos proceden com? ·der'Gregorio Lopez. (k) • 
Trasibulo el Griego, el qual luego que mato 2;¡. Y con esto hemos d~do fin al pnmer 
a los Ty-ranos de Atenas., y . quedó con el Libro de las parres , y calidades que ha d~ 
Principado , viendo que habia alli muchos tener el Corregidor ! _no representadas., , o 
que le teni-an ofendido) hizo una ordena- .fingidas en el entend1m1ento , ~eguti las _ideas 
cio1q, .que ningune fuese casdgado, ni acusa- de Plató~, y otros , que ar~1ba refenmos, 
d 0 de rnlpas pasadas, po~ no tener _ocasion para que a la traza de los E~t01cos se haya de 
de vengar ~as que contra el los enemigo~ .re- buscar t~n per~eB:o Corre91dor , qual _nunca 
nia11 cometidas; y Hamabase esta ordenac1ot\ se haya v1st0, m hallado, o como espec;e Ma
la Ley del Olvido. Lo qual enseñó bien Cice- tematica, no formada de naturaleza, slho fi
rón, (j) _el qual, despues de buelto del des- gur~~a en el entendhtüento ; pues, segu? la 
tierrn al Consulado, dixo} que no había de fragilidad humana, es muy rara la perfecc10n1 
acordarse de las injurias que le habían hecho~ y se debe perdonar algun pequeño vicio~ aun 
las quales, aunque pudiera vengar ' quería a los varones de excelentes animos. 
mas olvidarlas, como tambien lo enseñaren 28. Finalmente , habiendo eri este primer 
Seneca, y otros. (g) Libro propuesto las parres de que ha de ser 

2 5. Considerando estos l.nconven!ente·s dotado un buen Corregidor , parecía a pro~ 
nuestros Reyes, establecieron lo dispuesto en pasito decir las que ha de tener el Presidente 
la dicha ley Real , ( b) que los Corregidores del Consejo , que ha de caliñcar , y propo~ 
no sean proveídos por mas tiempo de un ner al Rey los Corregidores ; pero no es de 
año, como queda dicho~ Pero no se guarda, mi instituto describirlas : y asi , imitando al 
ni prafüca la dicha ley, ni hay orden cierta famoso Pintot Timantes , del qual refieren 
en la duradon del Oficio , porque en esta Plinio , y otros , ( l) que por pintar mejor 
era, quando esto se escribe, ha que están la gran tristeza, y dolor del Rey Agamenón1 
los mas Cottegidores de estos Reynos en los pfü el Sacrifitio de su hija Ifigenia , le cu· 
Oficios mas de cinco años; pero en esta con- brió el rostro con un velo , para que cada 
troversia ha mostrado el discurso' y noticia qüal le figurase en su animo con la mas pro· 
de los Gobiernos, 26. ser conveniente , que funda tristeza que pudiese : no pudiendo yrJ 
los Corregidores no estén cinco años , ni me- en el debido grado significar esto , diré mas, 
nos de tres , porque en el largo tiempo , y en figurandolo con el velo del silencio , remitien
el breve se hallan los inconvenientes referi- do a los Reyes (a quien tota examinar muy 
dos, y muchos otros daños muy perjudicia- b1en el grati talento, y calidades de su Vi· 
les a la República , y en esta media11ía todos cario , y Ministro de tan sublíme , y alta po· 
cesan, y es termino bastante para conocer las testad) a lo que muy biem del Cancelario de 
personas, y las costumbres , y los negocios Francia, que es el mismo Oficio, escribie
de los Pueblos , y para poder hacer buenos ron Budéo , Casiadoro , y otros graves Auto
efeétos , sjn doblar la Vará , ni mellar los res. (m) 

(e) Eundem magi1tl'atum, ni interfuerint decem anni, ne 
quil capito. Simancas lib. 8. de Republic. cap. 3 6. 11. 2. 

(/) Lib. x. Officior. in Oratione ad Senatum post re
ditum suum : Non eJt mei injuria1 meminiue, qua1 ego etiatn 
si ulci1ci pomm, tamen oblivilct r>J,al/em. 

(g) D1cemus lib. 2. cap. 8. n. 8. 
(h) Diét.1. 4. tir. S· lib. 3. Recop. & 1.r. tit.7. eod. 

lib. 3. Et sic Episcopus Símanc. lib. 8. deRepublic. cap. 
3 6. n. r. ait: Pr~Je8u1 ubi biennio dumtaxat magÍJtratu fun
gitur, niii Rex ip1e magna ex cau1a ternpu1 prorogaverit, h~c 
tnim ofjicia perpetua eue non debent. Et n. 10. ídem repe
tit. & Didac. Perez in l. 2. tit. r 6. lib. 2. Ordín. col. · 
6'20. Gregor. in 1. 6. verb. Acabaren in fin. tit.4. part. 3. 
& ídem in diét. l. f). per text. ibi, verb. Cambiar, tit.18. 
part. 2. A vil. in ca p. r. Pra!tor. glos. Ofjicio, n. 1 6. Paz in 
Praétic. 1. tom. 7. part. cap. unico , n. 6. fol. u4. 
(i) Lib.) i. UrbibUI, inquic, ~ pro11indil 1 neíu' mínus 

triermio , ( niJi quÍJ quid deliquerit ) neque plu.1 quinquennlo 
magimat~m obea~t ; narn e:r annui i lli magimatu1 ac pauco 
tem~o':e ~1rcum_1cr1ptt hoc habent, ut cum qui! aliquid in hí1 
add1d1certt, pr1u1 decedat, quam eju1 1pecimen adhibere poi· 
JÍt e1' diuturna Ímperia mufto1 ad jaitUm ac tentandaJ reJ 

nroal extollurit' ied r~itioreJ efjiciuntur' si a!íquando priva· 
ttm _Po1t ge1turn magutratum víxeriru, domumque reverii 
meliore1 redduntur. 

(k) In. diét. l. 9. verb. Cambiar a menudo, in princip. 
& fin. m. 18. pan. 2. 

(1) Plínius lib. 3 f. cap. 10. Quincilianus lib. 2. cap. 
Quis modus sit in art. 

(m) Casiador. li~. 6. Variar. cap. 3. in Formula Pri· 
feét. Prretor. Bud. m Annotat. ad ti tul. ff. de Offic. Prz· 
feét. Prztor • pag. 3 oo. usque in fin. Petrus Gregor. de 
Syntagm.jur. 3.part. lib.47. cap. 2 9. n. 14 .. &cap.30. 
n. 1 z. ~ sequent. v¡de supra lib. 1. cap. 3. n. 4• 

Ll· 
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LIBRO SEGUNDO 

DE LA POLITICA . . 
DE LOS OFICIOS, Y JURISDICCION 

de los Corregidores, y de los Señores de Vasallos, 
y Prelados, y de sus Ministros; 

SUMARIO DEL CAPITULO PRIMERO. 
" ·-

1 OS dos preceptos, que dieron Pla-
tón , y otros á lo1 Gobernado
res, num. l. 

El fin del Gobernador ha de ser 
el bien público, y debe prefe
rirle al particular, num. 2. 

El buen Gobernador ha de preferir la Repúbtica 
á sus padres, y hijos , y el Rey lo mísm(), J 
á su Fisco , num. 3. • 

·Como el respeto particular vence al público, nu
mer. 4. 

Los Romanos elegían tales personas para los 
Oficíos. , que m()f'ian pobres , y les daban 
para enterrarse , y dotes á sus hijas, nu
mer. 5 r 

La avaricia hace olvidar el bien de los Jubditor 
por el proprio, num. 6. 

A los Principes , y Gobernadores solo les e.r ho~ 
nesto lo que es justo, num. 7· 

Mas seguramente se gobierna la República por 
fo ley , que por el Rey , num. 8. 

El Corregidor llamase en Latín Prxses , de pr:
sidio, que es tutela, y amparo de los subdz-
tos , num. 9. . ~ 

El mejor Gobierno es por paz , y tranquzlzdaá, 
que con J.angre, y alboroto , :'um. 10. 

Cómo debe considerar el Gfwreg1dor , que no le 
dieron el O.fido para sus '01nodida·des , nu
mer. Ir. 
tom.L 

Exclamacion del Obispo Simancas de tantos T'ri
bunales, y poca justicia , num. l 2. 

Sumario de las cosas utiles á la República, 
que debe hacer el Corregidotr , numer. l 3. 
y 14 .. 

Y quánto debe procurrar el buen esttJdo de Ja Re
públia , num. 14. 

Cómo medrará la República , y se hará ama .. 
ble el Corregidor, num. l 5. 

El Corregidor debe tener la misma intencion 
de la ley para acudir al bien público, nu
mer. 16. 

Muchos parecen virtuosos , hasta que les toquen 
en 1u inte11ese, num. l 7. 

Los compelidos tÍ los Oficios , mas atienden 
al bien público , que (ll proprio, num. 18. 

Viuda se llama la República , que tiene inutil 
Corregidor, nttm. 19. 

Mejor serla estár la Ciuda'd sin Corregidor , qut 
tenerle inutil, num. 20. 

Q:eál otro fin principal debe tener el Goberna-4 
dor, num. 2r. 

Informese el Corregidor quienes fueron los me .. 
jores Gobernadores , y aquelior imite , nu
mer. 22• 

No sea sequáz del error ageno , num. 2 3. 
No se ocupe el Corregido1• en excrcicios 

dignos , é ímproprios ~ su Oficio , 
mer. 24. 

lb 

in
m~-

}31 



• 2 5 2 De la Política. Lib. II. Cap. I. 
El · t to "'ftnprincipal del buen Gobernador, En qu( casos, con daño de los particulares, de· 

tn en ' J b 1 G' 'd d. l b . 'bJ . es el zelo del servicio de Dios , numer. 2 5. e e orregz or acu 1r a zm pu tco, nu· 
y 26. rner. 27, 

CAPITULO I. 

QUAL DEBE SER EL PRIN
dpa1 intento del buen 

Corregidor. 

1 • DOS Preceptos dió Platón en su 
República a los Prindpes , y 
Gobernadores. : el uno fué , que 

cuidasen m universal de todo el cuerpo de 
la República, porque el respeto , y consi
deracion particular para con unos , no cau
sase olvido~ y daño para con los demas : y 
el otro precepto era , que todas sus obras, 
y acciones enderezasen al bien público , ol
vidados de sus comodidades : y esto mismo. 
enseñaron Cicerón, (a) Aristoteles , ( b ) Po~ 
licrato , y otros , (e) 2 .. afirmando , que la 
causa por que despues que los hombres de
terminaron dexar La vida solitaria , y vivir 
juntos en ta politica , y Ciudadana , visto~ 
que entender todos en todas las cosas tocan
tes a la comunidad , era confusion , y perdi
miento. de tiempo , y que naturalmente cada 
qual es mas diligente pata sus cosas , que 
para las agenas , y que no habia quien tu
biese zelo del bien público > ni quien por él 
trabajase, y que andaban como ovejas sin 
Pastor > segun en otro capitulo queda dichoi 

(a) 2. Officiorum : Utilitatem civium 1fr magi1tratu1 
Jueantur, ut qut(ctJmque agunt ad eam refiraot; obliti com
modorum 1uorum, er totum corpuJ. Reipublic. curent, ne,, 
áum partem a/iquam tuMntur l re/iquas. de1erant. 

(b) I. Ethicorum. 
(e) Polycrar. lib. 4. Cermenat. in Rapsod. cap. 20. 

pag. 2 r). Francisc. Marcus Antonio de Camos in Mi
croco5m, r. pan, dialog. f. pare. ; o, col. I. & 2. 
c.ap. r. 
(d) Supr.1. lib. I. cap. 1. Frat. Marc. Anton. de Ca

rnes ín día. loco, i.. pan. dial'og. 12. pag. 143. 
(e) In I. Re~hor. lib . .i;. 

(/) L Afüone, §. I. vers. Labeo, ibi : Semper enim, 
& íbí glos. Eo tempore, & glos. Sequitur, ff. Pro socio, 
l. 11nica, §. fin. C. de Caducis .toll. l. 2, §. Sed quia ve
rum, C. de Jure jur. Auchcot. de Non alíen. §. Quia 
vero verísímíle, vers, Oportet enim. Authent. de Rcsti
tut. & ea qua: parit. post: princip. vers. Sancirn.u f , ibi : 
Ea tn.!m qu<I! communiter. Authent, Ut judíc. Sine quo
quo .suifrag. in princíp. vers. Con!''deravirnuT , cap. Scias 
f.rater cum glos. :i. 7. quzst. 1, cap. Bon~ memorií? . 

( d) eligieron. un hombre bueno , que exce· 
dia a los demas en virtud ' fuerzas.' y elegan· 
cia de palabras , el qual tnbiese cuenta con 
la vida, y conservacion de todos.: y consi
derando , que este varon, oct1pandose,. no en 
sus cosas , sino en las agenas (que tal ha de 
ser la ocupacion del que gobierna ) no po· 
dia mantenerse asi en su casa , (porque en· 
tonces todos se mantenian de su proprio tra· 
bajo), determinaron darle todos ellos de co
iner, y susten.tarle, para que no vagase, ní 
se distrax.ese en o.tras ocupaciones , que las 
del bien ,. y g,obierno público : y este foé el 
origen de los Reyes , y ha de ser el intento 
del buen Gobernador en el mando , y se· 
ñorío que tiene,, para que cuide del bien 
público , y le prefiera al partkula( , y al in
terese proprio : y segun Aristoteks en otro 
lugar , (e) conviene , que los Jueces ordenen 
todas las cosas al provecho de la. Ciudad: por· 
que asi como la Medicina no u:ahe provecho 
alguno' sino el que hace a la sanidad del cuer
po, para lo qual es ordenada , así del Juez 
no se puede tomar provecho , sino el que ha· 
ce al bien de todos, el qual ha d~ tener por 
su blanco , y fin ; (f) co.mo el Piloto , que 
siempre tiene la mano, y el ojo de!'pieno pa
ra aprovechar , y conservar la vida de los que 
ván en la Nao, segun dixeron Platón, y Ci
cerón (g) a nuestro proposito ; y como el 
buen Pastor, que se desvela noches , y dias, 

se-

in 1. & ibi glos. de Posrulatione Pr~lat. cap. Licet ad 
fin: 8: ib~ glos. Utilita1, de R egul. glos. Reipubtic, in 
pnnc1p. rn l. l. ff. Solut. matrim. l. Utilitas, C. de 
Primipil. lib. 12. cap. Non mediocriter, de Consecra· 
ti.on. distinéi. 1. & . singulariter pro judicibus ad hoc 
vide Petrus Foller. rn Praétic. Crim. §. fin. & Didac. 
Perez iu l. l. tit. 4. lib. 3. Ordin. glos, Pertenece, col. 
8.9). & inl. 1. tit, 7. col. 990. c::odem lib. & inJ.9, 
tít. 14· col. u 70. glos. Toman.do, eodem lib. Piures 
ad hoc refert Menchac. lib. 1. Coutrovers. illuscr. in 
Pr;rfat, n. 102, fol. JZ., & ibi cap.,. n. 16. fol.z8. & 
cap.41.n,2¡, SotodeJustit, &jur. lib.1.quw,r. 
art. 1. Cassan. in Ca tal. Glor. mund. s. part. consid. 
14 Conrad. in Templo jud. lib. 1. cap. 1. s.¡, de 
Obligat, imper. fol. 2 z. col. 3. 
(g) Plato lib.1, Civilil ve! de regno: Vir Japien1,bon111· 

que gubern.Jbit 1emper, ita ad 1ubditorum 1alutem mpiciem1 

ut acl nautarum navrique ialutem reipicit gubernator. Cke· 
ro ad Herem. 4. Ut contemnendu1 eu, qui in navig.mJo 1~ 
quam navim mavult incoJum~m, ita vi1uper,wdu1 qui in&i~ 
pubíic. dhcrímine 1u~ plu1quam communi saluti comulit . 



Del intento del buen Corregidor. 2 5 3 
ma los tuetanos al _Sol , y dexa. calar ~us en la yerdad , segun dice San Gregario , y 
huesos del .agua_, ~ viento, por guardar bien Amonto Bonfinio, y otros, (k) gran lucha 
su ga.nado · Y as1 dice Xenefonre, ( h) que son trahen el amor proprio, y el público , por
serne1antes las obras del buen Pastor a las que no hay cosa mas molesta, y dura de su .. 
del buen Rey' Y G~bernador : y por esto frir, que oír , y entender, que habemos de 
(teo ,Yº' que llamo Homero al Rey Aga- dexar nuestro proprio, y particular prove
meno~, Pasto: d~ Pueblo_~· Antigono , Rey cho para procurar el ageno: y lo que mas 
de Asia' deoa a ;~ hiJo : l\¡uesrro rey- es, perder nuestro derecho por dexarlo al 
nar es un noble, e ilustre servir , confor- proximo; siendo, como es , tan natural a ca
man~ose con lo que ~ntes habi~ dicho A~?- da uno la codicia de ganar para sí , acrecen
menon en. una traged1a de Eunpedes : V 1v1- tar su hacienda , y querer ser mucho mas de 
mas' dec1a' al parecer , en mucha grande- lo que se esperó: mas el que es cabeza en el 
za, Y alto estado ; en efe él: o criados somos, cuerpo de la República , y sus miembros, 
Y. ~sclavos de nuestros Pueblos , y en su ser- que son los Ministros de ella , han de vencer 
v1c10 andamo_s. su natural en esto; porque si cada un miem-

De Pelop1das se lee , que yendo a la bro del cuerpo humano procurase para sí solo 
guerra'. Y encargando le su rnuger tubiese la salud , y vida , brevemente se vería el 
gran cmda~~ de poner en cobro su persona, cuerpo debilitado , y muerto, como lo sin
le respon~ 10 , que á los Soldados partícula- rió Cicerón ~ ( l) 4. lo qual se considera, y 
res se l:ab1a de ~ncomendar aquello ' y no a observa muy al revés ; sino que ' como di· 
los Capitanes , a. los quales se habia de err- xeron Salusrio , Tito Livio, Sicionio , Aris
comendar la conservacion de la vida de sus tofanes , Herodiano , Cornelio Tacita , y 
Soldados. Timoleon mató a su hermano Ti- otros, ( m) en los mas negocios el bien pú
mop·ades, pJrqne se habia querido alzar, y blico es vencido por el particular , y el res· 
ryranizar la República de Corinto , de que él peto de las cosas privadas daña comunmente 
le habia dado cargo , y gobernacion , ·pos- á los consejos públicos. Esto lloraba Cicerón 
poniendo el amor de su sangre propria al bien, en su Rhetorica, acordandose de la antigua 
y utilidad de su República. Y asi San Am- Policía de Roma, porque veía gran perdi
brosio, Cicerón, y otros (i) dixeron, 3. que miento en la República presente, diciendo, 
los buenos Emperadores , y Principes :a pre- que los antiguos Romanos alli ponian siem~ 
fieren la República á sus padres, y a sus hi~ pre los ojos , donde pensaban poderles na
jos' y a Sll Fisco' y que han de amar á los cer mayores peligros. San Agustin ( n) dice, 
subditos, 'omo á sus hijos l y hermanos. Y que entre otras causas por que los Romanos 

(h) Lib. 8. de Pedia Cyri: Similia 1uYJt opera bonj pasto
ril) (J' boni Regi1' nam er pastorem decet id pr.estare ) Uf 

pecora habeant freliciter' er iis uti' si tandern pecudum est 
fcelicita1 , er Regem identidem decet urbes , atque homines 
fceliw /acere, er iis uti. 

(i) Ambrosius de Obitu Theodosii: Boni imperatores ~em
public. parentibus, er jiliil pr.etulerunt. Cicer. e. Offic10r. 
Cbari mnt parentes, chari tiberi, propinqui, famiiiare1, sed 
omnu ornnium charitates patria una complexa. e1t, pro qua 
quii bonus dubiw mortem oppetere, si ei sit pro/ uturu1? Et 
ídem in Oratione pro Cajo Rabir. Bit (inqu:c) bo.ni M~
giitratus, quum auxilia Reipublic~ tabe(aé1.1ri, :onvel/1que vi: 
det ferre opem patri.e, 1uccurrere salutz, fartum~que commum
bu1 suam salutem po1teriorem 1alute commum duare. Cra
m~ consil. 9. n. 3 8. Martinus Laudenc. in traétatu de 
Consiliariis Princip. qu:rst. r 4. per l. Si quis filium, C .. 
de Inofficioso testamento, & cap. Prodest 2 3. qu:rst. 5' • 

(k) Pugnavit in peBore meo aliqu~nti~per cum P.ublica pri
vara cbaritar: publici tandem rat foni pr1vatu1 cemt af él~1 :, 
quotl omnibu1 iis qui pr.c1unt f 1ciendum eue ce111eo, ~t optimo 
1ibi, er Reip11blicd! comultum iri v elint, & Terent. ~1t : N.:i
tura ita comparaturn est, ut omn• 1 sibi rnelius eJJe m~ltnt .quam 
irlteri. Cicer. in Oration. in Vatinium: Nemo (rnqutt) est 
tam demens, t.imque parurn de se cogit ,~~1, qui ~lienarn v~
tam, aut commod.i, magis quam su:i drttgat, & 1dem Phi-

dig· 

lip. r 2. SQui multorum curtodem Je projitetur eum 1apienti1 
1ui primum capifir ajunt cu1todem eue 01>ortere. Et rur
sum 3 •. Officiorum : No rtrd/ ( inquic) utilit ates omittend(t 
non sunt, er aLiit tradend ee. 

(l) Lib. 3. Officiorum : Unum debet em omnibus propo1i
turn, ut eadem 1it utilita1 uniuscujUJque, el' univer10 um, 
quam si ad 1e quisque rapiat, 10/vet om•iis humana corisociatio .. 

(m) Sallust. in Jugurthi: Bonurn pubticum, ut implerisque 
negotii1 solet, pri't.Jata g atia deviélurn esr. Livius lib. 2. 

Respeélu; rerurn privatarurn semper ojfecit , ofjicietque pub/ici1 
comi/iis, nam ex privatis ttjfeélionibu1 fore ornni1 hurnan<i vi
tee pernicies nii1citur. Sydonius lib. 4. Epist. Bonum publi
cum semper evertunt Jtudia privat.1. Aristophan. in concio
nantibus, & apud Stob<fum Serm. de Injusticia. Vos qui 
accipitis stipendia publica, 1inguli privatim incumbitis suo qui¡
que lucro: utilitas vero Reipublic. ceu c.erns v ersatur. Hero
dian. lib. 2. Neque quisquam lucro apponit quod utilitatem 
in communi pariat; quee enim pub/ice pro1unt , pamm cuique 
cur.e sunt. Tacit. lib. 12. Annal. Paucis derns publicum 
curte. Idem Livius lib. 3 o. Tantum nimirurn ex publicir 
maJis sentimw, quantum ad priv11tas res pertinet, nec in els 
quicquarn acrius qieam pecuni.e damnum stimt~tM. 

(n) Lib. 3. de Civirace Dei, & lib. 5'. cap. ii. & 1 3· 
& cap. Ex his 28. qu:rst. r. Cassan. in Catalog. Glor. 
mund. ; • pare. consider. 14. in princip. 



t 4 De la Política. Lib. II. Cap. l. 2) 
(.\ignamente merecieron tener el Imperio del y por el i~nperio justo , Y por. el ª?ímo libre 
Mundo fué una, el intento que tubieron a en aconsepr , y por la abstrnenna de los 
procura: , y conservar el bien comun d~ .la vi.dos. M~rtino Laudense (u) refiere , que te
RepÍlblica. Vegecio (o) 

1

dice , que Fabnc10, man .escn~o los Romanos en las puertas del 
ilustre Romano, respondio a ~os.Legados, que Co~s1stor;o, un letrero , que decia.: Los q~e 
le venian a ofrecer cierto Prmc1pado' que el aqut entraren' dexm el amor proprio' y VII· 

no queria tomar los Prin,cipados , sino quan- t~nse del públi~o, 6. porque cierto la avari-
do entendiese, que podla aprovechar a la CO- Cla (X) hace a los hombres tyranos , y que 
tnunidad. y Valerio Maximo (p) escribe, que tengan siempre las mentes en llegar riqueza~ 
Cornelio Scipion, quando le mandaron ve- por la qual hacen agravios., y desafuero~ a 
nir á España, lo repudió, di~ie~do, que él los st~bdiros, poniendo el intento en su ~1~~ 
no sabna hacer lo que converna a los Roma- propno , y no en el de ellos , como escnb10 
nos. y el mismo Valerio dice ~ que siendo Santo Thomás (y) a la Duquesa de Braban
Scipion Africano acusado en .el Senado de te : 7. y asi Anrigono, Rey .d~ Macedoni~, 
Roma, que babia tomado haoenda de Afri- segun refiere Plutarco, (z) dic1endo1e un h
ca' respondió ' que no tomó ~ara sí otra sonje:o' que a los !leyes todas .l~s cos.as ~e~ 
cosa, sino el sobrenombre de Africano, por- eran JUStas, y honestas, respond10 con 111d1g~ 
que venció a toda Africa : y alli 4ice Vale- nacion : Eso sed a los Reyes Barbaros; pero 
rio Maximo, ( q) 5. que tales eran las perso- a nosotros solamente son honestas las cosa~ 
nas que los Romanos elegian para el go- justas. 8. A esre proposito decian Arisroreles, 
bierno, que morian tan pobres, que no de- y Fray Domingo de Soto, (a) y otros, que 
xaban con que casar sus hijas, y los mismos mas util, y seguramente se gobierna la Re
Romanos les daban muy buenos casamientos, pública por la ley, que por el hombre , por
y muy honrados. y a este proposito escribe que aquella hizose con deliberacion dirigida. 
-San Agustin , ( r) que Lucio Valerio murió al bien público ; pero el Ministro de ella, 
en el Consulado tan pobre, que se buscó li- muchas veces ciega, y atropelladamente, por 
mosna por el Pueblo para . enterrarle; como odio, ó por a~nor, ó por codicia, se olvi
de Atilio Regulo refieren Vegecio , y Casa- da , y aparta del bien comun ; y que por esto 
neo , ( s) que teniendo gran mando en Ro- solo las cosas mínimas se habían de juzgar poi: 
ma , era tan pobre , que embió su muger , y alveddos. 
hijos á una su Alquería , por no los poder Todos estos exemplos , y autoridades he· 
sustentar : y asi dá honroso testimonio de su mos trahido en conformidad de la sentencia. 
gobierno, y buen descargo de su avaricia el de Platón , que dió principio á este capitu
Ministro, que del Oficio sale pobre. Decía Ca- lo, para que el Corregidor, pues es embia
tón , segun refieren Salustio , y Agustino, ( t) ~o por el Rey a administrar j ustida a b~ 
que los antiguos Romanos habían hecho gra.p- Pueblos en su nombre, sepa que ha de pre
de su República, no por mas copia de gente, ferir el bien público al interese proprio par· 
ni de armas , y caballos , que mas tenían ticular, y sea amparo de los subditos cotnc> 
de presente' sino por la industria domestica, lo es la ancora en el turbulento 'mar á. 

('1) Lib. 10. de Re milit. 
(p) Lib. 6. & lib. 4. & Frat. Marc. Anton. de Camos 

in Mícrocosm. 1. pare. dialog. 12. pag. \146. col. i. 
{q) Et Vegetius de Re militar. lib. 4• cap.+ 
(r) Lib. r. de Civitate Dei, cap. I 8. 
(s) Ubi supra Cassan. in versic. Comimile. 
(t) Ditt. lib. f. de Civitate Dei, cap. 12. & 1 3. Credite 

(inquit Cato) Majores nostro1 armil Rempublic. magnam fe
ciue: 1í ita quidem met, multo pulcherrimam nos haberemur, 
,quippe 1ocíorum atque civium , pr ~terea armorum , er ttquo
rum majar cGpia est vobil quam ipsi1 : sed aJia 1unt, qud vi
ras íll.os magno1 fecerunt qud nobis nulla IUnt, domi industria, 

jori1 ju1tum ,m'>erium, animu1 in consulendo liber, nec de
Jí8o , nec Jibidini obnoxiUJ: pro bi1 no1 ha6em1u luxuriam, er 
Avarítiam, public~ ege1tatem, prívatam opulentiam, Jauda
miu dívítia1, Jequimur inertiam Ínter bono1 , 6 ' malos nul
ium di1crimen, omnia vírtuti1 prttmirJ ambitio poJJidet, 11t 
11raríum eml JoNtples, rer prí11a1.e egebant > mir" e contra. 

los 

(u) In traétat. de Consiliar. Princip. Hoc limen intran
te1, po1ita privata charitate, publicam induant. 

(x) Dicemus infra hoc lib. cap.12. n.r. & sequentib .. 
(y) In Opuse. 21. Comiderare debetis, quod principe1 ter• 

rarum 1unt a Deo irutituti, non qitidem Ut propria lucraqur 
r11nt, sed ut communem populi utilitatem prr;curent. 
(~) Lib. 4. Apophtegma. 
(a) Lib. 1. de J~stitia & jure, qu~st. f. art. 1. ubi 

Anstotel. refert d1centem : UtiiiUJ, €.9" comrnodiu1 perle~ 
gemquam per PrincipemRernpublic. gubernari, quod illama· 
tura d:lib:ratione, er consilio plerurnque fiat, Jicque publitit 
au:.hontatr. comulat, iJ nori raro fe1tinanter, el" riubita ment~ 
~drt ' .amom' ~el cupiditatiJ a bono publico ab1cedat : Quare 
mq~iunt melrns est, ut quam maxime fierí possit cun&~ 
leg1bus explicentur, judicibus autem non ni5i mínima> 
& qua: legibus comprehendi nequeunt, relinquantur. 
Menoch. de Arbitrariis in Procrm. ,¡¡, r. U t latius di,e· 
mus infra hoc lib. cap. 10. n. z.ó. 



Del intento del buen Corregidor. 2 5 s 
• los ,~avegant€S ' aunque sea c0~. riesgo de por be~evolehcia , y bue?os medios ~ ~ºS at 

su \ida : ( b) 9· Y por eso el Corregido,r se Corregidor bravo , y teC10 ; y no se s1 ~1gá 
llama Prtfses ; de presidir , y de presidio, desatinado, que con crueldades, y desafue
q~e es tmeln' amparo , y defensa de los sub- tos, miedos ; y bravezas espanta las pafo .. 
ditos '. (e) porque hacer lo cbntrario , ~ería mas, como dlcen , d~i palomat , y dexa sola; 
ho~ra~ \as causas de donde ptbvi110 el dicho y desierta la llepü~lka ? t1ó menos se agra· 
senono 1 Y e~cargar la toncienti¡i del Princi.:. dece , que ai buen Medico la sanidad , y cón
pe' que le ~n.cotnendó süs subditos á buena fé; valecencia ael cuerpo, que le cura sin sacar 
no p~ra que los desquitase , sino para que sangre , · ni evacuar los otros humores; qu«: 
los untase; no para que los ordehase , sino le dan nutrimehto ~ (g) y asi tenga el dober
para . que los . conservase en su substanciaJ nador cuidado , desde ~l punto que tomare 
como el buen Pastor la de sus ovejas, y como la posesion d(tl Ofido , de hacer . ert lo que 
el buen Cura~or la de su p~pilo ; ( d) y se toca a la gobernacion de su RepÚ'.blica , ó ci 
los enco~1endo , .ºº para que los re bol viese , y la . adrninisttacion de l? Justicia , todo aque
escandahzase , Smo para que k>s mantubiese llo que convenga at bien universal ; aunque 
en paz : Y finalmente , no para que los ma- sea con daño del suyo ,en pattkulár ; por• 
tase, desterrase, y destruyese , sino pára que qUanto el provecho e~ tnas en general, 
9ue. ~os ?rdenase , ·Y animase ; y tubiest: en tanto el fruto es rnáyor , y de mas ríierit(), 
Jusucut, ~h1 afrenta 1 111 muerte , ni lesiotl, si y obligacion : 1 t. porqne si el Gobern~
f~1 ere P.os1ble_, como lo reprehende nmy bien dot considerase, quando se ertcarga del Oti
la Escritura Sagtüda por el Profeta Ezechiél, cio , que no se le dieron para que comiese 
(e) Y ~an Ci1rysostomo , (/) declara1ido biert , hi para qtie ahorras~ dineros , ni para 
aquella Parabola t Quien es el fiel ~dervo, y que s~ honrase ton él 1 ni para que ganase 
prudente, que puso el Señor sobre su farnilia, amigos, n~ para que vengase sus injurias, ni 
dice , que se puede acomodar a los Goberna- . para qtie fuese el mas acatado, y prindpal 
dores de las l\epúblicas: enseñando por ella, del lnt,ar; sino para que administrase justicia 
que han de referir al bien comlln la Dignidad, igualmente en todas las cosas, siempre pen• 
y el Ofido, ·y la sábiduria, y todas sus pro- saría , y hablaría., y obraría lo que co11ví~
prias cosas. . . ne al bien público: y quien considef~ ló 

10. Q.!;1anto mas agtadeddo debe ser a1 contrario , y Qbra sdgttrt aquello, tio se deqd 
Corregidor que gobierna su Pueblo en p:iz, llamar Gobernador, sino tyrano. (h) 1 ~. Por 
y tranquilidad, y hace justicia á las partes sin esto exclamaba el Obtspo_ Shrtancas en su Re ... 
sangre,. alboroto , t1Í escandálo , y que con- pública, ( i) diciendo~ Qi1fodo en el mundo 
serva 1os subditos en amor , y €oncordia1 hubo tantos Tribunales, y menos Juliticia? 

Qufa .. 

(L) Ex communí, & vera opinione resolvit Cagnolus 
in Í. Culpa caret. pet text. tbi, fl: de Rqgul. juri5. Ieli
nus in cap. Quanto,, post glos. {bí; de Otfic. Delegati, 
& in cap. 1. col.1 1. eodem tit. CynuS<, Barchol. & Bald. 
fo l. i. ff. de NoxaHb .. becíus in diét. l. Cuipa. 

(e) Quia provincia: tutelam pr~:>idialiter tener, & sub· 
dítis futurus est pr~5idio , ne potei.t.iores affiCÍant in
juriis humíiiores, l. Illicitas, §. Ne potentiore5, ff. de 
Officio pra:s. Authent. Jus jurandum quod pra:statur ab 
iis, §.Et prímum, ver5ic. Ei subjetlos, ibi: Et subjeéfo1 
pii11imorum nostrot'um domÍ1Zorum ítl~101 undique quamam 
poIJibilitatem babeo, custodí.:nn. 

(d) Cicer. lib. r. OHicior. Ut tutela, IÍc procuratÍo Reí
publíc. ad utilitatem eorum1 qui commiui s~nt, non ad_e~~um, 
quíbtu tommiua est, gerenda e1t. Idem li~ .. 3. de Fm10us.: 
Vt leges omníum 1&1/utem singulorum salutt ~~t:ponun:.' sté 
vit bonUf, eJ' sapiem > eJ' /eg ibus pareYIJ 1. eJ' Ct'V//~J 1fftct~ YlOlf 

ignaru1, utilitati ornttíum, plusquam un.rus salutt conntlr.t. 
(e) )4.. Vie pastoribu1 Ín Isr-ae/, qui pambarlt m~6ttp101; 

Nonne gregt'1 ·a pastoribu1 p-a1cuntur? .Lac c~medeba~u , Janu 
operí11haminí er quod' cra.tium erat oca tebatts ,1u0 d rnftrmurn 

fiuít non c<J~u>lfdastí1 quoa conl'r-aélum fuí1 ,. non allígastis ,. 
' ,. 'J' ' • 

quod objeUum fuit , non reduxistÍ1 1 &. quod perzerat, ~on 
qu~1isti1, sed 01m 11usteritt1tc im¡erllbatu, W cum pr;tent111 ~ 

gregem autem meúm non pa1cebari1, & alibi: Pr 'rzciper eju1 
in medio ejul, qua si luri rar-1w poriti ad elfundendum Jangui .. 
nem, & ad quifrertda1 amma1, el' avariti~ lutra 1equenda. 
(/) In Matth~um, hom. 18". . 
( g) Aetius : Optímum gen·.u1 c11rafionl1 est pr~'fermitl!r~ 

cur:itÍnrtem: n.Jm 'Virtu1 lateuita vincitur, t:r démÍJra vínrit. 
(h) Vide lib. i. de Reipublfc. dignitate: Cum vero qai 

t'egunt, imperium ad iuam, suorumque dnmesticorum, ac pro
pi 1quorum , arnicorum.ve t mturn u ilit 1tem dirie;unt, ea rec• 
tfoni1 forma multum abe t ab optÍrna gubern •ndi ratione, eam• 
que verius tyrarrnidem fa8Ío nern1 aut popularem licentiam no• 
mÍ11amu1. Plato líb. i. de Republic. ait : Vir iu1tur Ji 
qu~ndo magi1tratu fungitur<, si ei r1ulla ali i ja8JYJti' coYJti~ 
gerit; b~c saltern i'llí non deesr, ut res eju1 dnmeric~ dete
YÍus per rregtígentiam diJpona1ttw, ex publico autem nibil, 
propterea quod jurtus 1Ít lucretur. 

(i) Líb.2. cap.12. pag. roo. n. 18. rJbtunquam totfue
runt Ín uculo tríbu111/ia, f:J' mi 1or jurtiti . .i? Ubi unquam tot 
senatore; er rn 1gutratu1, f!r rninur cu ··a Reipubl'cA) ~uando 
plure1 fuer'unt leges, E51" e iuu de•rrius determinattt? Ubi tot 
ju '1Íces, ac tot ad'flocatorum, f:J' notanorum turm~' er minu1 
accepfa cauta pauperit, pupilltt , cr vidu~ atque eorum jur" 
minus d1fonJa? D.'nique quando unquam lites adeo damnos"• 
1it~ue immQrt11Je1 fum ~ ~uando plum Aei¡ubJi,. fure1 ~ 



·z 5 6 De la Política. Lib. II. Ca¡). I. . 
Quándo tantos Senadores, y Magistrados, y terminos: (s) restituya, to; bienes concegiles: . 
menos cuidado de la República ? Quando castigue los pecados publicas : ( t) defienda 
mas leyes , y causas , peor determinadas? l~ Juri~di~cion Real : (u) haga las Au~ien
Q!.1ándo tantos Jueces , y c0pia de Aboga- Cias publicas : ( x) nunca se enfade en 01r las 
dos , y Escribanos, y menos recibida la c~u- partes : en qualquier tiempo. que sea despa
sa del pobre ? de la huerfana , Y. de la. vm- che los pr~sos : (y) haga alimentar los Pº; 
da? y su justicia menos defendida? Frnal- bres : desuc:.rre del lugar los vagamundos, o 
mente, quando hubo pleytos tan dañosos , é redu~calos a que trabajen:. ( z? Concorde .las 
inmortales; ni qúfodo mas Ladrones de la Re- enemistades, y bandos , e impida las quesno
pública? nes , y rencillas : (a) castigue las injurias, y 

13. A la Republica conviene , qne el testigos falsos : ( b) honre los buenos, y vir
Corregidor no sea codicioso; ( k.1 y pues asi tuosos : (e) reprehenda los traviesos, y vicio
es, no sea todo su estudio buscar mañas como sos : ( d) no permita , que el poderoso coma 
ganar , y llevar dineros. A la República .es al pobrecito , antes á todos tenga en igual• 
provechoso, que el Corregidor no sea igno- dad, (e) teniendo en el buen tratamiento de 
rahte , (l) y por esto le conviene, que en.. los subditos todo respeto á las calidades de 
tienda en estudiar lo que debe proveer , Y las personas. No sean parciales , (/) ni co
el orden que en ello debe tener. Al bien hechen, ni baraten la justicia, ni lleven dere
público es necesario , que el Corregidor no chos demasiados , ni reciban dadivas, ni pro· 
sea negligente, ( m) y asi le conviene, que mesas, ni pidan prestado. (g) No executen 
no duerma de día , y que ronde , y vele de sentencia antes que pase en cosa juzgada, ( h) 
noche : por el dia despache , y determine los y otorguen las apelaciones en los casos, que 
pleytos, y cosas dudosas, y de noche no cot1- de Derecho hubiere lugar: (i) procuren por 
sienta que se hagan hurtos, ni fuerzas, ni el Patrimonio de su Rey , ( k) y por el de su 
otros maleficios por los m:ilos, que aman la Pueblo: ( /) guarde las costumbres, y orde
noche para encubrir sus maldades. ( n) A la nanzas de su República : ( m) haga que haya 
República es nt·il , que su Corregidor sea fiel, carceJ, y prisiones distintas , con la decencia 
y verdadero , (o) y segun dto-, haga su de- que conviene, segun la calidad, y su erre de las 
bcr, shl engaño, ni pérjuklo de tercero : Y personas : ( n) no acepten compromisos, ní 
sobre todo , nunc-0. se ocupe,' siho en pro....1 ruegos, ni tartas para enflaquecer la Justicia: 
veer lo que le faltare : de forma , que en la (o) tengan gran cuenta con las obras públi
btlena gobernacion nunca haya falta. ( p ) Y cas , (p) y ornato , y nobleza de sus Pue
no solamente ha de cuidar , en que el estado' blos; consultando lo que hubiere de hacer 
de la República sea felice , y próspero de pre- con el Regimiento , ó con el Rey , si füere 
s~nte, y por el tiempo de su Oficio_, sino tam- cosa importante: y miren por Ja limpieza 
bien para lo de adelante. (q) del Pueblo, ( q) que no haya inmundicias. ni 

I 4. Torne· las cuentas á los que adminis- otros malos olores , por la corrupcion 'del 
tran bienes de su República : ( r ) visite los ayre , de donde se engendra pestilencia , y

1 

otras 

(k) Dicam infra hoc lib. cap. 11. 

(1) Dixi supra lib. r. cap. 6. 

(rh) Dicam infra lib.;. cap. 1. n.r.p .. & seqq. 
(n) Dicam infra hoc lib. cap. 1 3. 

·(o) Dixisupralib. r. cap. 3. n. 29. & 30. & ínfra 
lib. 3. cap. I3. 
(p) Dicam infra lib. 3. cap.!· & 4. 
( q) Cicer. in Lelio: Mihi auten non minu1 curtt e1t 

ljUalil Re1publica po1t mortem meam futura, quam. qualil 
hodie jit. Idem Philip. 2. Httc duo opto, ut morienr po
pulum Romanum liberum relinquarn; alterum ut ita cuique 
eveniat , ut de Republica qui1que mereatur. 

(r) Dicam infra lib. f. cap. 4. 
(1) Dicam lib. ) . cap. !J. · 

(t) Dicam infra hoc lib. cap. 1 r. 
(u) Dicam infra hoc lib. cap. 19. 
(x) Dicam infra lib. 3. cap. 14. & I). 

(y) Dicam infra lib. 3. cap. 14. n. ::> 1. & sequemi
hus, & cap. 1;. n. 77. & seqq. 

{K-) Dicam infra hoc lib. cap. 13. n. i7. cumseqq. 

(a) Dicam infra 1ib. J r cap. 9. num. 8. & ditt. 
cap. r 3. n. 43. & seqq. 

(b) Dicam líb. J. cap. 2. n. 7f. & seqq. 
(e) Dixí lib. 1. cap. ) . n. 8. 
(d) D.icam .infr,a ?oc lib. cap. 1 ~. n, 49. & so. 
(e) D1cam rnfra lib. 3. cap.:;>. n. 9, 3 2. & 48. & in-

fra lib. hoc cap. 2. n. ~ 2. & seqq. 
(j) Dicam infra lib. 3. cap. 9. 

(g) Dicam infrahoc lib. cap. 11. & I2. 

(h) Dicarn lib. ). cap. 6. n. 14. 

(i) Dicam infra lib. 2. cap. zt. n. 1 43 • & 218. & 
seqqentibus , & lib. ; . cap. 3. n. 7). & scqq. 

( k) Dicam lib. ). cap. 6. n. 4 . 
( t) Dicam lib. fo cap. 4. n. 4. ). & 86. 
(m). Dixi supra lib. 1. cap. >· n. 9 • & 10. & infra 

hoc lib. cap. 10. n. 34. & sequentibus. 
(n) Dicam infra lib. 3. cap. 1;. n. :;. & ,s. 
(o) Dícam infra lib. 3. cap. 1 0 • 
( p ) Dicam lib. 3. cap. r. 
(q) Dicam lib~ 3. cap.', .. 
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- et~:ts enfer:nedades : (r) no consientan imp(j- contratar durante el tiempo de su Gobierno; 
~kwrte~; ni no!edades, (s) sin orden del Rey, rii en la tierra de él: (i) Predese mucho el 
o de su Conse10 : Y execnten con tod::> rigor buen Gobernador de ser virtuoso . sobrio 
1~ penas de los blasfemos: (t) visiten los Me..i casto, (~) , pntdente , (l) y esforzado; (m) li~ 
fon.es;(u)y~entas,y hagan Aranceles en ellos, berat,~ (n) y diligente, (o) y sobre todo sea 
~cme.11do c~11<lado de l~s. hacer guardar : nd bu~n Christiano, (p) y honre las Iglesias, (q) 
~d~S1entan luegos proh1b1dos , ni usuras, ni y Culto Divino, sin consentir, que sus Ofi
ruliahes J m ~nugeres de mal vivir , escanda- ciales hagan lo que él no haría. Y final
fo.9as, Y. nocivas i su Pueblo; (x) y hagan las mente, cumpla, y execure las Leyes, y 
J11formac1011es de los test\gos por sus pro- Prematicas , y Capitulas cde Corregidores, (r) 
p~fas pers01~as , (J!) sin lo cometer á las Es- y Cortes de estos Reynos; y otros Acner
'~1ban.os , s1 no t:1ere en tiempo , que esni- dos , y Prdvisiones Reales. Y no se enfade 
tJ.Cre JU~tamente unpedido en cosas gravesr el Leélor en leer estos preceptos, porque 
110' co1:s1enra_n. Comedias de noche,. ni mu- los he querido juntar, para que el buen Go
!hos d7as, m Juegos deshonestos, (z) que son bernador no trabaje en buscarlas derrama-
1nvenc1ones de pecados , y ocasion de otros dos en muchas leyes de e5tos Reynos : de 
.d~ños, é inconvenientes. Tampoco consien- los qoales en este tratado hacemos especial 
f~, que ninguno aproprie para sí lo que es mencion·, y mayor discurso, y la hizo el 
público , (a) y Concegil, ó Realengo. Pro- Emperador Justiniano (s) ant~s en la instrnc
~·fo1 de mantenimientos (b) el Pueblo a pre- dorr, y preceptos, que mandaba d,fr á lo~ 
tfos moderadas : compéla a los Obligadas, Corregidores·; r 5. porque cumpliendolos, yo 
qt1e cumplan sus obligaciones (e) con fiel fiador, que el bie11 público tenga salud , y 
peso, y medida : hagan enfielar los pesos , y acrecentamiento de cada día , y que el Cor_
m~·didas comunes , pregomndolo , y hacien...i regidor sen amado , y habido , y tenido co
do fas otras· diligencias ; que conviene. No mo p·adre del Pueblo' y dé otra . suerte no 
'ºmientan recaterías, (d) de ninguna caHdad ~spere, que le dén gracias i ni galardon,. 
~ue sean, por el daño que de ello _resulta.. porque no s·e puede llamar buen- Goberna
tfagan visitar las Botica~, (e) Drogueros, dot el que no es cuidadoso,. y laborio )o 
:Ifapecieros, Cereros, y los ortos oficios me- en 16. hacer todo la qüe dicho es_;- porque 
'-iinicos, con Veedores, y p·ersonas expertas af que pretende ser¡ y llama:se .Jltsto , y 
g¡i sus artes. Compéla á los Diputados del guardador de las leyes; conviene, que la 
lkgimiento, que determinen las causas den- misma intencion que el Legislador tuvo en 
fl"C> del termino de la ley ; (/) y no· consien- poner la ley ~:iirigida al bien com~m , esa 
tari' quadrillas , ni inonipodios de gentes , ni misma tenga el e1; guardarla: ~~ m~nera que 
~fmas prohibidas : (g) ni se cas{!n en el Ptie- 110 solo .Pªra consigo, n;as. tamb1en para corr 
bfo d, su Jurisdicdon , sin licencia d.él Rey' fos subditos,. tenga en s1 virtud : lo qual es 
(P) ni compren bienes raíces dentro ,en- la muy dific_idtoso de hacer, .Pº: ser, raros. los
Gobernacion de su Corregim,iento , ni aun que, no ciegos de su proprio interes , p1en
.6fr;Is ¡JreS'éas , ó alhajas, por evitar achaques san en 0tro , que en lo que.r~sulta en s.u.smgll ... 
de s{ compró barato, y porqµe no puede lar provecho. Por esto fue prudenns1ma la.· 

Tom. l.- Kk sen-. 

(r) L. 1: §, Idem Labeo, ibi: Odore Joli locus pe1tiientio-
Jt1 fiat , ff. Ne quid in loco pub, . , . 

(1) Di-xi lib. 1. eap.;.i num.9. & 10. & mfrahO'c lib. 
ttp. r 6·. n. I i 7. & seq uendb. . 
(t) Dicam 1-ib.;. cap. r. n; ro8. & seqq. 
(u) Dicam lib. ~. cap. 4. n. 9 r. & seqq. 
(x) Dicam infra hoc lib. cap. r 3. n. 39'.& seqq .. 
(y) Dicam lib. 3. eap. 1 5'. num. 4;. & hb. f· cap. r. 

111. 48. & cap. 2. n. 3 6. & seqq. 
(z) Dicam 1.ib. ;. ca·p. 4. n. '+ 
(it; Dicam lib. ; . cap. 4. n. 8 6. & cap. 9. n. r2. 
(t>) Dicam lib.~. cap. 3. & 4· 
(t)Dicam i11 dilto cap. 4. n. 80.· &seqq:· .. · 
(d) Dicam infta lib. 3. cap. 8. 11. ; l, & seqq. & 1b1d. 

ap. ~. n.-n.·& seqe¡. . ' 
• (t') Dicam infra lib. 3 .. cap. g. n. rJ 3. & h_b. 4· cap.>· 

f}Urrt. )• 

(/) Dicain lib. f cal>. 8. n. 2 70. & seqq. 
(g) Diti lib . . r .cap. 13. n. 99. & seqq. 
(h) Di<!:aht lib. ; • cap. 3. n. r 19. , • 
(i) Dicam infra hoc lib. cap. r 2.. n. ~ 4. & sequent1b .. 
(k) Di xi li'b. r. cap.'3. n. >o. & cap. > ~ n. z. 7. 
(J) Dixi lib. r. cap. f • . . 
(m)Dixi lib. r. cap.ro. & mfra hoc hb.cap. i. n.z.3" 

& seqq. . 
(n) Dixi supt. hoc lib. cap. rr. n. z.9. in fin. 
(o) Dicam infra hoc lib. cap. n. n. ) . & per totum, 

& infra lib. ; . cap. r. n. 142. & seqq. 
(p) Dixi lib. r. c~p. 3. 
(q) Dícam ~nfr.l hoc lib. cap. 14. n. roo. 
(r) Dicam infra hoc lib. cap. 10. . , 

(s) In Constitutio1:e novel. r 7. de qu¡bús 1nentioneni 
facimus inft~ J:w~ lib. cap. 10 • 

\ , 
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sentenda , que arriba diximBs (t) del Filoso- se hace cosa. buena , tampoco se· _prr~~ ha· 
fo Bias, y de otro~ . ., qae dixeron :, Q_ue ei cer cosa mala con la m~no de la ~us~1c1a, y 
Ma.gistradf> descubre, ! muNtra quien es e~ fo. malo que se hace , uene mas fácil reme· 
hombre: porque hay 17. muclrns, que, en sus dio. 
proprias cosas pareGen virtt:rnsisimos , y des~ 2 r. Otró inténto, Y blanco príndpaf, 
pues en las públicas, ~onde se ~u de obrar decian Platón , y los Políticos, (y) que de· 
mas respe&o de otros, qlle de s1 _, se mues- be tener el Gobernadot; y es , procurar con 
tran muy diferentes de lo que de dios -se todas sus fuerzas, que el estado de la Repú
entendia: de suerte, que asi como es maló blica se mejore; y que los vecinos, de ma
en extremo et que exercita eL vicio consigo los se hagan bLTenos : lo qual se conseguirá 
mismo~ asi al contrario; es mas que hom- -evitandoles los males , y allegandoles los 
bre el qHe se desvela qu~nto puede en usar bienes con buenos medios, y avisos que los 
la virtud respeéb de otros. ayuden para no hacer ~osa por que hayan me-

1 8. Si los Gobernadfües viniesen de por nester castigos: y con esto sera la República 
fuerza á los Oficios , no se escusarian de ha... 2 2. bienaventurada , feiice , y floreciente: y 
cer en ellos la hacienda dd Pueblo , por para rrtejor acertar en tódo , siga el Corre
aprovechar en sus intereses, como hacen los gidor los exemplos, y pisadás de los mejo· 
que los procuran: pues es averiguado, que res, y mas aprobados Corregidores que han 
el qtte rezela la carrera, no lo hace de haron, precedido ; desviandose de la imitacion, y 
sino de virtuoso , que s~ teme 11(} sed sufi- exemplo de los malos , segun aconseja Ca
dente para hacer todo lo que de'..Je; pero siadoro , (z) 2 3. y que del error ageno sea 
puesto en ella esfuerzase á hacer toda sü po- cauto , y no sequaz ; es a saber , 24. no se 
sibilidad. Finalmente sepa el Corregidor, que ocupe en exercicios improprios, é i11dígnos 
el dia que duerme sueño proprio , ó hace de su Oficio, en .táñer , ó hacer vcrm>s ,. co
ruego de su amigo, ó recibe dadiva; 6 se mo Neron; en tirar el arco, .tomo Domi
descuida por el provecho del Regidor en da- ciano; en hacer linternas, como Eropo Rey 
ño del Pueblo, ese dia qneda la República, de Macedonia; ó imagenes de cera, ó de 
como ciego, segun decia Aristofanes, (u) in- greda, eomó Valéntiniano Emperador; óen 
crepando a los que llevan salarios públicos, y andar a caza, como Carlos IX. Rey de Fran
atienden solo á sus particulares: 19, y qLre- cia; ni en cometer cohechos, y otros de· 
da tambierl viuda , ( como se dice , que lo litos , y torp.ezas, _como los malos , que las 
está la que tiene inutil marido, (x)) y el Ofi- han hécho; sino en guardar las leyes: en las 
cio solo , y huerfano , y sin persom ; y aun quales hallad la voluntad de su Príncipe , y 
sería mejor que así lo estuviese, que ho te- el bien de los vecinos, y Ja salud de la Re
ner mal Corregidor : 20. porque el que no es pública: que entonces se dira estar bien go
bueno, en fin dá autoridad á los negocios, bernada , quando lps Ciudadanos vivieren en 
y bien, ó mal hechos , hacense, sin poderse paz, y sosiego , sin i11juria de nadie, vida 
aeshacer , sino es á gran costa ; pero quando Christiana , sociable , y polírica. ' 
~sd el Pueblo sin Corregidor, aunque no i5· Ell ,tésolucion,el intento principal del 

(") Lib. 1. cap. 16. n. r. 
(u) In Concionantibus, & apud Stobamm Sermone de 

Injusticia : Vo1 qui accipiti1 1tipendia publica , 1inguli priva
tirn incumbitis 1uo quí1que luct'o , ut1lita1 vero Reipublic. ceu 
ctNcu1 'UeYJatur. 

(x) Glos. in l.fin.C. ad leg.Ffavi, de Plagiar.comtnu
niter approbata per Felin. late in cap. r. de Pt:rscriptio-
-niblls. Rebuf.in traéLde Sentent. provis,art. 3. glos.fin. 
pag. 29 f. A quo deduxit Didacus Perez in 1. z. tit. r. 
1ib.J. Ordin. col.667. Tiraquel. in 11. Connubial. 1.6. 
o. u. Palac. Rubeu.~ ih Repet.cap.Per vestras, §. r .no
tab.2. n. r 2. in fin. cum seqq. & sup-er Rubric. §. 70. 
n.19.& sequentíb.de Donation.imer vÍrum &uxorem, 
cap. Viduas, & ibi glos.r.qu~st.2.cap.2. de Translat. 
Prcrlat.quia magistrarus tanquam marirus Reípublic,te
nemr ad illius utilitatem suum habere incentum. Lucas 
de Penna in l. Quicumque 3 .& ..¡..,ol.C. d~ Ornni a.,r~ 
aesert. lib. I l. 

buen 

.v) Platd lib. ~i~ili, ~el de Regno, ibi: Nem1wt mit
g11t~atu1 e~ detmórt.meltorem pro viribu1 civitaternefftcl11n1, 
~r!stot.li~. r. ~th1corum, cap. r 3. Videtur i1qui11m cí· 
v1lt1 est ' crrca vrrtut,em n:a.tdme laborare ; ex qua vult ci
ve1 bono: eff!cere' ac leg1bu1 <JbtemperanteJ. Simancas de 
Re_Pubhc. hb.9.c~p. 3 • pag.$ 34. ait: Hoc debere empro
P~J~tum Gubernator~b~s , quo intueri , f.!/ qttu cur1um 1uum 
dtrtger: de~e~nt; mmrrur1! ~t cives bom11, f.!/ beato1 efficiant. 
Oss.onus_l1b. r · de Reg1s rnstitutione ait: Quocf beatus 
~e1public. status consístit in tna!omm omnium depul
s1one, & bonorun~ convulsíone.Avila in suo Epistolar. 
fol. r 1. 8. pag. r •• i~ fin. & sequentib. 
(:.:)Lib. z. Vanarum in formula przsidatus: Decwo

ru1:' bona exempla 1e~uere,a vitio1orum te im1tatione disjun· 
ge' non putetur omnt1 comuetudo probabilh: cautum debet 
red.dere, non 1equacern error alienu1: voluntatem Regiam i11 
legrbui habe1 > illis qbt:rnpera, ~ nostra cognomri1 implm 
rnandata. 
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buen Cotregido-r, en el qual se incluyen to- buen Gobernador, mas que restaurar los mn· 
dos los buenos efeél:os de su Oficio , es el ze- ros de la Ciudad , empedrar las calles , pro
lo del servicio de Dios : el qual, como dice el veer de mantenimientos, y a lo mas castigar 
Profeta David, (a) ha de comer sus entrañas; bien los delitos , y dar á cada uno lo que es 
porque así como el que come una cosa, la süyo, qnando rrahe pleyto ; que aunque esto 
convierte en sí mismo : asi este zelo ha de es necesario , y justo, no es bastante , ni lo 
tragar, comer, y convenir en sí mismo al ptindpai. -
que tiene persona publica , y hacer que por 27. Otros casos , en que el Corregidor ha: 
el amor de la honra de Dios , y del bien de mirat por el bien público, aunque sea 
público , no se tenga cuenta con hacienda, con daño de los particulares, como es der
salud, honra, ni vida, q '"undo fuere menester ribar 1a casa del vecino por atajar el fuego, 
ofrecerlo todo por la buena execucion de su y para hacer edificio público , ó repartir el 
Oficio : y al que tuviere fortaleza en esto, trigo del Concejo corrompido entre 10s ve
Dios le bendice , y le acrecienta la fortale- cinos) y otros aniculos tales, no tradmos 
za, y le galardona ; y al que es flaco, le aqui, porque en el discurso de esta Obra· 
quita lo bueno, si algo tenia, segun San ván tocados algunos de ellos, y otros muchos 
Mathéo: (b) refiere Rolando de Valle, (c) que podra vér 

26. Y esto es el intento principal del d Lell:or mas de espacio. 

SUMARIO DEL CAPITULO SEGUNDO. 

EL mundo al principio era caos. , y Dios met. I 5. 
n~est:o Senor _le f~r.mó, y le gobernó por El intento del Juez. ha de ser la justicia , nu ... 
si .mismo en JUStzcta, num. I. mer. 16. 

Platón, y los ant'iguos, quántas especies de JuJ- Leyes de lo.s Romanos contra los .que pedían 
ticia pusieron, num. 2. mas de lo que se les debia, num. 17. 

Los vatios intentos, que los Politicos pusieron Evites-e > gue los poderosos favorezcan los pley~ 
ensus Repúblicas, num. 3. tos,num. 18. 

Las Di·vinas Letras , y la ley de Partida sien- No se, pervierta la justicia por amor , temor<J. 
ten por esencial intento la Justicia, nu- odio, ó interese, num. 19. 66. 67. y 68. 
mer. 4. Quál se debe mostrar , que es el Juez, justo,, 

Por qué el Jue-¡; se llama buen· varon :> nu- num. 20\ · 
mer. 5. El blason que ba de traber el Juez, num. 22. 

Loores, y atributos de la Justicia, num. 6. y 87. . 
Pinturas , y simulacros de la Justicia, é in- Como debe armarse el Juez de fortaleza , nu--

tento, y utilidades de ella, num. 7. 21 .. 28. mer. 2.J. y 36. 
49. 5 3. 5 4. . . El pusilanime , y no f aerte ~ no procure ser, 

Los ladrones no pueden gobernarse sin Justz- Juez, num. 24. 
· 8 Ten(Ja el Juez temor divino , y esfuerzo, y cza, num. . o 

Los daños de la falta de Just'icia , num. 9. valor contra l()! poderosos , num. 2 5 • y 3 6. 
Los Principes llaman.se Sacratisimos por el cul- Del temor mundano de Pilatos en la iniqua 

to áe la Justicia, num. 1 o. sentencia cpntra Cbristo, nuestro Redemp-
Por la falta de Justicia se pasan los Reynos de tor, num. 26. 

una parte á otrá, y castiga Dios al Pueblo, Quien teme á los poáeroses del mundo , y n(} 
á Dios , {ienelos por mas ,poderosos , que á num. I 1. y 1 2. 

La Justicia es necesaria para nuestra salva- él, num. 27 · . 
cion, y para la vidp, humana :i num. 12.y Amenazas de poderosos no tema el Juez, nu-

.. 54 mer. 28. 
· El temor en el Juez nace mucb.as veces ..de Di.ftnicion de la 'fustic_ia , num. I 3· 

Comparacíon del Reyno, num. 14. sus culpas ' .num. 2 9· 
Comharacion de la República, y Jueces , nu- El bueno no teme al Juez' num. 3°· 

r Kk 2 El 
Tom. L,~~~~~~~---~~~~-:::--::--~-::--:-:-:~~-:--;;~::;::-:;::-::::;,;,;;:;:; 

(ª) 
Psal~. 

6
s: Z'elUJ dvmUI tu~ comr:dit me: .er oppr~- (b) Cap. 13- .§2.ui enim habet, tlabirur er a&und.zbfr: qui 

A autem non babet , er quod habet aufcretur ab eo. 
b,.ja exprobantium tibi ucide.runt Juper me. Mag1ster Vl- l (e) Con~l. 69. n. 8. & seq. vo . 2. 
la in suo Epistolar. fol. 1 1 6. part. 1 • 
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El peligro en que vive el Juez' · num. 3 1. Por lagrimas, y clar;ior~s. no u debe mover 
A Jos poderosos allm;e el Corregiaor , para que el Juez , si~o por 1usttcta , num. 6r •. 

no ·ddmnifiquen a los pobres, num. 3 2. 34. Los pobres , viudas , y otras person_~s muera-
3 6. y 42. bles , en qué pueden ser favorecidos, nu-

'A los nobles, y constituídos en ·dignidad, de- mer. 62.. . 
bese cumplimiento, num. 3 3. No condene el Juez al rico por favorecer al 

Quán oída es de Dios la voz , y quexa del po- pobre , num. 64. 
bre , -num. 3 5. No mueva al Juez ··el favor del podtroJo, y 

Cómo.se entiende, que el Juez sea varon, }' crea que es error , y engaño, num. 65. 
tenga brazos, num. 37. Por ira no baga el Juez injusticia, ni por ven-

Q_uándo conviene disimular con los ,poderosos) ganza, num. 66. 
num. 38. Por amor de mugeres no se mueva el Juez ,y 

No emprenda el Corregidor cosa ·, que no haya de los daños de esto, num. 67. 
ae Ja/ir con ella, ó en que haya de ser re... Varios exemplos de honestidad, y lascivia ., .allí. 
sistido, num. 39. Por los amigos no se pervierta la justicia, y 

Dios ofrece su favor á los pobres , y flacos de la fuerza de Ja amiJtad , num. 68. 69. 
contra los poderosos, y los Emperadores , y y 70. 
Príncipes el suyo, num. 40. )' 63. Por amistad, si se puede remitir la pena , nu-

El Papa, y el Emperador pueden juzgar sus mer.71. 
causas; .p.tro /oJ Reyes JUjetanse á sus Con.. Por amor de los hijos , y deudos, no -'se per-
sejeros, num. 4r. . vierta la justicia, num. 72. . 

Persevere el Juez en la fortaleza basta el dé- Exemplos de Príncipes , que hicieron j uJticia 
xo del Oficio, num. 43. de sus hijos, num. 73. 

De la pena, y daños por no caitigar los pode- No deben los Jueces lle-var sus hijos gr1indes á 
rosos, num. 44. los Oficios , ni serlo donde tienen pai•entela, 

Los poderosos que delinquen, merecen mayor num. 74. 
pena, num. 4). Juez, antis de untenclar examine bietii el ne-

Quando el Corregidor no pudie.re ca1tigarlo1, gocio , num. 75. 
dé aviso al Consejo, num. 46. No sean f aciles los Jueces en revocar sus Au· · 

Hombr't.r célebres, que huvo en ]'a adminiJtra- tos, ni tampoco sean pertinaces , ni' capito-
cion de la justicia, num. 47. sos en no revocarlos, si conviene, y corre-

La perucucion que padecen los Jl-!eces reélos, J girse, num. 76. y 77. 
valerosos, y cómo deben animarse contra Del abuso, y cautela en revocar las s1mte1Jcias 
ella, num. 48. só color de .nulidad, num. 77. · 

Horacio dice, que todos alaban á la justicia; El Juez tibio puede ser depuesto , p1 7rqne es 
pero que ella Je está fria, num. 50. peor que el caliente, ó fria, num. 7&. 

Por qué se tiene, y juzga por aspero el dia de Como .debe el Corregidor ser fuerte, y tem-
hoy el Juez , num. 5 I. piado contra la prosperidad , y pa1•a dexaP 

De los danos de la blandura del J11ez, num. de corromperse del interese, num. 79.y 8o. 
52. 54· )' 55· El precepto mejor pm•a el Juez es observar·las 

La Justicia tiene virtud compulsiva , y pr>r leyes , y la justicia , num. 8 r. 
eJo se pinta con espada, num. 53. La justicia, si ha de preferirse á la r-azondt 

De las penas de los Jueces , que no executan el estado, num. 82. 
rigor de las leyes, num. 5 5. Q!tál merece mas, el buen Juez, ó et' hedka· 

Q.uál es mas acepto á Dios, hacer justicia, ó dor , num. 8 3. < 

el sacrificio, allí. . Por qué la palma fué s1mbolo de la Just'ic/$. 
Q..ue no es crueldad degollar á los crueles, sino allí. ' 

piedad, y limosna, num. 56. Caso notable Jucedido á un Juez Gentil) ·ob-
Del atrevimiento , y respeto de los justiciados , ser·vante de justicia , num. 84. 

contra los JueceJ, num. 57. Los Jueces enteros, y reéloi cómo ·dehen ser 
Quál peca mas , el Juez que teme , ó el que le alabados , num. 8 5. ' 

cdusa el temor , num. 5 8. Los Jueces ftttcos , y malos , como deben sef' vi-
En el Juicio no haya acepcion de persona!. El tuperados, nurn. 86. 

oír las partes, y justificar las causas es far- La justicia hace conservar á los Jueces J' ser 
zoso, y Jin ello no se puede juzgar, num. 59. amados, num. 87. ' 

En dár las pena'S., y castigo, pcrmitese .acep-... Teman los malos Jueces lo que dixo Dios en 
&ion de personas, num. 60. la Sabiduría, num. 88 .. -

' rm~ 



, . . . . be Ja Justlcia. ~6 I 
Tengan 101 Corre~z~ores sumo cuidado con el 91 • 

culto de .ta Relzgton , y del cuidado que en Ál Juez flaco' , y pusilanzme ai ftn ·del Oficio, 
esto tuvieron los ant iauo 8 d b ¡ ¡¡ F: ¡ C . o s' num. 9· e ese e hacer carigo de e o, num. 92. 

req~ente e .. orregzdor la oracion, y los Di- 'I'rayga el Juez siempre en 1la :memoria .la re• 
vmos Oficios' J Sacramentos; ·num. 90. y sidencia, num. 93. 

CAPlTULO II. 

QUAL SE bEBE MOSTRAR) 
Y ser ~l Corregidor en la rec

nrud , y jusnc1a. 

l. A'.Ntes qt.1e Dios criase el mundo) 
Y 1~ diese la belleza , y per
fecc10n ·de que esta adornado, 

estaba en una ·confusion , que los antiguos 
llamaron Caos: ·de .manera, que los Ele
mentos por su mala disposicion hadan esta 
maquina del ~o.do tenebrosa ' hasta que el 
Sumo , y D1v1110 Artífice , di vidiendolos 
puso la tierra en su centro , rodeada deÍ 
agua , y, al ayre mas en alto, y levantado, 
Y sobre el puso en esfera mas sublime al fue
go , haciendo que el Sol , y la Luna , y 
las Estrellas desde los Cielos obrasen sus vir
tudes ~n b~neficio de los hombres: á los qua
les, s1 Dios primeramente no huviera go
be~nado con justicia , y despues ordenado 
q_lllen con ella los gobernase, y rigiese, fa
Cili~ente se podría creet, que el · mundo se 
h_uv1era t~rnado ~ su primera contusion/ Di
x1mos arriba, (a) como en el principio del 
mundo Dios nuestro ,sefi.or , fuente de justi
cia, él ~ismo 7 sin Reyes, ni Corregidores, le 
g~berno con ella: y segun dice la Divina Es
cntura , y lo declaran lnnocencio ., y otros 
Doél:ores, (b) dió leyes, y precepto á Adán, 
y a Eva, por cuya transgresion los castigó 
con justicia, y despues a Cain, y a Lamec: 
(e) y adelante quiso que viviese en ella Noe, 
(d) y despues Moysen , (e) y los Reyes un" 
gidos : y por el Derecho primevo no havia 

(a) Lib. r. cap. 2. n. 2. 

(b) Citati in diét. loco. 
(e) Genesis, cap. 4. 
(d) Genesis , cap. 9. 

(e) Exod. cap. 2 3. & cap. Reos 2 3. qu:rst. >. 
(/)L. 2. in princip. ff. de Origine jur. Felius in cap. 

Qu:t in Ecclesiarum, n. > 5'. de Constitut. 
(g) Lib. r. cap. 8. fol. 22.. 

(h) Cap. 3 2. & ) 4 .• Gpu1 jUJtÍtÍá! pax' er cultUJ jwtitiá! 
silentium, er Jecuritas wque in 1ernpiternum ' er J~debit ~o
pului meus in pulchritudine paci1, er in t.:ibernaculu ftduc~á!, 
el in requie opulenta. Text. in cap. Fundamenta,§. Prorn-

jurisdicciones, sino que ·col'l el poder, y ma~ 
no Real se administraba la justicia: (/) esta 
es la Jnstida Natural, y Divina ·, ~e la qual 
se trata en el Genesis, y en el Exodo; y en 
otros lug~res de la Sagtada Escritura. 2. Los 
sabios antiguos , tomo fueron Platon, Aris
toteles, y Ciceron, en quatro especies divi
dieron la justicia; es a saber, en Natural, 
Divina, Civil, y Judicial: de las ·dos pos-

'treras ·dirémos algo en éste capitulo : porque 
estas ·solamente pertenec{!r'l a nuestro principal 
intento, y propos'ito. . , 

3. Refiere Biésio en su República , (g) 
que el intento principal de Licurgo en sus 
leyes, fue la Fórtaleza, porque con ella los 
Ciudadanos, no solamente se defendiesen, 
sino que amplias~n , y prorrogasen su Im
perio. Numa Pompilio tuvo por intento en 
las suyas la Justicia, cuya fuetza es la ma
yor para defender ·, y propulsar las injurias
interiores , y exteriores : y Dtacon en sus 
'leyes tuvo _por respeto la Paz , y sosiego de 
la República , y el refrenar los vicios por ri:-
gor, y los unos, y los otros miraban al 
bien comrrn; pero á ini parecer, el intento 
de N urna Pompilio de tener por objeto a la 
Justicia, es de m:i.s efeél:o , pues de ella n::i.ce, 
y procede, asi la Fortaleza , y las demas Vir
tudes , como la paz que respetaron los otros 
dos .filosofos .: porque , como dice Dios pot 
'Esaías : (h) 4. La obn de la Justicia es Ja paz, 
con la qual estad mi Pueblo en hermosura, y 
en confianza , y en deo descanso ; y el Psal
mista (i) dixo : Nacera en 'sus dias la Jus~i
cia, y abundad la paz·; y la justicia , y la 
paz se abrazaron : y ·esto mismo dixo Platon, 
(~) que la injusticia paría sediciones, enemis
tades, y co11tiendas; pero la justicia, con ... 

cor-

de, de Eleétione in 6. Albericus in l. unica, col. 2. C. 
de Caducis tollend. & ut ait Cyprianus lib. de Duode
cim abusionibus: ]uJtitia Regis e1t pax popu1orum, tutamers 
patria?, immunita1 plebi1 , nutrimentum genti1, gaudium 

hominum. 
(i) Psalm. '7 r. Orietur in diebus ejus justltia, er abunda

bit pax, & Psalm. 48: Tustitia er p~: o~culatte sim:, & 
Jacob. 3. cap. in fin. Fruélus ju1t1t1,e m pace iemm.itur 

facientibu1 pacem. . . . . . . . . .. 
(k) Lib. 1. de Republ. ln;uftrtra Jedrtron:1, 1mwc1t1a~, 

contentione¡que parit : ju1titia vero corJC<.irdMm > t:J' amt

citiam, 
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cordia , y amistad : y con esto concuerdan tud Justicia es ?atural en el ho1~ ~re, y co!n" 
las leyes de Partida. (1) prebende en si todas las otras V mudes pnn-

El intento, y blanco principal que el buen cipales, (r) y es mas perfeB:a que la Forta
Corregidor ha de te?~r, ·es. el culto, y o~- leza, y que todas las demas, ~es reyna de 
sen'ancia de la Jusnc1a , as1 para lo que el ellas , y causa de todas las V mudes , (s) 
mismo ha de hablar , y obrar , como para las quales sin ella no hacen consonancia , ni 
lo que ha de jnzgar en los otros, conforme harmonía, como dlce Patricio , (t) y por 
a lo de San Lucas, (m) que Christo nuestro ella se mantiene el mundo, y dexa de bol
Señor comenzó á hacer, y enseñar, porque verse al caos primero: y sacó á los hombres 
en.este objeto de la jusricia se encierra el ser- del sér primero que tuvieron de animales, 
vicio de Dios , y el descargo de la concien- segun Aristides , y C!audb.no , (u) porque 
da de su Rey, y el bien de su República: y es la Justicia, segun Socrates , (x) maestra 
asi dd nombre Justicia , segun dice San !si- de la vida , extirpadora de los vicios, y ori
doro en sus Eryrnologias, (n) se formó el nom- gen de la paz, rnmo queda dicho: y el in
bre Juez, que quiere decir buen varon, (o) temo, y Oficio de la justicia es, (y) no da-
5. puesto para hacer derecho al Pueblo : é ñar a ninguno , dar á cada qual lo que es 
ir al Juez, es ir a la misma Justicia; y no es suyo, premiar los buenos , castigar los ma
Juez ~, ni puede llamarselo' si 110 la guarda, los' (z) guardar la fé prometida a todos, 
sino el peor de los animales brutos: (p) y co- (a) qu~ es la harmonía de la buena gober
mo dice San Juan: (r¡) El que hace justicia, nacion , y es mas util a los subditos, segun 
ese es Justo : 6. y rambien porque esta Vir- dixo Aristoteles al Emperador Alexandro, 

(/) L. 2. rir. 1. & l. 3. tit. 4. pá.rt. 3. 
(m) InAétis Apostolorum, cap. r. 
(n) ]udex diBu1 e1t qua1i ju1 diceru populo, quod jure dir

ceptet : jure autem dhceptare, e1t ju1te judicare : non e1t 
ergo judex , 1i non e1t in eo ju1titia. 

(o) L. Vir bonus, ff. Judicarum solvit. l. Herenius, §. 
Caja. ff. de Eviétion. l. 2. C. de Advocat. civil. judic. 
glos. in cap. Prcrsemium 7. qucrst.1. l. 31.tidin. ¡>art. 
7. epigramma Virgilii: 

Vir bonu1 t.:r 1apiem , qualem vix reperit unum 
Millibu1 e multi1 hominum con11;.ltu1 ApoJJo, 
}udex ip1e IUÍ , f!rC. 

L. Sed si unius, §. Prcrtor. ait, ff'. de Jur. iur. l. Conti4 

nuus, §. Cnm ira, ff. de Verborum obligat. & Íbi !mo
la, 11.2. Arentin.n. 3. Bald. in l. Certera,§. Mala, ff. Fa
milicr hercis.per ten. in princip.ibi: Boni enim c.:r inno~ 
c.enti1 -viri ofjicio. Ubi tenet, quod bonus vir , & judex 
~um convenibilia. J oann.N eviz. in Sylva nupr.fol.2 2). 
rn parvis, n. 8 8. H yppol. singul. 3 ; 4. & 4 3 8. Aufrer. 
in Addic. adCapel. Tolos. qucrst. 490. Alciar. de Prcr
sumpt.reg.). pra:sumpt. ,9. Mascard. deProb. 3. tom. 
concl. r r 3 2. n.24. & seq. DD. in l.ulc.C. de Contra
hend. empt. ubi Petr. & Rotyn. dicunt, 'quod bonus vir 
º.ºº erit Abb.neque Monachus, sed judex. Secin. con
s11. .9 2 .o. 12. vol. r .glos. in cap. Potuit, verb. Celeri, de 
~oca to. Mantic. <le Con jeél. lib-3. tit. J. n. I7. Et offi
cm.~ boni judicis diffinit Guilliel. Rovil.lib. 3. de Just. 
& rn;ust. cap. 3. vers. Re1tat, in parte: Officium autem. 
DD.in cap.Conquerente,de Restit.spol.ubi quando con
tra Judicem suspicecur, & admittatur probatio in con~ 
trariu n Alexand. cons. r 3. col.4. vol.4. & cons . r 2:;. 
n. 2. vol. 2 .Dec.incap. Quoniam contra col. r 6 .deProbat. 
(p) Cap. Propter idem 24. qucrst. 2. glos.in cap. Vera 

4) • distinél:. l. r. tít. 4. pare. 3. Roland. cons. 1 2. n. 2. 

vol.~. Arist.lib.s .Ethic.cap+ Corlius Rhodig. lib. r 2, 
Leél1on.Antiq. cap.46. Cassan. in Catalog Glor.mund. 
7. pan. consid.2) .vers. Et quia. Ubi quod judcx debet 
ess~ ~eluri animatum jus, sanél.us, inadulabilis, inc:xo
rab11ts, ercélus, terrificus. Si mane. de Republic. lib.;. 
cap. 7.Avil. in Prog:m. capitulor. Pra:tor.gios. ~1a/e1-

que 

quier, n. 1. & in Cap. r. g1os. Derechamente, n. 3. glos.i. 
i111. 2. tít. 2. lib. 2. Fori. Mascard. de Probar. concl. 
r r 3 2. n. 3 4. Ex Isidoro in cap. Forus, §. In omni, d~ 
Verb. signific. & alibi. 

(q) r. .Joann. r. 
(r) Arist. s. Ethic. Ambros. in 'Exameron: Ubi pruden

tia , interdum eJt ma/itia , ubi fortitudo , ibi iracundia, ubi 
ternperantia, ibi impieta1, ubi e1t ju1titia , ibi omnium virtu
tum e1t concordia. Alberic.in Diétion. verb.]u1titia.Mon
rolon.in Promptuario jur. verb.]u1titia,fo1.4o6.glos.fin. 
Bonifac.in Peregr.verb.]u1titia, fol. 2 7 > .Didac. Perez 
in l. 3. tir. r. col. p.9. lib. 2. Ordín. l. r. tit. r. pan. 1, 
l'atricius de R~public. tit. f. fol. r 8. pag. 2. F rat. Mar
cus Anton. de Camos in Microcosm. r. part. pag.68. 
col. I. dialog. 7. , 

(1) Cicer. 1. de Legib. asserit, justitiam omniutn vir
rutum causa~, & sentemiai:n esse: & in Officiis, appel
lat eam dommam, & .regrnam omnium vinurum & 
~ri~tot.lib.) .Moral. Nichomac. dicit omnium p.rOE~la
r:s~1m~m. -~uthent. Ut o:nnes obediant judic. provine, 
dic1.t, ;ustJt1~m ~sse ommum virtutum perfeétissimam, 
&: s.rne-qua a~1:r vutur;s paru.m prosum, ut ibi in princip. 
d1~1~u~ ~edm. de Ma;est.Pnn:ip.verbo E.t ftat tam juri1 
rel1g1~11mmu1, n.22. fol.98. D1dac. Perez ubi supr .. Cas
san. rn Catalog. Glor. mund.¡. part. co.nsíd. f· 
(t) De Republic. lib. f. tit. 2. fol. 1 2 r. 
(u) Aristid.Orat.ín Minervam Claud.deConsil.Mani-

lii Thod. 
Tu prima hominem 1ylve1tribu1 autrÍJ 
EJici1 , f!r Jttdo detergi1 ieecula viBu. 
Te p':opter colimu1 lege1, aniin1J1que firarum 
Exu1mu1. 

(x) Apud l?latonem in Apologia. 
Ju11itia .e1:.magÍltra v'itt.e? er expultrix omniumvitiorum. 

(Y) Pamcms ~e Repubhc. lib. 3. tit. r. fol. 62. pag. i. 
(z) De prcrm10, & p<l:'na dicam infra lib. 4• cap. i. 

num. 66. 

(a) De hac parte justití<? vide c¡u~ dicam infra lib. ¡. 
'ªP: I 3. 



De la Justicia. ,. 2 6 3 
qdue .Iabfilertil1id1

ad de los tiempos s ni es tan que se roba es justicia, porque la justicia se 
a mtra e e ucero com · 1 · "t. · . d ·1 ·d d 1 ... · S 1 . . • ' o a JUJ icia ·Y se- guar a con a comurn a , con a compan1a 
~un ª usdio '

1
por elt~ '.Y por el trabajo ere- causando paz, arnistad, concordia , religio~ PI' Y me ~ a R~publica. En suma , dicen Christiana para con Dios , piedad para con 

ú~f.~a' Y ~c_r~bio ' {b) que no solo la Re- la patria, con los padres, hijos, hermanos, 
P, 1

1 
• ' >: _Policia no puede ser gobernadá deudos , y amigos. Por lo qual , como a vir~ 

sm ~ JllSticia .; pero ni una pequeña casa, n1 tud necesaria a la vida humana , dke el mis
;~ mis~o Jupiter, C_dmo decían los mismos mo San Agustín en otro lttgar, (h) que la hi-

110j° osb, 7· seg~n Plutarco, (e) era bastan- cieron Templo los antiguos Reyes, y los Gen .. 
te go ernar srn ella : y así los Gentiles til~s. Los Indios , llamados Pedalos, se
~ como refiere. Hell:o~r ~into ) (d) la pintaban gun refiere Alcxandro de Alexandro , (i) 

.Pªr de. Jupuer , . s1gn.1ficando , que ni Sus en todos sus sacrificios no pedían á sus Dio
J?toses nusmos pod1an bien gobernar sin justi- ses sino Justicia , teniendola, segun Platon, 
c1a' q.uanto ma.s los hombres : y segun San (~) por singular , y unico dón, y el mas am
Agustm' Y otros, (e) ~i~ la justicia los Rey- plo para los mor.tales : y lo mismo cantaron 
nos no son ~1110 latrocm1os, 8. y aun ladro- Homero , y Hesiodo : y las leyes de los Per
nes ' como dice Ci~eron 1 y otros , (f) la sas , segun Xenofon escribe , (l) lo primero 
guardat~ en el repartu: sus presas , y robos: que ihstituían era el culto, y uso de la Jus
y aun a mas lo e~ti.et;~e Eliano , (g) que atri- ticia ; y desde la nifiéz instruían , y enseña:
buye hechos ,de JUStlCla á los animales bru.. ban a los CiudadaliOS, que no deseasen COSa 
tos' segun da exemplo del Leon, y de los inhonesta, torpe, ni injusta. 9. Finalmen
pescado~ Delfines , que igualmente reparten te , por abarcar, y comprehender la Justicia 
entre s1 la ca~a , y dan ventaja al que entry el numero de todas las Virtudes, como que
ellos mas se senaló; pero erró Elianq en esto, da dichO', el Santo Rey David daba gracias 
pne~to que lo que hacen los b.rutoS> es por á Dios (m) de que le havia puesto en el cami
mstmto natutal , y sin concurrir valuntad, no dda .Justicia; es. á saber, que le havia el 
como sea verdad , que qualquieta virtud está Señor formado en su pecho uoo refütud, que 
¡isentada como en sugeto en la voluntad : y todo su cuidado , y toda su vida erá defen
b ra7011 es la raí~, y fündamento de todas der , y guardar justicia con sinceridad. 
las virtudes , y la jttstkia particularmente ro. Por el contrario la falta de jugticía, 
(en quanto á la ley que cia regla de vivir) segun Celio Rodiginio, es el mayor enemi
es, Y se fonda en el entendimiento; p~ro en go que puede tener la República: porque si 
quanto al Ímp~erio ( con el qual nuestras obras justicia no se guarda en ella , en breve tiem
son regladas , y bien ordenadas ) es en la po sed acabada , porque la falta de ella , se-
voluntad: luego no puede ,haver justicia entre gur~ afirma la Divina Sabiduría , (n) causa 
tos animales, que carecen de razon.. miserias, ca1amldades, y ruína por divina 

Ni tampoco pue<>ie llamarse justicia la providencia en los Reynos; y apercibe Dios 
distribucion , qne hacen de los robos entre á los Reyes , que en esto principalmente cui
sí los ladrones, porque ni la obediencia que d~n , y velen: y por su grande obligacion, 
tienen a c¡uien le~ a(::aµdilla >ni el partirse lo (o) y profesion de justicia ' se dice' que las 

(b) Lib. r. de Somno Scipionis: Sine ju1titia non 10/wn 
Re1publica, sed nec exi~uus bominurn c~tu1, nec quidem par
va domus comtabit • .Arist:. lib .. ). Politic. cap. 7. 

(e) Lib. de Doéhina Princip. 
(d) Secunda parte, Dialog. cap, r ~de Justic. fol. ro7. 

ubí plura bona justiti3! refert. 
(e) Líb+ de Ci,vüate Dei,.cap+ & .ín 4.serm.on.J!o

míni,cap+in Quadragcs#Camilh1s Borre!. in AdditÍO.FJ.e 
ad Bellug. de Specut. Princip. in p.rincip.fol.i.liter:i G. 
(/) Cicer. de rin. lib.2. cap.ir. & ídem r. Offic.Tan-

1t1ju1titite vis w, utne ¡¡¡¡ quidem, qui maleficio, €:rice
/ere pammtur,¡rouint 1ine u/la p 1H·1 ícu!tt j 'u1titi .R vivel'e; narn 
qui archipyrata djcitttr nisi tequa/i/u pr.-e:lam di1pat!atw: 1aut 
occidetur ti sociir, aut relinqm tur.Anto.nrns flonfin1ushb. 3 .. 
Rcrun1 Hungaricum. Conduc1.rnt ser i pta Chrysosc.super 
Matth. h0mil. 3 6.col. r. Grcgor. in l. r .glos. Virtud,tifl. 
i 7. part. 4 .. & in Rubric. glos. r. ti t. r. par t. I. Cerm~
nat. in Rapsodia, cap. 3 r ~ pag. 290. in princip. 
(g) Lib. 2. de Animal. cap. 8. & lib. 5. cap. 3.9· 

le-

(h) De Doéhina Christiana cap. >. 
(i) Genial. dier. cap. 17. fol. u4 .. . 
(k) Optitñum in hominibus esse justitiam, refert Ccr-

menatus ubi supr. pag. 290, in princip. 
(t) Teste Patricio, lib. r .. de R.epublíc. tit. 3. 
(m) Psalm. 22. 

(n) Proverb .. cap. 14 .. Justiria el~vttt genw, mi1fro1 au
tem facir pQpuliJ peccatum. Uhi quidam .reét:e inquit: S11~0-
mon docet justitiam 1i in gente ali qua v.igei:i! f extollere 1l
/11m, er ceJebrem magnamque rtddere cqr¡tra peccAtum cau-
1am eue, ut populi 'UariÍJ afjiciantur miseriis, 6' calamitati.
bu1, áiscantque Prirrcipe1 p'l'~cipuam sibi curam habend"m> 
ut jurfitia in 1ui1 regnil jloreat ,. 1i bene illiJ velint. 

(o} Plutarc. in Demetrio: Nihil tam egregium, atq~e P"º
prium regi1 eue videtur, quam j~11tití.11 · opur: M_ars enrm, ut 
Timotheu1 iriquit, tyrannu1 e1t, /ex autem ommum rex,jux
ttJ Pindari Poet&e rentenriam, atque Reges, ut inquit Home
rys, nor1 expugnatricei urbium machinas, ~ratas naves, urJ 
Justitiam a jtJ'Vi 1urnptam 1xercere, custodmque decet. Et 

Oso-
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leyes son promulgadas divinamente pór las el Reyno , y señorio ~e una en otta gente: 
bGcas de los Príncipes , y sus establecimien- pot loqual permite D10s' que se les leva11-
tos , y decretos son llamados divinos , y ten vasallos. Regt~fo: , ladrones 1. g~ntes de 
celestiales Oracu1os, y los Reyes, y Prínci- barbara naoon , e mfiel~s .enem1gos ,_ Y ty· 
pes se llamaron Sacr:itisimos. (p) Anaxago- ranos , con que la Republic~ perezca_, Y se 
ras, y Homero ( q) llamGban á los Príncipes acabe) segun se l~e. ~n ~l L1bro de los Re
Discipt.üos de Jupiter, porque á semejanza, yes, (u) que pennmo Dios.' que ora el Rey 
é imitacion de los Dioses, clbs administran <le Babylonia , ora los CDsanos , Y Ladrones 
la justicia' y ordenan' que rodos hagan lo <le Caid~a' ora los d.e Moab ' Sa<i}Ueasen a su 
mismo, aunque sea contra ellos proprios, Pueblo, y k cautivasen , profanando los 
como adelante diremos. Y de la intencion del Templos, y usando los vencedorés las usa'
!ley siempre se presmne , que mandJ. ha~er <las i~solencias contra 

1
los. vencidos. X~nofon 

JUSticia , y nunca se presume lo contrario! -(x) d1Ko, que las ,RepubllCas que se PferJen, 
(r) y no hay d!]dasino que, cono se dice es por la injL~Sti~i~ delo,.s que las gob1e~·n.nn; 
en el Libro de los Reyes, (s) ellos son cons- porque con JUSt1oa serian perpetuas, e im~ 
tituídos por Dios para hacer juslkia : por mortales ; conforme á lo del Sabio , '(y) que 
lo qual d Dcmetrio, Rey de Macedonia, que dice , que de jtJstida , y aun de hecho, y 
respondió á una muger, que ie pedia justicia~ :de derecho. vaca el Reyno , si el Rey <lena 
que no tenia lugar, le dixo ella : Pues dcx<! <le hac~r justicia. (z) De las injusrícias de 
de ser Rey. Y nó Ilay duda, sii1o que las íos Príncipes , y de sus Oficiales , con que 
gentes eligieron á los primeros Reyes por enpobréce11 los Pt1eblos, ext1amaba el Em
Divina permision para la ~dministracim1 peradot Justlniano , (.a) vista con quanto zei. 

de la justicia : y por e5to los Príncipes de los fo ld's Romanos Emper:.ldores han obtenido 
Judíos, rl los qnales succedieron los Re- el Imperio 1 - lu~go establecierotl leyes para 
yes, se llamaban Jueces : y en el principio '.Vivir €n jllstkia , las quales hicieron gmtrdar: 
todas las Ciudades de Grecia estab~n debaxo y los sabios Juriscotisultos a las dudas, y 
de Reyes 1 que juzgaban las diferencia~ , y tonsulras, se$lll1 justida respondian: (b) tan
liacian justicia conforme a las leyes : y así to algunos Principes, Gobernadores, y Jué .. 
en e1 Eclesiastés (t) 1 r. se dice, que por los en- ces Gemile~ procuraron esmerarse en la ob~ 
g.afios, é injusticias hechos , ó permitidos servanda , y culto 'de .esta virtud, puesto ca
por los Reyes por la falta de justicia, pasad ~o que no alCJnzaron la virtud perfelb de 

Osorius lib.4.de llegis instit.Jn 1tudiurn ju11 iti~ ornne1 Re
gis curte, er cogit.ationes, omne1 taboreJ , atqi!e vigilia , drn
nin den'que f!udia comumenda sum, ea rumque a principio 
Beges creavit , ea popul.órurn 'tJidnerd sana!, rnotu1 ornnes 
compl'Í>nit, pacern} er otium,ci:m dignitatem conitituit, viru 
"R.eipv.blic. firm"u,opes,er imperium auget,Dei n{)mtn pie .ir· 
<p<e 1ant!e ·•:eneratur.Latc1 & optime C:issanams in Ca.ta
!º~·~lor. mund.). part. consider.f. vcrsic . .flil.dquidem 

JU1t1f'a.Fr.at.Marcus Anton. de Camos in Microcosm. r. 
pan. díalogo.pag.69. col.r.& PettusBellug. de Spe~ 
c~lo Princip. rubric. r r. §. Po.s~quam , num, 9. & in 
<l1ér. Rubric. o. 3. 4. & seqq. fol. 3 t. Simaoc. de Re
puhl. líb. 3. cap. 9. pag. 13 r. 
.(p) Cap. fin. t 6. quzst. 3. f. r. §, Sed. nequc, ibi: Et 

a no1tro clívino fuarÍnt ore perfÚsa. C. de V ctcri jur~ enu
deando, glos. Cynus, Bald. Sali~et. & Paulus in t fin. 
fo verb. Di1.1í,. o, C. de Przscript. longi temp. 

(e¡) Ut testatur Cermenat. in Rapsod. cap. 3 1. paO'. 
2.88. & Ca'Ssat'l. ir.lCatalog.Glor.mund.¡. patt. coRsid. 
; • in príncip. & venic. ~.~ c¡uídein . 
(~) Late trad!t Petrus Be!lirg. de Specnl. Princíp. ru

bnc. 1 r. § .. Posrquam; n. ;;. & afü supr. citati supef 
·g!os, Ob/inactort. 

(1) 3· Regum ro. áeSalómóoe' Com1Ílui1e Regem, ui 
farere¡ judíciurn 1 er ju1titiam. 

(1) ~ap. ro. & cap. 5í de rebtts i 5. qu':rsq. Oidradus 
cons11. 6 9. & 71. Marttntrs Laodens. in uaét. de Príncip. 

,qu~.st. 1 H. Covrad. ín T~mplo Judícuál, lib. t. cgp. t;. 

la 

§12. de Ornatu animi Impci. qLt~St. 2. n. r 6. fol. r+Bar· 
rhol. Philipp. Íb trate. de Cóhsi1. fol. r 44.§. r 8.& Riba· 
deneyra de Principe Chrisfrano, lib. z.. cap. 4 .pag.p f. 
(u) 4. Rcgum z.4. & i). 

(x) Ut referc Patricius lib,d!': Regno,tü. 3 .~era íllaqui
dem ut Xenoph~mi¡ umentia , qui ait omne1 civiln socíe.
Jates vitio eorum r.uere 1 c¡ui i)liJ pr~nunt : nam si reEle gu.
hernareniur, perp.etutJt ornnirzo, vel iminorta..'e1 etiam m1nt, 
(r) Proverb. cap. 1 6. Jwritia /irmatur 10/íum Regi1: Id

~st thronus, amhoritas, & progenies Regís, & cap. ip .. 
/Jufel' impietafem de vullu R egÍI, B" firrnnvitur ju1tÍt1a thro
nuJeju1, & cap. 2;;. Rex ju1tu1 erigit tcrram. Rex qui Ju
dicat ln veritate Ptfuperes, lbro~iu1 e.ju1 in <Rternum jirrna-
};itur. ' 1 

(.z:) Cap. Lícct, & cap. Ex tchore,. cap: Transmissa, d!! 
Foro comper.cap. R:egain i. 3 .quzst.). & cap.Alius2f. 
<J.U<rst .. 6: Andreas pe Isern.in ca~~· Imperialem, §. Pr1-
terea s1 rntcr d~tos de Prohibit. feud . .álien. per Feder. 
l?utcus de Syndic. verb • .be ReJJ,.Urh exw1ibu1, fol. 78,cap .. 
1. num. 3. 

. \a) Ín A.utheM .. Ut jadicéc; sine quo suffrag. i:1 prin~ip .. 
lb1: lml rmnu1 ;tltm plurúnam tn_?, reu,un caum mju1títi,11n> 
er hi:-nc non ~ tun' Jed ex q1:ibu1dam tr:mporibus vio/e1ile,.. 
Jt~ceJ 1Je. Bdlug. de Specul. l>i'incip. níbríc.11. n. r. Be 
e1us Addit. 

(b) L. 2. ff. de Origine }uris., cap, M.oyses 7. distinét 
l. Imper~rores , ff. de Jtlfe Flsci. 



De la Justicia. 2 6 5 
la Justicia' por carecer de la lumbre de la no tratamos en esta Obra) caen, y se com
Fé Christiana' como lo funda el Padre Ri- prebenden debaxo de una misma difinicion: 
badeneyra; ( c) pero todavia rubieron una que aunque Cicerón , Aristoteles , San Gre
sombra., é ima~en de Justicia tan bien pin- gorio , Alexio , y otros (l) la difinen varia
tada, que parec1a verdadera , no siendo mas mente , la que mas quadra, me parece ésta, 
que Justicia pintada , y contrahecha. La Jus- que la justicia es buena , y derecha goberna
ticia, 12. segun los Theologos, ( d) es nece- cion del Corregidor para amparar los subditor 
saria para nuestra salvacion; y asi dixo Sa- en el bien, y librarles del mal, y dár á cada 
lomón: Los Justos vivirán eternamente, y tie- uno lo que merece , y lo que es suyo , y distin .. 
nen su prem10 cerca de Dios. Y David dixo: En guir lo justo de lo injusto , conforme á las le
la mem_oria eterna será el justo , y no temerá la yes. De estas dos partes de justicia podd vér 
sentencia,)' condenacion de los na.a/os. Y Daniél el Lell:oraCermenato en su Rapsodia. (m) Las 
dixo: (e). Q_u: .los que/ enseñan tÍ muchos para compañeras de la Justicia , segun Cicerón, 
obrar la JUStzcta, seran resplandecientes como ( n) son Piedad , y Liberalidad; y Macrobio 
Estrellas en las perpetuas eternidades. Y Chris.. (o) añade Inocencia , Coocordia , Religion, 
to nuestro Señor dice: C/) Q.ue quien asi lo rell:a intencion, y Humildad. 14. Aristote .. 
obráre, J' ensenáre , será llamado grande en el les, queriendo significar á su Discipulo Ale
Reyno del Cielo. xandro Magno de qué manera era la conser-

y fü:almente., por la falta de justicia, y vacion del Reyno, o/ del Pueblo, le dixo, se
p~r las insolencias de los hombres castiga gun refiere la ley de Partida, (p} que el Rey .. 
Dios al Pueblo, segun se cuenta en las His- no era como huerta, y el Pueblo como ar
torias Sagradas , y lo refieren San Agustin, boles , y el Rey era el Señor de ella , y los 
y otros; (g) y por los pecados del Pueblo Oficiales del Rey, que han de juzgar , y han 
quita Dios los buenos Jueces , segun Isaías, de ser ayudadores a cumplir la justicia, son 
(IJ) y hace reynar al Hypocrita, y al Tyra- como Labradores: los Ricos Homes, y los 
no, y a los Jueces, y Magistrados injustos, Caballeros son como asoldadados para guar
é iniquos para servirse de ellos, como de darla, y las leyes , y los fueros, y los de .. 
verdugos, y sayones de su justicia, y furor: rechos son como valladar que la cercan, y 
y a los Persas idolatras los llama el Señor ( i) los Jueces , y Justicias (para esto lo refiero) 
sus santificados , y sus fuertes , y poderosos, son como paredes, y seros , porque se am
porque con ellos quería destruir a Babylo- paren, que no entre ninguno a hacer daño. 
nia: y despues que Dios se ha servido de los r 5. Plutarco , ( q) informando al Emperador 
malos Principes, y Jueces para purificar la Trajano, comparó los Jueces, y la Repú
escoria de los buenos, y destruir los malos, btica de otra manera : la qual dixo, que era 
tambien los castiga a ellos : de lo qual trata- un cuerpo compuesto de sus miembros' Y. 
mas adelante en otro capitulo. ( ~) · que el Rey era la cabeza , los Corregido-

13. Digo , pues , que las dos partes de res las orejas que oyen , y reciben el man
Justicia, que son la Civil, y Judicial (demás dado del Rey, para hacer justicia, y guardar 
de las otras dos, Divina y Natural , de que la tierra: los Jueces eran los ojos, ( P) por ... 

'f om. l. Ll que 

(e) De Principe Chrisc. lib. z.. cap. r. 
(d) In disti1~él:. 46. 
(e) Cap. 12. 

(/) Matth. >. 
(g) 3. Regum z. o. Div. August; it~ cap. ~i .quo~ 2. 3. 

qu~st.4. Et traditRibaden. dePnnc1pe C:hrn~1a11.hb.2. 
cap.¡. Frat. Marcus Anton. de Camos m M1croc0sm. 
1. part. dialog. ¡. pag. 47. col. 1. 

(b) Cap. 3. A1ifeu1rn fortem' er virum bellatorern' ju
dicem' er propheram. 

(i) Is. I3. 44. 4;. . 
(k) Infra lib. 3. cap. 1. n. 11. & u. & Ribaden. de 

Princip. Christiano, lib. z.. cap. 40. & Frac. Marcus 
Anton. de Camos ubi supra, plg. z. 6. col. z.: . 
(l) Cicer. ad Heren. & 3. Oftic: Aug~st. 1.n lib. QQ. 

Gregorium , & ali os refert Heétor Prnto 111 z. • pa:c· 
Dialog. cap. 1. de Justitia , fol. r 06. & .seq · Alexrns 
lib. 3. Reipublic. Christ. Didacus Perc~ 111. 1. 3 • col. 
~81. in fin. tic. 4 • lib. :z.. Ordin. post.Ar.1st. lib. I. Rhc
toric:es ad Theodiét. cap. !J. Oroscius rn 1. 1 • col. 7 ó. 

& seq. post DD. ibi, ff. de Juscit. & jur. Divus Chry
sostomus, quem refert, & sequitur Frac. Marcus Anto
nit1s de Camos r. part. dialog. 14. pag. 17 3. col. r .. 
Late Belluga de Specul. Principum, ru?ric. 11. P?st 
quam , fol. 3 3. num. 1. & sequenubus , & eJUS 
Addit. 

(m) Cap. 31. pag. 291. 
(n) Lib. 1. de Finibus honor. & 1. & :z.. Officiorum. 
(o) Lib. z.. · 
(p) L. fin. tit. 1 o. pare. :z.. 
(q) In lib. de Institut. Trajan. Lucas de Peana in l. 2 .. 

C. de Apparicor. Proconsul. lib. 12.. Quod & Plato
nem adnotasse ait Jurisconsul. in l. z.. ff. de Nund. 
Redin. de Majest. Princip. verbo ut utrumque tempus, 
num. 10. fol. s 9, 

(r) Conducunt scripta Cermenati circa hanc ~quip~
rationem in Rapsod. cap. 7. pag. 7 3. Et qu:r trad1c 
Frat. Marcus Amon. de Camos in Microcosmia, i.part •. 
dialog. 1 4 • pag. 171. col. z. . Ubi Div. AmbrosiumJ 
& Div. Gregorium, & ali o<> citat. 



266 De laPolítica. Lib. II. Cap. 11. , . 
q.ue han de vér de lejos el bien , y el mal de noble , ó por mas rico.' o , por mas am1.go, 
los Pueblos : los Sabios , y los Abogados tener mas grata audiencia , ~ mas segur~ JUS· 

eran la lengua; los Consejeros el corazon; ricia, ni nadie se atreva a intentar , m pe
los Caballeros , que han de defender , eran dir cosa ilícita, ó indebida ; y sea esta su pro
las manos; los Labradores, y Oficiales , que fesion , como la lealtad en el Alcayde, Y ~l 
andan trabajando , y sufriendo el cuerpo, esfuerzo en el Caballero , y la obse~vanc1a 
eran los pies. Y no es fuera de nuestro inten- de su Regla en el Monge, y la legalidad en 
to comparar el Juez a los ojos; porque asi el Escribano , y la castidad en la mu9er ho
como los ojos dístínguen las cosas provecho- nesta; y asi se dice en ~l Deuteronom1.o: (a) 
sas de las 1;10civas, y son veladores para Pondrás Jueces , y Magzstraáos , que Juzguen 
atalayar, y vér lo que cumple, y por eso el Pueblo con justo fuicio. 17. Los Roma~os, 
e,,stán puestos en alto ' porque puedan vér ~egun refiere Ciceron ' e b) usaban ' que Sl al
los peligros , segun San Ambrosio : ( s) bien guno en juicio pedia mas de lo que se le d:
asi los Jueces del Pueblo son puestos en alto bia, por poco que fuese el exc7so , perd~a , 
para distinguir las cosas derechas, ~ ju~- la accion. Y el. Emperador ,Claud10 observo, 
tas, de las que no lo son, y para distmgmr que allende la dicha pena , si.... se halla.se que al
los bienes de los males. El Sabio, (t) amo- guno en juicio cometia otro fraude mayor, le 
nestando a los Jueces, dice : Vean/os vuestros mandaba desterrar con las bestias. 
ojos derechamente, y juzguen siempre el de- 18. No permita el Corregidor, antes es-
ncho. torve, y remedie, que ningun poderoso (e) 

16. y porque al buen Juez es necesaria favorezca a alguno de los litigantes ' ora con 
la reél:itud, y justicia, como al artifice la el mismo Juez, ó con el Escribano , ó tes
regla , corno quiera que de la ciencia , y de tigos , ó en otra manera violenta , y repro
la potencia sin justicia nace juicio perverso, bada , mandandole salir del Lugar , en 
segun dice un texto Canonico, (u) y del ros- caso que esto convenga, como lo advirtie
trQ del Pastor ha de proceder justo, y santo ron Bártulo, y Alberico ( d) contra los que 
juicio ; debe el Corregidor, que tambien es buscan el favor de los poderosos para sus 
artífice del gobierno , y pastor de su Repú- pleytos , y negocios , porque mucho favor 
blica , mostrarse , y ser gran zelador de la arguye poq1 justicia ; y asi dixo Seneca : (e} 
justicia, segun el Sabio , ( x) y San Bernar- El que es poderoso, quiere poder lo que no u 
do , (y) y muy relto , y recatado Minis- puede hacer. 
tro, y Sacerdote de ~lla, sin doblarse, ni ha- 19. Oyga igualmente al chico , como al 
cer sumisiones, (z) asi en el Tribunal, como grande, segun se dice en el Deuteronomio, 
füera de .él en todas sus acciones, y pala~ y en el Levítico, y en otros muchos luga
bras , sin que ninguno presuma, por mas res , (f) y dé á cada qual lo que es suyo, 

(1) In Exameron. 
(r) Cap. 8. 
(u) Cap. 1. in princip. ut Ecclesiast. beneficia. 

(x) Sapient. r. & Ecclesiast. cap. 41. 
(J) pb. 3. de Considerat. ad Eugen. Diligite ju1ti

tiam qui judicatis terram. Parum e1t ju1titiam tenere, niii 
Cl' diliga1 : qui tenent, tenent; qui 1liligunt, ;¡:.e/antur. Ama
tor jwtititt inquirit ju11itiam, ~ pro1equitur eam : porro orn
nem ínju1titiam prorequitur. Simanc. de Republic. lib. f. 
"ªP· 6. pag. 243. Patricius de Republic. lib. 2. tit. r. 
foJ. 62. p;ig. 2. 

(.t:.) Authent. de Trient. & semis. §. Studium vero, 
vcrs. Si r¡uÍI autem, ibi : Nullo judícantium, neque in hoc 
fleBendc, 1ed integritatem legiJ cu1todiente,l. Observandum, 
íf. de Officio prxsid. ibi: Non e1t reéli, rzeque conrtarztil ju
dici1. Autheot. Jus jurandum quod pra:stat . ab bis~ §.r. 
~ ibi glos. verb. S'1tbinclinatu1, l. Justicia, ibi : Corutam, 
ff. de Justit. & jur. §. r. Instit. eod. tít. Redin. de Ma
jest. Princíp. verb. Nemirzi blandum, fol. r 17. n. 1. 

(a) Cap. 16. 
(b) Pro Rosdo Amer. Si tu, ait, ampliUJ nummo petiiJti 

ip judicio, quam tibi debítum e1t, cau1am perdidi1ti. Et Cra
sus api.td Cícer. in Or.atiofle, aic ; C/audiu1 Imperatr;r, iil 

con 

qui ad privato1 judice1 plu1 petendo formula exceuimnt > m· 
tituit aéliorze1, f!J' in majore fraude conviélo1 legitimam p<t· 
nam supergreuo1 ad bwia1 condem111avit. 

(e) L.r. & 2. C. Ne liceac p.otent. 1+ tir.16. & l.6. 
tit. 22. lib. 8. & l. 2 f. tit. 4. lib. 2.. Recop. Albcric. in 
l. 2. C. Ubi in rem aéi. idem in l. 1. C. Ut nemo privat. 
Bart. in l. Cum miles, ff. de Alíen. jud. mutan. caus. 
faét. Angel. in diél:. l. 1. & 2. C. Ne liceat potenrioribus. 
Avilés in cap. 3. Prcrtor. verb. Procuradom, n.,9. dicic1 

rommunem opinion. Gregor. in l. 1 6. tit. 7. pare. 3. Ola
nus inAntinomiis, verb. Lege1, 11· 8. pag. 167. 

(d) Ubi supra, & dícam ínfra lib. 4 . cap. 7. n. n· 
(e) Traged. 4. 

J'¿uod non potm vult poue, qui nimium powt. 
U) Deuteron. cap. 1. !12.uod jUJtum e1t judicate, 1ive ci

vi1 ille JÍI, Jjve peregrinu1, nulla erit di1tin8io pmonarum: 
ita parvum audieti1, ut rnagnum, nec auipiati1 cuju1piam. 
peoorzam. Levitici, cap. 1.9, Non con1idere1 penonampaupt· 
riJ, nec honore¡ vultum potentii. Phil. lib. de Judicc: Prit
cipitur judici, ut cau1a1 partium examirzet :inte judicium, Je· 

moto in totum respe8u penonarum, 1ive iint civeJ, 11111ici, 
dome1tici, JÍve contra irzimici, alieni, exteri, riequit vel be· 
nev~lentia, ve/ odium cogr•ÍIÍ<m1 impe;J.i;i¡ : JZiioquin nemie nt. 

ju-
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t9n peso' Y ?1edida igual '. sm .que el odio, hijo de Dios , considerando que la vida es 
lU el favor' 111 el temo:) 111 el rnterese (que breve' y que ha de ir a ser juzgado de él, 
son, segun San Gregono , y. el Concilio de como lo escribió San Gregorio ( /) 20. d Justi
~eon , (g) los guarro c~n tranos de la J usti- no, Gobernador de Sicilia : y de tal suerte pro
na) le hagan t~rcer , 111 fals~ar las balanzas ceda, que en todo el Pueblo se tenga de él 
d~l peso fiel ni causen en el lo que en las opinion indubitable de entero , é incorrupto 
v1dnera~' Y crystale~ causan los matices , y Juez, mosrrandose rell:o, grave , sever~ , ene
rnlores ·las qL:ales, sin. culpa del Sol, que es migo de adulacion, poderoso, y contra los 
claro ' Y lumrnoso ~ 111 de los vidrios , que iniquos , y malos rígido , é inexorable ; y 
son t~ansparentes, ni del aposento, que está con la fuerza, y magestad de la verdad , y 
enl~1odo' suelen ?ar la luz , y claridad que equidad espantoso ; mosrrandose paciente en 
reciben' verde'. o ama~illa, ó de otro color, sufrir , sosegado en averiguar , y derermi
segun es el matiz , y pintura de la vidriera: nar ; riguroso en amenazar, imitando a Di0s, 
~al ª.c~ntcce ~l Juez, y a su entendimiento el qual por los Profetas dixo a los pecado
mtehg1ble : . s1 ~stfo los arcaduces apasiona- res : Si no os convirtieredes á Dios , bbndi
dos con odio , o con aficion , ó con interés, rá, y vibrara con amenaza el cuchillo de su 
no representa el hecho , ni la verdad pura, venganza : y ha de ser justo en determi
~ desnuda: (h ). y para contraste de estas pa- nar , y maduro en proceder ; segun lo ad
s¡ones tenga SIC~pre el Corregidor a Dios vie:rte el Arzobispo de Florencia. ( m) 2 1. 

d~lanr.e de sus. O)OS e~ sus juicios ' y deter- Esto significó Crysipo en) en la efigie de la 
mmac1~nes , ( i) cuyo JUicio es de verdad, el Justicia en figura de doncella venerable, tris
qual d1xo por San Juan : ( ~) Yo asi juzgo en re, melancolica, y severa, y la ley de la Par
verdad como oygo,, y el mi juicio es verdadero; tida , (o) quando dixo : E sin todo esto de
Y note, que fu,e puesto desnudo en la Cruz, ben ser justicieros, para facer á cada uno de 
quando exercno Oficio público , el qual es los que vinieren á su juicio , justicia , y de
cruz , y el que administra ha de estar des- recho : y por malo que sea el que la pide , se 
nudo de todos los afeétos proprios., y vestí- la debe administrar , porque eso significa la 
do del amor de los muchos , para imitar al dicha palabra A cada uno : (p) y considere el 

Tom. l. · Ll 2 Juez, 

jw11cem impingere , velut si Cd/tuJ incedat absque baculo du
rente, swtentante ve nemine ; ideo di.Cet bonum judicem per
srma1 qu12 judicantur non animadvertere, sed solam tiaturam 
ñegotiorum sinceram, nudamque comide1·are, ut non juxta 
cpinlcnem,1ed juxta veritatem j udicet, sic cogitam Dei eJJe ju
dic/11.m,judicem vero mini1trum, (Y' prccuratorem3 procuratori 
autem non permittitur ltirgiri de eo quod Dei e!f, ti quo ut opti
mo accepit hoc depo1itum rerum omnium optimum, de quo 
videDidacumPerez inl.3. tir.4. lib.2. Ordin. col.382. 
&Simanc. deRepubl. lib.6. cap.14. pag. 324. & seq. 

(g) Cap. Quatuor modis J r. quér!lt. 3. cap. l. de Re 
)udicata in 6. ibi : Ni/ vendicet odium, ni/ favo1· usurpet: 
timor exulet, pr.emium aut expeBatio pr~rnii ju1titiam non 
everrat, 1ed stateram gestet in manibu1, er lances appendat, 
a quo ~ibl'amine Deum prdi oculis habentes, ere. cap. Om
oes qui 45. distinét. Isafa, cap. s. V .e qui dicitis malum 
b®um, el' bonum rr,talum, ponente1 tenebra1 lucem, f3" lu
rem tenebras, ponente1 amarum in dulce, er dulce in ama
rum. ldem Isai~ cap. 1 r. Boecius lib. r. de Consol. 
Metro 7. incip. Nubibus atril, inquit: 

Tu quoque 1i vis lumine claro cernere verum, 
Stamine re8o carpe,re crelum, gaudia pelle. 
Pelle rimorem 1pemque fugato nec dolor ad1it. 
Nubila men1 est vinélaque frami1 hd/c ubi regnant. 

l'~tricius de Republ. lib. 3. tít. r. fol. 62. ait: Ju1titiam 
igirur colant qui Rcipublic. pr t.1!fUnt' a qua nulla gratia, nu ·¡~¡ 
metu1, nu//eeque pollicitationes eor arnoliri debent. Bald . rn 
l. iin.C. de P~na jud. qui male jud. Nevizan. in Sylva 
Duptial. lib. 5'. n.1 o4. Montal. optime in rraét. de ~on
sil. Reg. super l. 2. ibi: §¿ue por amo1·, ni desamor, ttt. 4· 
üh.2. Fori. Gregor. in l. fin. glos. r. ~ir. q. pag. 5. He
redia de Judicib. cap. I.9. fol. 80. & 1llud Proverb. 17• 

¡;¿ui justificat impiurn, er ju1tum condemnat, uterque abomi
nabilir est apud Dominum. Div. Hieron. in originali su
per Amos : ¡;¿uicunque corJJanguinitate , ve/ arniciti.:t, vel 
e conVfl"JO bo1ti/i odio> ve/ inirnicitiÍJ judicando ducitur > per
vertit judicium Dei Chri1ti, qui e1t ju1titia, &c. Quicun
que l r. qu.-est. 3. Ancharr. & alii in diét. cap. 1. de Re 
judic. in 6. ubi referunt illud Sallust. Omne1 qui de rebus 
dubiis coniultant, odio, ira, er amicitra , atque misericordia 
vacuo1 eue decet. Ribaden. de Princip. Christiano, lib.2_ 
cap. 12· pag. 34.9. 

(h) Aristot. lib. 2. Rhetor. cap. 1. Ajfe8us sunt quibus 
homines commoti djferenter judicant, non enim eadem j udici
bus videntur, cum diligunt,er cum oderint, nec iratÍI, er quie
tis, 1ed vel orm1i.1 divena, vel mttgnitudine diveria. Seneca. 
lib. 3. de Beneficio: Omnia majora aut minora erunt, prout 
fuerit judex, aut ad h12c, aut ad ilia inclint!< tu1 animo. Aiia. 
tradit Si mane. in proposito, de Reipublic. lib.6. capo) .. 

(i) Diét,. cap. r. de Re judicata in 6. 
(k) Cap. lo. 
(/) Nulla vos lucra ad injustitiam pertrahant, n.v.lliur 't'el 

min.e, vel amiciti.e a reélitudiniJ itinere defteBant : quod sit 
'tlita brevi1 inipicite~ ad quem quandoque ituri e1ti1 ;udicern 
qui judicia1'iam geriti1 poteJtatemjudicare. Refert Gregor. 
Lup. in l. 1 8. glos. fin. tit. 9. part. 2. 

(m) In 3.part. tit . .9. cap.i. in princip. Avil.in cap.2. 
Pra:torum, glos. Inju1ticia , n. 2. 

(n) Secundum Aulum Gell. Noéti. Attic.lib. r 4.cap.4. 
Cermen~t. in Rapsod. c1p-3 r. pag. 2.9 3. O rose. in l. 1. 

n. r 3. ff. de Justit. & jur. Frac . . Marc. Anton. de Camos 
in Mirrocosrn. i.part. dialog. 14. pag. I1 r. col.2. ad fin. 

(o) L. 18. tic . .9. part. z. 
(p) L. Justicia, ff. de Justitia, & jure, ibi: Un1cu1c¡ue. 
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Juez , que es Ministro de Dios en la tierra y fortaleza que ha de tene~ el Juez , apli .. 
para hacer justicia, y para el castigo de los caron los antiguos la palma a la Justicia, por 
malos, y loa de los buenos. ( q) Y por ser las muchas ven~ajas que hace a los otros ar· 
á proposito , resumiré una exhortacion de boles. Porque resiste á la gravedad del pe· 
San Agustín ( r) a los Jueces , que dice asi: so, y quanto debfa inclinarse por causa de 
Vosotros sois tenidos de los hombres en opi- él , tanto se levanta , y surge en alto, (x) 
nion de Capitanes, que acaudillais con vues- como deben hacer los Ministros de Justicia, 
tra sabiduría las gentes : sois Jueces de la rechazando sobornos , y mostrandose empi· 
tierra , sois Padres de los huerfanos , servís nados , y erguidos contra los que les tien· 
de amparo á las viudas , mostraisos zelado- tan , no dexandose jamas vencer por ruegos, 
res de la justicia, y amadores de la Repúbli- ni por amenazas, ni por dadivas. Y para la 
ca: mirad no torzais el brazo, ni os dexeis misma significacion de firmeza , é inmobili· 
vencer por odio , por amor , por dadivas, dad, se dice , que aunque a la palma le na· 
ó por ruegos, por amenazas, ni temar. Ad- cen nuevas hojas , no por eso desecha las 
vertid, que es vuestro oficio aconsejar, y ha- otras , antes las conserva , y sustenta : de· 
cer que la soberbia sea pisada , la avaricia más , que la palma , no solamente es igual 
menospreciada , porque es madrastra de la en las hojas, pero el fruto de las palm:is es 
Justicia: pues los Jueces, no solo han de mos- de un mismo peso : con que se declara la 
trar franqueza de animo con la cara' sino con igualdad' que han de tener los que adminis· 
las obras : 22. Finalmente , traygan siempre tran justicia : y tambien la palma es de ma .. 
por su letra, y blasón : Donde eJtá el espiritu teria incorrnptible , como ha de ser la inten· 
de Dios, aJ/i hay libertad. don ele aquellos : y por ventura por estos 

2 3. Y como quiera que la justicia vence atributos de la palma mandaba Dios en el 
dos pasiones, al temor, y a la codicia, y dos Le vi tico, (y) que en las Fiestas de los Ta· 
fortunas, la prospera, y la adversa, conviene bernaculos traxesen unas palmas en las ma
que el Corregidor se arme de fortaleza, (J) nos, que segun Vatablo Expositor, mandaba 
que es el muro, como dixo Platína, ( t) y el Legislador , que fuesen symbolo del Ce
el baluarte de todas las Virtudes, y afirme tro de Justicia; a lo qual alude lo que dixo 
la Justicia sobre dos columnas, una de For- Job: (z) Serán mis dias multiplicados coma 
raleza contra el temor, y contra la adversa la palma: Y David : (a) Que el varon justo 
fortuna, y sobre otra de Templanza contra florece como la palma, los quales lugares de
la codicia, y contra la prospera fortuna : y clara a este proposito Fray Marco Antonio 
asi, segun Origenes, (u) la Virtud de la Jus¡- de Camos en su Microcosmia. ( b) San Ber· 
ticia se compara á una Ciudad fuerte, bien nardo dice, (e) que hay quatro maneras de 
cercada de torres , y altos muros , que la juicios ; es a saber, de verdad , de temor 
aseguran , que no la entren con engaño , ni de rencor, y de amor : del primero hemo~ 
por cautelosas via.s los malos : para lo qual tratado hasta aqui, resta que digamos de Jos 
tienense muchas guardas , y centinelas de otros tres. 
dia, y de noche, que son los Ministros de De la fortaleza del Juez contra el temor 
la Justicia. Por el atributo de la constancia, habló Dios, ( d) 24. qt1ando dixo : No pr~ 

CU· 

----~~--------~------------~--------------------------~---------------
(q) Augustin. in cap. Magnum in fin. l 1. qu:rst. 1. 

sumptum ex 1. epist. Pecri 1 cap. 2. & f1abetur in cap. 
Non frustra, & cap. Regum 23. qu:rst. ), & dicemus 
infra lib. 3. cap. 1. n. r. 
(~) Ad Frat. in Eremo, serm. 3 f. 
(s) Vide Simanc. de Republ. lib.;. cap. 7. Patridum 

e,d, traéL lib. 3. tit. 1. fol. 62. in fine. 
(t) Lib. I. de Optimo cive : Ne ju1titia u/la ex parte 

labefaEletur, adjungendtt i/li Jorti'tudo eJt , omniurn virtu
tum robur, er va/Jum : ut enim fortitudo sine ju1titia ini
'JUitatiJ materia e1t, ita ju1titia sine Jorti1udine tergt( non
nunquam vertit , atque eos deserit, quoJ tueri deberet. Opti
mi autem civis proprium ut pro religione, pro patria, pra 
jUJtitia > el' hone1tat~ omrl8 discrimen subire , f:l' pericu/a 
9u"'que contemner~ , ac multo id magii e1t, 9ptimi m11-
gist rat us. 

(u) Serm. 2. 

(x) Akiat. lib. 1. emblem. 2+ 

Niti1ur i~ pondu.' palma, er consurgit in arcum. 
j¿_uo mag11 prermtur, hoc mage to/lit onu1. 

Post Pl~tarc. lib. 6. de Caus. natural. cap. 3 z. & lib. 8. 
Symposi:tcon. 
{J) Cap. 3. 
(z) Cap. 29. 
(a) Psalm. 9 r. 
(b) 1. ~an. dialog: 10. pag. 129, col. 2. 

(e) In lib. de Grad1b. humil. cap. Quacuor modis 11. 
qua:st. 3, . 

( d) ~celes. 'ªP·. 7 ~. Noli qú:erere fteri judex, niJi virtutt 
va/ea1 rrrurnpere rnr~urtat.e; l nec axtirne1c11s faciem potentum, 
f:l' ponas 1c~ndal.urn tn agiirtate tua: Quod exponitSimanc. 
de ~epubltc. 11b. f. cap. 7. n. 2. & lib. 6. cap . .9. & 
~v11. rn c.ªP·. 2. Pr:rtor. glos. En ju1ticia, n. i. &Ma
gmer Avila m Epístola¡. fol. 117• pag. 2 • ( 



De la Justicia. 
cures ser Juez' si no tuvieres esfuerzo para cedores; y en otra parte ( m) dixo : Ataje lo.r 
atropellar las maldades , y para no temer la malos del Reyno con la espada de la]usticiti, 
soberbia, Y ruegos de los poderosos. 2 5. Este y arranque los torticeros , echando/os de la 
es el temor mundano, de quien trató el Ar- tierra, porque no fagan daño en ella : y para 
zobispo de Florencia , y otros, (e) en el qual esto debe haber tales Oficiales, que sepan co
el hombre se funda como en causa final : y nocer el Derecho , y juzgarlo ; 44. y en otra 
quando los Jueces pecan en esto, les sucede Ley ( n) dixo : Otrosí deben ur firmes , de 
de ordinario perder las cosas mundanas que manera , que no se desvien del Derecho , ni 
temieron ' Y algunas veces las animas con de la verdad, ni fagan contrario por ninguna 
ellas; porque no teniendo a Dios delante de cosa que les pudiese ende avenir de bien, ni 
sus ojos , Y no temiendo su ofensa , no ha- de mal , &c. 
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cen cosa buena, ni c'omo deben administran 26. Y este temor intervino en la iniquisi
su~ Oficios , Y pierden el tiempo , y el tra· rna sentencia de Pilatos contra nuestro Reden
baJo •. san Chrysostomo , (/) y San Agustin tor Jesu-Christo, quando dixeron los Judios: 
(~~ dKen' que facilmente se desvia de la Jus- e o) .Si dexarnos a Jesus' vendrán los Romanos, 
t~c1a ~¡ que en los negocios no teme á Dios, y tomaran nuestro lugar, y nuestra gente: 
nno a los hombres ; y en los Proverbios ( h) y asi dixo San Agustin, (p) despues de San 
se d~xo : Q!t

1
e el que teme al hombre , presto Ambrosio, ( q) que aunque Pilatos se haya 

caer a; pero e que teme á Dios, será ensalzado. lavado las man os, no se lavad del hecho que 
Este miedo en los Jueces , para no. enojar a hizo de haber muerto á Christo por temor, 
los poderosos , esta muy introducido en el como en particular sobre esto hacen contra él 
Mundo, pues vemos , que por flaqueza de invell:iva Montalto, Guillermo Benedilto, Ca
las Oficiales de Justicia suelen encubrirse sanéo, y otros. ( r) 
los delitos de los grandes, y mayores: y en 27. Entre las leyes de Moysén refiere Jo
esto, como dixo Acursio, ( i) yerran las lla- sefo ( s) una, por la qual se mandaba, que 
ves de la Justicia , 48. debiendo , segun el Jos Jueces, sin respeto de interés, y de dig
Profeta, C~) ser bien castigados, quando de- nidad, juzgasen, y a todas las cosas la jus
linquen : y asi el Sabio Rey Don Alonso, ticia antepusiesen : porque siendo , como es, 
( I) hablando de los Jueces , dixo : Ayan es- la Justicia el poder de Dios , quien contra 
fuerzo, é poder para cumplir la Justicia contra ella prevarica por respeto de los grandes, ha .. 
los que la quieren toller, ó embargar : y (mas celos á ellos mas poderosos que a Dios. Por 
adelante) contra los torticeros , y soberbio- esto los antiguos Poetas (t) 2 8. figuraban, 
SOS, de manePa , que siempre e/Jos sean ven· que la justicia tenia a SUS lados, para SU ayu-

(e) Florent. in 4.part. tic. 14, cap. 2. Aceved. in l. r. 
n. ?.?.. tit. 9. lib. 3. Rccop. Frac. Marcus Amonius in 
Microcosmia r. part. dialog. 14. pag. r7J. col. r. 
(/) In sermon. de Joann. Baptista. 
(g) Ad Fratres in Eremo, serm. 3 ) • 
(b) Cap. 29. J2ui timet hominem, cito corruet, qui vero 

spcrat in Domino 1ublevabirur : facile deviat a justitia, qui 
in causiJ non Deum, sed horniner pertirne1rit. 

(i) In l. Ad splendidioris, C. de Divers. offic. lib. r r. 
ibi : Nota deiléla rnagnorum celari , C7' non puniri: quod 1iepe 
contingit, licet jwtiti~ clave1 errent. Authent. Quibus mo
dis naturales efficiantur sui. Puteus de Syndic. verb.Ju1-
tiri.1, fol. 204. Gregor. in l. ) o. verb. En dailo, tit. I 8. 
pare. 3. per rext. ibi. 
\k) Psalm. 149, Ad ficiendam vindiélmn in n11.tionibu1: 

inaepatfone1 in populi>. Ad alligando1 Rege1 eorum m cornpe
dil@, er nobile1 eoY't~m in rnanicif ferreis. 

(/) In Procrmio tertia: p.::trtitx. 
(m) L. fin. tic. ro. pare. 2. • • • • • 

(n) L.18. tit.9. part.2. Ht:red:a 1.n Com~e~d10 J.ud1c. 
cap. r9. fol. 80. Ribaden. de Pnnc1p. Chmt1an. lib. 2. 
cap. 12. pag. 349. 

(o) Joann. r 1. 

(p) De tempore, serm.118. La-r:erit Ji~e'. man.u1 Pilatu1~ 
tamen 1ua faéla non diJuit, ip1e entm occ1d1t Chmtum , qw 

da, 

eum tradidit occidmdum. }udex enim bonu1 , E!J' comtam,. 
ne 1anguinem innocentis addiceret, nec invidi~ cedere debui I, 
nec tirnori. 

(q) Serm. 49, 
(r) Montalt. in traél:. de Reprobatione sentent. Pilat .. 

Benediél:. in cap. Raynuntius, 2. part. verb. Morluo ita
que in primo , fol. r 11. n. 2 3 8. de Testament. Cassan. 
in Catalog. Glor. mund. 4. part. considerat. 6. versic. 
Tertio peccavir. Redin. de Majestat. princip. verb. Sed 
etiam per Jegitimo1, n. 44. cap. Ostendit z 3. qu:rst. 3 .. 
Ostendit ( inquit) nec illos irnmune1 a 1celere we qui permi
serunt Chri1tum principibu1 interficere, cum pr~ rnultitudine 
tirnerent' er po11ent il/01 a faélo) er Je a comemu /ibel'are: 
qui enim de1it obviare cum potest, consentir. Isidor. de 
Summo bono, lib. 3. cap. ) 8. 

(1) Lib+ Antiq.Judic. cap. ultimo,. & Simanc. lib.;. 
de Republic. cap. 6. Oporlet enim sine Jucri, er dignitati1 
respeélu judicare , er justitiam omnibu1 alii1 rebu1 antepone
re; h~c enirn injuria in Dei contumeliam ,·ecidit : qua1i vero 
is injirmiol' sit habendu1, quam illi, quorum potenti~ metu 
pr.eter jus fortur calculu1 ; narn Dei potentia est ju1titia, el"go 
qui irJ rnagnatum g,.atiam pr~varkatur, potentiore1 ilio1 
qu<'im Deum facit. 

(t) Ut tcstatur Redin. de Majestat. princip. verb. Ut 
iitrumque tempu1) n. ?· fol. rs.. 



270 De la Política. Lib. II. Cap. II. 
·da , y guarda , dos. poderosos armados ~ el amenazas ( d) de aqu~llos que Jo/amente pue
uno era Marte, Dios armigero, y belicoso, den quitaros la 'fJida temporal; pero tem.e.d el 
para allanar los contrastes de los P?~ero~os que os .puede pri-var de la eterna, y embiaros 
contra la Justicia : y el otro era la sabia Dio- para mmpre al Infierno. 
sa Minerva, para rendirlos con sabiduría; y z9. Nace mu~has. \:eces el temor en el 
tambien la pintaban con un pes.o en una ma- Juez de sus propnos v1c10s, y culpas, y por 
no , para que el Juez, no por su alvedrio, encubrirlas, ó ~roceder en ~llas seguramente, 
sino por lo escrito, diese fielmente su dere- comete males, o los tolera, o se rezela , como 
cho (u) a .cada uno; y en la otra mano tra- hizo Herodes, que de~olló a San Juan Bap· 
hia una espada, para contrastar, y reprimir tlsta , (e) al qual rem1a por la reprehension 
los rebeldes, y fiagiciosos , y casrigarlos, ( x) que le hacia del adulterio con la muger de su 
como adelante dirémos : en lo qual , segun hermano : y Caín, despues de la muerte de 
dice Guillermo Benediéto , (y) las Jueces han Abél su hermano, andaba temeroso, y despa-
de ser constantes, é inexorables, como la ley, vorido , y decia : Q¿talquier que. me tape mema .. 
que es sorda, y no se mueve por megos, ni tará; (f) y no babia otro hombre , que le 
respetos para dexar de dar el premio, y el pud~esc matar, sino solo su pa

1

dre Adan. Y 
castigo. es cierto, que el mal Prelado , o el mal Juez 

Sin embargo, qne (como queda dicho) teme á su subdito, porque no hay casa que 
el poderoso pretenda poder lo que no se pue~ haga el animo tan tímido , como la conciencia 
de, ni debe hacer, y para ello use de amena- de la reprehensible vida ~ (g) 30. y por el 
zas, y temores con el Juez, cuenta San Agus- consiguiente el que vive bien , no teme al 
tin , ( z) que f\lipio , siendo Consultor del Juez : (h) 31. y asi dice Fero, (i) que Jos 
Gobernador de Roma, fue por un poderoso Jueces viven estado peligrosisimo, segun son 
malo tentado con promesas , y dadivas; y combatidos fuertemente; que si la gracia, y 
viendo gue éstas no se admitian , probó si temor de Dios no los guarnece, es imposible 
hadan mas efeéto en él las amenazas. De qué que alguna vez no tuerzan de la Justicia, 
os congoxais , dice San Pedro , (a) los que quando por amor , qufodo por temor, quan· 
teneis contrarios , y padeceis algo por sus- do por codicia, y quándo por ira : y asi tie· 
tentar la Justicia en su punto, y en la rec- nen suma necesidad de la gracia, y temor di .. 
titud que ha de estár? Quién hay que pue- vino para librarse de estos contrarios, de que 
da ofenderos? Si foeredes bien intencionados, arriba hicimos mencion. 
y desearedes acerrar , no temais las amena~ 3 2. A la fortaleza del Corregidor perre .. 
zas , ni los fieros con que los poderosos ; y nece estorvar, ora por denunciacion de par
malos procuran amedrentaros, porque os per- te , ora de oficio , ( k) que los poderosos y 
turbeis, y divertais de la reétitud que pro- ricos no injurien , ni atropellen , ni cal~m .. 
fesais. Bienaventurados ( dixo el Señor ( b)) nien , ni usurpen fas hociendas á los humil· 
son aquellos que padecen persecucion por la des ' ni a los. pobres ,. ni a los inocentes 
Justicia. ~por San Luc~s (e). dixo Christo como dixo el Jurisconsulto Paulo ~ (1) y qu; 
nuestro Senor : No temau , ni o¡ d(}blen las con su favor, y patrocinio no se obscurezca 

(u) Cap. Non afferamus 24. qu:rst. 1. cap, Omnis 
40., JisdnéHone. 

(x) Cap. Non solum 2 ~. qu--est.;. cap. Skut in,iin.2 ~. 
qu:rs.t. 4. 

(.r) In qu:rst. An liceat occidere peccatores, posita 
in 2 .. roto. Reper. cap. Raynuntius .i fol. f 7. n. 3 o, in 
fin. tom. 1-. de Testam. 

(z). De Coufess .• 
(a) 1. Pee. 3. 
(b) Match. cap. f• 
(e) Cap. Ji2, 

(d) Dixi supra lib. z. cap. II. n. 22. in fin. 
(e) Maxd cap. 6. 
(/) Genes. 4. Omnil qui invmerit me, occidet me. 
(g) Glos. & ibi Platéa in l. :Prisc0:, C .. de Palat-. sact. 

larg. lib. 10. 

(h) Platéaln 1.Nu1li,_ C. deAgemib. in rebus, lib.12. 
(i) In Aéta, cap. i.4. In pericuJ01i11imu 1tatu 111.nt judices: 

la 

tot enim arietibur impetun.tur ut niii gratia, e:r timore Dei 
Jujfu/ti Jint > ttnpo11ibife Iit) Uf l'JOYJ a/iquando tf fu¡tifta flC-

fleélan; ~ aliqua~drJ enlm _amare, aliquando thnore , aliqut1T1-
d~ cup1d1~ate, altq~an_d~ rra convincuntur, uta jurtiti~ re!!a 
vta devrent : gratt.{ rgitw l f3' Dei tirnor itli1 J~nt maxrrm 
neceJJaria. 

. (k) L. Mulier,em~ & .ibi Cynus, & Bart. C. Si ma.ncip. 
lta fuer. Bover rns rn srngul. verb. Accu1at;o, n. 4• 
:(9 In l. Illicitas1 §. Ne potentiores, ff. de Offic. pr:rs. 
1b1 : N_e fOte?ti.o~e·S vi:J humitiorel injuriiJ afftciant, neii~ 
ca/u"!n.10111 cr~m~mbu1 .mteélentur innocentu, aá relrglonem 
Pri;e11d11 provrnc1te pertrnet, l. Ad invidiam, C. Quod me1 
tus ~a usa, . Pureus de Syndic, ve~b, Ju1tt'tia, nurn. fin. 
rol. 21 o;. al.e : ~uod 1ui .R:._empubt. tueuntur' in primÍI <>peram 
dabunt, ut ;u:u, t.:r ;udtClor~~n ~quitate JWUm qui1que teneat

1 
ut neque terzu1ore1 propter v1Jttatem circumvmiant, neque lo. 
cupletlbu1, adí 1.ua t'l,{en:'-"' vel r>ecupe·rande1 ob1it irwiála. Bald. 
§. Ne potent1ores a1t, oportere Judicem benev·olum, 8: 

prQ~ 



. . . De la Justicia. 2-Y 1 
1a JUStlCJa, como queda dicho : porque ningu- que claman de los injusto~ repartimientos 
na afren:a .es mayor , ni ha de causar ma- (como deben hacerlo , y executar la revis; 
yor sentimiento al que gobierna, que vér ser ta , sin e mb~1fgo de apelacion , ( q) ) y no 
maltratdada la plebe ' pues qualquiera mal que atienden d lo q ue dixo el Eclesiastés , ( r) que 
ella Pª. e:ca' ha de ser como gota en los pies el pasto dd Lcon en el yermo era el asno 
del Pn~CIPf ; P?rque , como dice San Pablo, montes , y el de los ricos los pobres. Y en 
(m) to ?s os m1e~1bros son de un cuerpo, y o rro lugar dixo, (s) 25. que la voz del p0-.. 
el. uno r.1ene necesidad del auxilio del otro : y br~ pc·1etra los Cklos , y no desciende hasta 
as1 ~~nviene ' que t.odos estén en perfcél:a <lis- que sea ofrb : ni consideran lo de San Chry
posmo? para exerc1tar sus Oficios. Y haga el sos tomo , ( t) que quando d pobre padec<; 
Corregidor ' qu~ les paguen lo que les lle- violencia del pod:::roso , aunque no se atreva 
varan de sus Tiendas ' y Oficios ' ó lo que a dar VO (CS ' pero su interior sentimiento, 
se a~r?vech~ron de sus trabajos , jornales, y y clamor es oído de Dios ; y por esto dixo 
servic10s, o lo que por otras causas les de- Platína, (u) que a la Justicia se ha de juntat 
ben' Y, con trampas , y tyranía les retienen: Ja Fortaleza; 3 6. porque -asi como la for ... 
33· teniendo cons1deracion, si la persona de- raleza sin justicia es materia , y ocasion de, 
mandada es noble , de embiarle i decir que iniquidad , asila justicia sin fortaleza muchas 
p~gue aquello que le piden , ó embie á veces buelve bs espaldas, y desampara al que 
dar razon de su ~efensa : porque a los ilus- habia de amparar : por lo qual Patricio (X), 
tres' Y nobl~s , o constituídos em dignidad, en su República pone la fortaleza por segunda 
se debe parttcular honra , y respeto : ( n) y calidad neces:iria al Gobernador , al qual tor
ean est~ .cumplimiento ' ó luego pagan ' ó el no á decir'. que reduzca , y reprima a los 
Correg1ctor les hace pagar : y no sea impru- dichos poderosos sobre la injusticia de los re
ciente de pagarlo el Corregidor de su bol- partimientos, porque no solo cargan á los 
sa por ellos, e.orno hacen algunos , que es fi- pobres los tributos que ellos deben ; pero eso 
neza e.scusada , y del deudor no ac!mitida. 34- poco que les reparten , no quiere11 pagar: Y. 
Tamb1en debe hacer el Corregidor , que los con autoridad atropelle, quando convenga, 
poderosos restituyan los valdíos , y conce- á los duros , y desacatados á que paguell: 
giles , como adelante- dirémos , (o) y que en aquello , y los derechos , y deudas fiscales, 
los repartimientos generales de Akavalas , y y públicas , como lo mandaron los Empera ... 
Servicios, y otros dacios , y tributos , haya dores Arcadio , y Honorio, (y) y que de 
igualdad, y propordon ; de manera , que los nombres de ellos les d_iesen no.ricia> y avi-:
los ricos no queden francos , ó aliviados , y so: y para esto decia el Obispo Osorio, ( z) 
los pobres oprimidos, y cargados, como lo, que el Corregidor ha de ser poderoso , por
encomienda la ley Real , y lo escriben Juan que por temor , ó flaqueza no adjudique 
de Platéa , y otros. (p) En lo qual pasa gran contra razon , y derecho las ~ansas a los qu~ 
injusticia en los Pneblos , por no hallarse en la República pueden mucho. Asi que de 
las Justicias presentes á ello , como no les los poderosos , y ricos , que comunmenre 
va interese , ó por condescender con los po- pretenden ser libertados , debe el Corregi
derosos' y nunca desagravian á los pobres, dor defender 'y amparar a los de menor es-

proteétorem pauperum esse, ne injuste molestiam pa
tiantur, nam erit hoc magna eleemosina. coram Deo. 
Ovid. lib. de Ponto. · 

Regia , crede mihi, re1 e1t 1uccurrere lapsh. 
Corrt1enit , el' tanto, quantus es ipie , viro. 

(m) Ad Rom. 12. 

(n) L. fin. in princip. C. Ubi Senator. vel claris. l. 
Convenir, C. de Accusation. l. Quicúmque , C. de 
Procurat. Authent. Ut ab illustribus , & qui super 
eam dign. in princip. 

(o) Lib. ). cap. 9. n. ri.. . 

(p) L. 2;. tit. 6. iib. 3. Recop. Plat.éa in l. 1. C. de 
Censit. & censitor. lib. 11. in fin. G1ronda de Gabel. 
z., part. §,2, n. 40. 
(r) Dicam infra. lib ;. cap. ) . n. ~ 6. 
(r) Cap. r í. P.11cua Jeonis 11nager i11 eremo, 1ic p.11cu11 

~i11itflm pau¡em. 

ta~ 

( 1) Cap. 3 ; • ~uia vox pauperiJ penetra! nubes , ~ non 
de1cendit , dvnec audiatu1·. 

(t) Homil. 2. super Matth. ~uando pauper violentiam· 
p:ztÍtUr a potente > e:tiarn .¡j YlOl'l Uf tlUJUJ 1H>eifer-are > Jed Ja
tenter /acrpnatur , tt'tcituJ eju1 clamor in exceho auditur. 
Gregor. in l. 5'. glos. f. tit. 3. part 3. 

(u) Lib. 8. de Opt. civ. cujus verba singularia; sup. 
retulimus n. 2 3. 

(x) De Republ. lib. 3. tit. 1. fol. 6 r. pag. 2. in fin. 
(J) In l. Missi opinatores, C. de Exaét. trib. lib. ro . 

ibi : Judicibu1 quoque eo1-urnque officii1 eatenu1 subvenimus, 
ur in contumaces debitores cujuslibet di$nitatif autbo,.itatem 
1uarn exerceant : at Ji irnpudmter solut10 differatur, aflores 
p1·ocw·.itore1, eorumque prttdia pro1equantw de eorum qucqu~ 
nominibu1 ,:td Yl' stram 1cientiam rel.Hw-i. Lucas de Peo. in 
Jie1. l. Mi!>si opinatores , in fin. versi,. lit noti4. 
(~) Lib. 7. de Regi& inscituc. • 
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tado, y á los pobres, y miserables perso- Ja qual ave , segun los naturales, con parti
nas, refrenando a aquellos: y como dixo cubr cuidado ceba sus hijuelos, distribuyen
Dios por el Psalmista , (a) con cabezon , y doles la comida igualmente, sin dar mas al 
freno constriñendo sus mexillas, para que su uno que al otro , y al que primero dió , no 
atrevimiento ' y arrogancia no eche raíces. le buelve a proveer hasta que iguala a los 
y por esto decía Cermenaro , ( b) que habia otros con él. 
de procurar el Gobernador , que los inso- Así que, como queda dicho, contra los 
fentes, injuriadores, y soberbios no hicie- poderosos , tyranos, y de dura cerviz mues
sen daño en la República. Cicerón dice , que tre el Corregidor la fortaleza , y aceros de 
la causa porque los antiguos Romanos eli- la divina, y blandie11te espada de la jusri
gieron Reyes, fué para poder ocurrir á uno cia, que el humilde, y el flaco, y el Labra
de valor prestante, y que amparase á los po- dor harto rendidos, y sujetos esdn. Y asi 
bres, y menores, á los quales Jos ricos , y en el Capitolio de Roma estaba escrito : Per· 
poderos oprimian : y que esta misma razon donar á los vencidos , y quebrantar á los 
fué una causa de hacer leyes entre otras, soberbios. (g) 37. Y muestrese en esto el Car
como adelante dirémos. Esta fué la amones- regidor, no muger, que quiere decir blan· 
tacion que Arisrofanes, segun Valerio Máxl- dura, y molicie , sino varon , que significa 
mo, ( c) hizo e11 una Comedia , introducien- virtud , valor , y constancia , ( h) y cabeza 
do á Perides Ateniense, que bolviendo del de la familia: y no sea como el Rey Nino, 
Infierno, habia pronosticado, que no conve- del qual dice Juan de Mena: (i) Ende vie
nia criarse el Leon en la Ciud~d , porque des- ras al Rey Nino , con su cuerpo sin brazos, 
pues de criado era necesario sufrirle; esto sintiendo que era flaco, y pusilanime para 
es , para que los tales poderosos , é insolen- el gobierno ; porque asi como los brazos 
tes , tal vez con la correccion , y con el des- defienden al cuerpo , asi el Gobernador ha 
tierra, y ~al vez qnando es-ro no aproveche, de tener brazos para defender su cuerpo, 
y convenga, sean con la vida extirpados, y que es su República: y en las fdivinas letras 
compungidos , como en otro lugar ded- brazos significa fortaleza , y poderío de la Re
mos. (d) pública, segun Vatablo, y otros. (k)Enre-

y no solo en lo dicho debe el Corregí- solucion los tales poderosos, delinquiendo can
dor guardar reélirud, y justicia, pero tam- tra el servicio d~l Rey, ó contra la auto
bien en la parte distributiva de las honras, ridad , y desprecio de su justicia , deben 
y de las demás operaciones que tocan á esta ser con mas rigor castigados , por el mayor 
virtud , (e) para que todos participen , y res- peligro, y peor exemplo que se causa de sus 
pefüvamente gocen de lo que les pertenece, desacatos. ( /) Y no haga el Corregidor Jo que 
lo qual hace mucho al caso para tener con- dixo Salón ( m) de las leves : Que eran com1 

tentos á los subditos , y sin razonable las telas de la! arañas , que prenden solamente 
quexa. á las moscas , y flaco! animalejos , y que /aJ 

Los Egypcios , segun refieren Pierio , y horcas no se haclan sino para los pobres , y du
.o.tros, (j) significaban la igualdad del P:in- graciados: ni dé ocasion j que por el poder, 
c1pe , y del Gobernador por la Golondrina, y temor de los poderosos sea forzoso a los 

(a) Psalm. 3 I. In e amo , er jr<fm maxi/Ja1 eorum coru-
tringe, qui mm approxirmmt ad te. 

(b) In Rapsodia, cap. 38. pag. 33..9~ 
(e) Lib. 7. cap.i. 
(d) Infra hoc lib. cap. 1 3. n. 3 6. usque ad 4z. 
(e) Auchenr:. Ut omnes obed. Judic. provine.in princ. 
(/) Ut refert Frac. Marcus Anton. in Microcosm. r. 

p•irt. dfalog. 7. pag. 66. col. 1. 

(g) Virgil. hb. 6, ~neid. 
Tu regere imperio popu/01, Romane, memento. 
Hr:e tibi erunt arte1 , pacÍlque imponere morem, 
p arcere 1ubje8i1 ' cr debellare 1uperbo1. 

De quo vide Oroscium d~ Covarr. emblem. r6. Jib.z.. 
(h) §. Illud Ambrosii 2 2. qua:st. ~. Quemad hoc al

legat A.bbas in cap. Forus, notab. penult. de Verb. sig
níficatione. Petrus Gerar. de Petra sanét. siogul. r z. 

• 

que 

A~g~stin. lib. 3. serm. n. Authent. de Nuptiis in 
pnnc1p. Job, cap. 37. Viri perfefür viere homines 
me~oranr~r. Gr~gor. lib. 3 8. Moral. super illud Job: 
Acctt1gere JIC~t. Vlr lumbtJJ tUOJ' & lib. 3 8. super illud 
Proverb. O vm ad. vos, .ere. & vir est caput familir 
su~. Esther 1. D1v. H1eron. super Epist. ad Tirnm, 
& rn cap. Cum caput 3 3. qua:st. 5. Alios refert Frat. 
M.1rcus Anton. de Caro. in Microc;osm. 2. pare. dia· 
log. 9, pag. 101. col. 1. 

(i) Mmo6. 
(k) Super Isaia! cap. ; 1. & Frac. Marc. Ancon. de 

Camos in sua Microcosm. 2.parc. dialog.a. pag.i40. 
col. r. 
( l) Au7hem. de Mand. Princip. §. Festinabis , vers. 

T.tltlm vera, argum. 1. Qua:dam deliéta, ff. de P~n. 
(m) Mc;la Metro 8 :z.. fol. 2 8. & ibi glosa • 
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tue p~ed;n 1~~no_s o~u_rrrir al Rey, y á sus PsalmiSta: (x) El Se~ór es mi ayúdador ; n.(J 

onse1os pe ir JList1c1a. (n) he de temer : y ld de San Pablo : (y) Si DioJ 
38: : erdad es segun San Agttstin; Lu- es de nuestra parte , quién nos podrá ofender? 

c~s. de1 ena' ,Y otros, (o) que con algunos y esfuercese con el favor Imperial , que le 
disunu amos' a los quales corregir, y casti- prometió Justiniano 1 (z) diciendo: No te de 
~ar no podemos: Y por la malicia de los cuid;ido, aunque sean poderos()s los qae he 
tiempos' antes es loado , y absuelto el ini- gocian ante tí, porqtte as 'z te basta para 
qu?' que condenad?• Y no emprenda el Cor- tener perfeéta fortaleza, lá ley, y el favor 
re~i dor cosa ' que siendo resistido , no pueda del Imperio : y lo mismo le promete el Rey 
s~lir con ~lla' porque en tal caso, no ha- Don Alonso en sus leyes de partida: (a) y 
viendo peligro en la tardanza, debe disimu- lo mism'); y con mayores efe.l'Js pro n~ 
lar' Y suspender el castigo , ó lo que huvie- tleron Don Fernando; y Doña Isabél , ju,ti ~ 
re de. ~acer' hasta estar bien proveído ; y ~imos , y verdaderamente Catholicds R -~ 
apercibido del a~ompafiamiento, que para yes, y su nieto el Rey, y Emperador M :ix.1 
e~lo fuere ne~esano, (p) 39~ en especial ha... ino, é Invill:isimo Carlos V. con tantas , y 
v1endo t~rba~ion peligrosa en la República, bien instituídas Leyes, y M:igisttados , y 
como fue en tiempo de Catalina) que a Craso, Tribunales de poderosa jurisdiccion, y aut:>
varon poder~so, se disimuló su culpa , como ridad : lo qual la MJgcstad Real d ~l Rey D. F..:
refiere. Salusu.o ~n su Catilihar~o : y en este lipe nuestro Señor, Cathalicisimo, y u11ko 
propos1to lo dispuso el Emperador Justiniano, zelador de la justicia, conserva; y actecien 
Cr) Y es gran prndrncia conform;irse con el ta : el qual con la cortante espada de ella ha 
tiempo, qL~e lo que en un tiempo fuera dig- humillado en estos , y otros R:qnos , y d0· 
no ~e castigo, se reserve; y disimule para mado las cervices de grandes Señores , y 
castigarse en otró: (r) porque no se ha de pojerosos, á quien, por no convenir , no 
d;lr ocasion, ni causa , á que sea el Juez ven- perdonó con su usada clemencia: sus culpas, 
odo, desobedecido, f1i desacatado; y si lo ni respetó ( por no dexar d':! ser fuerte) sus 
fuere, haciendo el debér; y justicia, casti.: Estados , y poderes; y no hay Alg11acil, que 
guelo ton rigor , sin perdonar nada de lo río pueda hoy hacer execucian coüt ra ellos, 
que las leyes ordenan. Aristoteles dice : (s) y sacarles segt1ram-3nte su plata, y sus cab'a-' 
Qye es muy peligroso hdcer1 justicia cont·ra los Hos : felicidad no alcanzada ert brros tiem
poderosos; cuya ira, y enemistad ei de te..:i pos, y por unico bien celebrada en estos, 
mer, y su amistad es necesaria : y asi se en- y que lo será en los futuros siglos, por la 
cubren, y disimulan muQ:hos delitos, y ~xce-- gran seguridad , é igualdad de justiG:ia entre 
sos de los tales. (t) . los subditos. , 

40. Pera animesé , y esfuercese el Juez Alexandro Mag110 estimd efi ri1utho ~ 
con el ayuda, y favor , que Dios (n) le ofre- unos Jueces , que le co·ndenaron en· un pley
ce contra los poderosos , diciendo : No te- to, que trahía con unos Criados suyos. De 
mais; que yo uré ~an vo1otros : y diga lo del los Reyes Egypcios cuentan las Historias, (b) 

Tom. [. _ Mm que 

(n) Dicam infr. hoc cap. n. 9 r. 
{o) Luc. de Penna in l. Missi in fin, veis. Et nota', C.de 

Exaét. trib. lib. 1 o. Ubi: refert August. dicentem, quod 
nonullos toleramus, quos cotrigere, vel punir~ non 
possumus , cap. Quisquis 24. qu;rst. 1. cap. Quah 2. 3. 
quxst. ) . ibi: Vel digmi debeartt uition·e compelce~e, ve/ a.d 
no1 u1que perducere, quia mala1 voluntate1 hommum coht· 
bere non valemu1 ad plenum, cap. Hac ration~ iú fin. 3 r • 
qu.rst.r. Bessiuslib.1. de Republic:cap.9. ait: ~eedam 
aurem tam difftcil ia, tarnque pericuÍIJJa Junt, ut t.anqua;n m 
nume1·0 eo;-um ,. qu.e fic:ri nequeunt , pDJJint haberr , & i.deo 
deliéta magnorum quandoque celantur, & n.~rn punrnn
cur, glos.fin. in 1.Ad splendi diori:. , C. de D1vers. offic. 
lib. u. ut supr.dixi Host.in Rubric.de Judre. ~od ptr
mittirnUJ , nolcnte1 concedirn.u1 , & preecipimus. 
(p) L. 2. tit. 17. part. ). . 
(q) In Authent. Quomodo óport. Ep1sc. §. Se~ neq11e 

effusas, &c. Utile 22. qurest. 2. Puteus de Synd1c. ver-
bo]u1titia, fol. 20). . : 

(r) Quia melius est pati modicum, quam mtrare 1ff 

... 
litium certamina. Abbas in cap. r . d~ Appell. & in cap .. 
Qnimavallis, de Jur. jur. 

(1) 2. Ethicorum: Ira er inirnicitia potentum e1t timerida, 
& lib. f. Polir. cap. 6. 7. & 9. ait : Quod am:iciria po
tentum est necessada. Caro. 

Cun1 locup'fete viro littm motare caveto . 
(t) Dixi supr. hoc cap. n. 2 f. super glos. Acur1io .. 
(u) In Levitico, cap. 24. 
(x) Psalm. t q. Dominw m.ihi adjutor , er non tirfiebo .. 
(f) Ad Ro.m. 8'. Si Dev..1 pro nobi1, qui1 contra iioJ? 
(~) fo Authentica de Mandat. Princip. §. Patrocinia,' 

ibi: Nec sit tibi cura cuju1libet 1int htec agente 1 domi 1ii, suf
ftcit mim per omnia tibi ad perfeaa'm fortitudimrrt,E:r Jex,E:r 
imperii favor, l. 1. C. Ne liceat potentioribus, ibi: Neé 
metueaJ, ne pr.ejudices clariiúmis viriJ. 

(a) L. d. & 22. cit. 9. part. 2. 

(b) Ut testatur Cassan. in Catalog: Glor. mund: 7. 
part. consider. 24. ad fin. Botero hb. 1. de Ratio ne 
status, fol. 16. in fin .. 
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que hacían jurar a los Jueces, que no tor- (i) que los Rey~s d~ los Roma.nos, y de los 
cerían la justicia , ni una linea, aunque ellos Espartanos elegtan ciertos Magistrados, que 
se lo mandasen: y del Emperador Trajano llamaban Eforos , ó Tribunos del Pueblo, pa
referimos arriba lo misrrio. (e) Y de Felipe ra moderar 1.1 potestad Real, y conocer de 
el Hermoso, Rey de Francia, y de Carlos las causas de los Reyes, y Consules. 42. De 

1

vn. su succesor, se lee, (d) que prohibió manera, que el tocar la causa al poderoso, 
que los Jueces hiciesen caso d~ ~as C~dulas v. al Rey, no ha de ser p~rte con el C?rr~
Reales, que se llamaban de Just1c1a , m obe- g1dor, y Juez, para que dexe de hacer JUStl

deciesen sino a las que les pareciesen jus- cía, como lo enseña San Agustin , (~)al pro
ras. y por leyes de estos Reynos (e) está .posito referido , donde trahe otras cosas: y 
proveído, que las Cartas , Cedulas , y Pro- en el Exodo se dice , (l) hablando con los 
visiones Reales, que se dieren contra Fuero, Jueces : No consentirás en el juicio con los mu
y Derecho , y en perjuicio de partes , no chos , que te hagan. apartar de la verdad , ni 
sean cumplidas , só graves penas : 41. como te apartarás del pobre por temor del rico, ni 
quiera que solo el Papa, y el Emperador juzgarás tuerto, ni harás cosa desigual , ni te
pueden ser Jueces en sus causas proprias : y merás .á ningun poderoso, sino guarda justi
los Reyes de Francia, y los de España se cia en peso , y medida , porque el Tribunal de 
sujetan al juicio de sus Consejeros , y aun juicio en la tie;Ara , representa el juicio de 
de otros me.nos altos Tribunales , cuyas sen- Dios. Y entienda el que por miedo de algun 
tencias permiten , que se cumpbn, y execu- poderoso oculta la verdJ.d, y dexa de hacer 
ten contra ellos, segun lo dispone el De- justicia, que segun San Agustin , (m) provoca 
recho: (/)y aun en caso dudoso, dixo el Ju- sobre sí la ira divina, parque mas teme al 
risconsulro Modcstino , (g) que el pleyto de hombre que á Dios. Y eh el libro de Estér, 
entre el Príncipe, y el vasallo se podía sen- (n) dice la Sagrada Escritura : Sea el Juez 
rendar contra el Príncipe, como del Rey justo, y sin vicio grave, sea fuerte, y pode
Catholico Don Fernando se refiere, que lo roso, y constante en hacer lo que debe, y no te
mandaba a los de su Consejo : y el Emperador ma el poderío del grande ; porque sepa, que na 
Trajano fué alabado de Plinio , (h) que en su hay quien pueda resistir á la mageitaá de su 
tiempo se daban sentencias contra el Fisco, ojido. 
diciendo , que la causa del Fisco nunca sue- 43. Y esta fortaleza , y constancia en ha ... 
le ser mala, sino quando el Príncipe es bue- cer justicia, muestrela el Corregidor tanto al 
no. Tambieri refiere' Julio Capitolino , que remate, y déxo del Oficio , como en el prin
M::irco Anton'o el Filosofo, en materia de cipio, y progreso de él; pues la difinicion 
interese nunca favoreció al Fisco , aunque de la Justicia es rnnstantt , y perpetua vo
esto guardan mal algunos Jueces; porque el luntad' para dar a cada uno lo que es suyo 
d~seo que tienen de agrad?r al :ríncipe , los (?) sin. que el miedo de la persecudon, y re~ 
c!ega, quand? no hay. ev1den~ia en contra- s1denc1a le haga cobarde, y pusilanime, co
no. Mas escribe Valeno Maxuno , y otros, mo a los mas acaece , segun Paris de Pu· 

teo, 
-:-:-~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

(e) Lib. r. cap. 6. n. ro. Princípe. 
( d) Apud Aufrer .in suo traétatu Ordinat. ti tul. de Res· 

cript. cap. Quia scrpe contingit. Cassana:us in Catalago 
Glor. mund. ; . part. coo~id. ) . versic. Tertio quoniam. 

(e) Ut in tit. r4. lib. 4. Recop. 
(f) Cap. Cum venissem, de Judiciis, l. Proxime, ff.de 

His. qua? in testarn. delentur, cap.Nos sí competenter 2. 
qua::st. 7. l. Est receptum, ff. de Jurisdiél. omnium ju
dicum. Cassan. ubi supr. >. part. consider. ) . 
(g) In l.Non puto ro. ff. de Jure Fisc. de cujus mate

tia vide Felin.in cap.Pastoralis,de Rescript.late Addit. 
ad Segurarn in traét. de Bonis constan. matrim.qu~sit. 
fol.222. col.r. n.80. Covarr. lib.r. Variar. resol. cap. 
r 6. n. r. Quemada in Compendio QQ. Fiscal. fol. 7 8. 
qucrst. 2 3. per totam. Suarez in Proo::m.lcg. Fori, pag. 
86.col. r. & 2. Rip. in J. Si debitor. n.7.ff.de Pignor. 
Peralt. in 1. 3. §. Fideicommissa,n.96. ad fin. cumseq. 
tf. de H<Ered. instit. Matthesela, notab. 7 r. · 
(b) In Panegyr. 9._u~ pr~cipua tua gloria e1t , 1tepius 

vindtur fi1cu1 1 cuju1 mala cauu1 nunquam '11 nili sub hon' 

(i) Lib.4. tít. de Moderatíone animí. Guill. Benediét. 
in cap. Raynumius , . ver?o Et u-:orem, n. ) 9 8. & seq. 
de Testam. Cassan. m d1ét. vers1c. Tertio qu1miam. 

(k) Lib. 6. Confession. 
.Cl) Cap. r 8. Nec quemquam mortalium forrnidetis, judi· 

czum emm hoc Dei e1t. Proverb. 8. Paul. ad Roman.q. 
cap. Quid culpatur 2 3. qua:st. 1. & Demeron. r. ~v.od 

Ju:tum e1~ judi~at:, Dei en~meJt judicium. P1ralipom. rJ. 
Vzde~e .quid Jac1at11, non emm homini1 exerceti1 judicium, Jed 
Domm.1' er quodcumque judicaveritÍJ in VOf redundabit. 
~viles in cap.2.Prcrt. verb. En]u1tlcía,n. 3 .dicam infra 
hb.3. cap.r. n.). & r r. 
(m) Transumpt~ve in. cap. Quisquis 1 r. qu;rst. 3. 
(n) Cap. 9. Su ¡udex m 1e ju1tu1, ut nu/li 1ubjaceat vitÍI> 

gravi, er fortit, el" poteru , el" comtan1 in exh.'bendo quod 
de~et, ~1e verea:ur m_agnitudinem cuju1cunqu~ quia non psi 
qu1 remtat ma;e1tat1 1u~. 

(o) L. 1. íf. de Justicia, & jure. 



De la Justicia. 2 7 5 
t~o, ~f) Y a~elan~e se di,rá:44. porque sepa, que la justicia , por lo qual alcanzó el renomb.re 
s.1 disimulare, o dexare de castigar los de- de Justo, y murió tan pobre, que no dex4 
litas de los_ mal~s , aunque sean personas con que poderse enterrar: ó como á Osiris, 
po,derosas' rncurnd en muchas penas esta- del qual dice Diodoro, (á) que por haver si4" 
tut~as por Derecho ; (q) porque quando los do tan raro en la justicia, foé tenido por 
deh:os de los pode~osos_, y mayores no se Dios desde antes que muriese: y Macrobi~. 
castigan, luego los mfenores, y menores lo (e) y Plutarco (f) añaden , que para signifi .. 
toman. por exemplo , y lo trahen á conse- car los Egypcios el nombre de Osiris , pin ... 
quencia: (r) 45. Y ~un han de ser los podero- taban un cetro, y en lo alto de él un ojo~ 
sos, Y nobles punidos con mayores penas, significando con el cetro la Justicia, bien 
quando contr~ la Justicia intentan algo, por como con L1signia Real, la virtud Real> Yj 
se~ s:1 profes1on ayudarla, y honrarla: y por el ojo la sincera intencion. 
as1 d1xo la ley de Partida : (s) Son como aso/- 48. No vémos perseguidos, y desayuda ... 
d.adados par~ guardar la justicia. Finalmente, dos el dia de hoy sino a los buenos, y ente
si no los ca~t1ga, presumirseha contra el Juez, ros Jueces, que hicieron pagar al tramposo 
que es sab~d?r de sus delitos , y que los en- lo que debia, que allanaron al soberbio en ... 
cubr~' Y d1Slmula : y por el contrario , con tronizado , que hicieron restituír al Regidor 
la. dich~ constancia, y fortaleza tendr.í mas lo usurpado, que castigaron al hijo de ve ... 
SUJetos ~los mayores, y poderosos: ( t) 46. y si cino atrevido , y que quitaron la amiga al 
no pudiere sin peligro de su autoridad, ó Canonigo; y porque la verdad, y justicia cau .. 
persona ' oponerse a castigarlos ' ó remediar sa odio ' y persecucion ' (g) luego es cierta 
su mal exemplo, escriba al Consejo, con contra ellos la co 1juracion , para hacerles 
testimonio de lo que pasa , para que se le dé quitar con calumnias , y falsas quexas los 
el favor, y remedio necesario, como en otra Oficios antes de tiempo, y molestarlos des ... 
parte dirémos. (u) pues en las residencias, con pérdida de re· 

47· Pero el dia de hoy, quién será este putacion, sosiego , tiempo, y hacienda, sin 
esforzado, y tan valiente Corregidor, como que de estos daños se consiga jamás condig· 
dice San Pablo, (x) de quien se admiró el na satisfaccion : y asi el Christiano Juez so
Emperador Justiniano, (y) que sin temor de lamente se consuela, y cura con la divina 
los poderosos, y de tantas persecuciones, triaca del Evangelio, (h) que promete galar
administre con libertad justicia' y alabarlehe- don a los perseguidos por la Justici,a : y con 
mos, (z) y irémos á vérle , como al Lacede- lo que dice el Eclesiastés: (i) Pelea hasta la 
monio Glanco; al qual, segun dice Heroda- mue!te por la justicia , porque ant~s se debe 
to, (a) por su tan célebre, é incorrupta justi- elegir la muerte , que la transgres10n de l~ 
cia, iban muchas gentes estrangeras á vér, jLtsticia; (~)pero como nuestra carne es en
y a conocer á Esparta : ó como á Lucio ferma, y no vé el remedio, y fruto , luego 
Sdpion Antiochense, del qual refiere Vale- de contado, y presente, que~an muy aco
rio Maximo, (b) que Puardó todas las le- b~r~ados, y remerJsos l?s ammos para ~d
yes inviolablemente : o como al Ateniense n:1111srarla con tantos pel1g~os tempo.rales. y 
Aristides, del qual refiere Cermenato , (e) s1 u~a vez por ella se. a.r~1esgan,. ciento la 
que entre otras virtudes foé excelente en pervierten , como lo smtio el sabio , y va .. 

'lom. L Mm 2 le-

(p) De Syndicatu, verb. Pana, cap. 3. n. 3. fol. 2 > 8. 
cicam n, 9 I. 
(q) Platea in l. 2. n. 2. C. de Lucris advocar. lib. r 2. 

;R.edin. de Majestat. Princip. verb. Sell tti;im ¡er legiti
mo1 tramite¡, n. 48. & sequent. 
· (r) Cap. Nemo 8 3. distinéHone. 

(1) L. 3. tit. 10. part. '2.. 

(t) L, 3, tit. I. part. 2. 

(u) Infra hoc lib. cap. 1 3. n. 46. 
(x) 2. Corint. 2. Et ad htllc quil idoneus? 
(J) In Authent. de Judicib.§.Vetus, versic. ~uia vero 

,ompeter11, ibi: Et circa ju1titi~ miramur ob1ervat1orzetn. 
(.z) Ecclesiast. cap. 3 r. Jt.ui1 .est iste, e: Ja!"~abimus eum? 

Hostien.in Summa in Procem10,n. 8. V irg1lius i .Eglog. 
Sed tamen iste IJe~s qiiis sit , da, 

Tytere, n(lbi1. 
Et lib. ó. JEneidos.: 

Pauci quo1 ~quu1 amabit 
Jupiter. 

(a) Apud Texto. in Officina i.. part. tit. Justissimi. 
(b) Lib. 3. cap. 7. in princip. 
(c)In Rapsod. cap. 38. pag. 338. 
(d) Lib. 4. cap. 1. 

(e) 1. Saturn. cap. 2 r. 
(/) De Iside , & Osir. 
(g) Terent. in Andr. Ob1equium amico1, ~ veritas odi~~ 

parit, l. 1 r. tir.1. part. 7. vers. Porque los omes. Et d1x1 
supr. lib.1. cap. I ;. n. 29. & infra lib.;. cap.x. n.46 .. 
&i.03. 

(h) Marci ; . 
(i) Cap. 4. U1que ad mortem certa pro ju1titia. 
(k.) Cap. Ita ne 3 2, qu:?st. 4. cap. Sacris, extra quod 

mecus caus. 



276 De la Política. 
leroso Agis, hijo de Arquidano, (/) que ala
bando uno á los Eleos de que guardaban 
justicia en los Juegos Ol~mpicos, ?ixo: ~1é 
maravilla es , que de cmco en cmco anos, 
que se hacen estos Juegos , guarden solo un 
dia justicia, si en el restante tiempo nunca la 
guardan? 

49. Escribe Casaneo , (m) alegando á. 
otros , que la justicia era un• doncella, que 
vivía entre los mortales, encarninandolos 
que no se apartasen de lo justo, y honesta, y 
qu~ mientras la obedecieron, vivieron segu
ros, y en tranquilidad; y que despues, por
que predominó la maldad , los dexó, y se su
bió al Cielo , donde esd sentada, segun de-. 
cia Demostenes, (n) en el Trono de Jupiter~ 
y H~siodo (o) decía 2 que era hija suya, y 
asi no es mucho, que falte de la tierra : (p) 
50. Todos alaban á la justicia, y con solas pa
labras la veneran; pero ella estás e fria, como 
dicen Horado , y Alciato , (q) y nadie la 
quiere por su casa, ni por la de sus deudos, 
amigos , }' allegados. , nl halla justijicacion , que 
contra sí le satisfaga , y como quier que sea, 
luego forma culpa, y quexa contra el mas. 
reéto , y considerado Juez, que le tocó en 
el pelo de la ropa : lo qual sienten mas , y 
lo muestran los hombres mas graves, y exem
plares : y por este disfavor 1 que se hace á 
los Jueces valerosos , y por el abuso de la 
reél:a , ~ incorrupta justicia , es mu~ho de 
maravillar, y de estimar , que haya quien se 
atreva, y ose con libertad administrarla. 

(l) Erasm. lib. r. Apophtegm. n. 96. in verb. Agir 
Primu1. 

(m) In Catalog. Gloricr mund. } • part. c:;onsiderat. } • 
in prindp. 
(n) Contra Aristogitonem, 
(o) }u1titi~ sacra jura domant genUJ omne ma/orum. 

Jl/4 r¡_uidfm virgo eit , 1upcro Joven.ata parente. 
Nomina clara 1uo, c<eff'<JU~ verenda Deorum. · 
~uam si quÍI vi<Jlet, lacrymam sua jata 1 parentis. 
It ]ovil ~nt~ peder, er lamentabili fundem, 
Hurmmoi quttritur more1, ac debita po1cit 
Supp/icit>-in popu/01. Tu judex, cau1a malorum, 
~¡ violas sacra jura De,e , jam dirige mentem1 

]us cole 1 in alttriui te nu/Ja pecuni.:i wrtat 
Damna, nocet Jibi qui cuiquam nocet,, er fnale Juadet 
IJ/e 1ibi, cuiquam 1i qui1 ma/e jura mini1trat. 

(p) .Ludovicus Montaltus in traél. de Reprobatione sen
tent1cr Pílar. §, penult. n. 64. ait; Quod hodie suffoca
~ur justida. in mi.¡ndo , & causcr, secundum Cyprianum 
m hb. de Duodecim abus'Íon, sunt, videlicet: Sapieni 1ir.z' 
operibu,1, 1mex 1ine relig :one, adole1cem Jine obedientia, di
'i!e11íne .eleemrJJfYJª, fr:emina 1ine pudicitla, dominu1 1ine vir
tut~, Cb,.í1tíanus contcntio1u1, pauper Juperbu1, Rex iniquu1, 
Ep11copu1 negügem, pleb1 1íne d;JCiplirra, popu/UI 1ine lege. 
glos. in cap. 1. §.Quia vero, de Statu Monachorum in 
fi. Montolonius in Pro1nptuarío iurís,verb.Jurtitia, fol. 
407. glos.]us1ítia, litera A.Guillerm. Robill.in trafüt. 

Lib. II. Cap. II. 
5 1. De aquí ha resultado , qne llaman 

hoy Gobernador aspero , no al que hace in
justicia, sino al que execura el fin de la ~ey, 
y se contenta con el efeéto de ella : y oer
to, que he conocido muchos Jueces asperos, 
grandes Christianos, y muy .entero~, y que 
se verifica en ellos lo que dice Anstoteles, 
(r) que el que obra bien, no perdona , y ha 
resultado el mal nombre de asperos, no de 
la rigurosa justicia que hacen , s_ino del gran 
descuido., que hay en la execuc10n de las le· 
yes ~ y esta fioxedad , y n"lal genero de go
bierna tiene a los malos tan enseñados a li
bertad en los pecados ,, é insultos , que no 
pueden sufrir a quien administra justicia; 
porque asi como en un cuerpo, que esd 
tan enfermo, y lleno de malos humores que 
la. virtud natural esra ya opresa , y desmaya
da , ni se ayuda , ni puede resistir al humor, 
no aprovechan las. medicinas , ni hacen efec
to en él; antes las aborrece, y lanza de sí: 
de esta manera de endurecidos , y confiados 
los hombres en el mal ) y habituados a sa
lirse con lo que hacen sin castigo , parece
les desabrida, y dura la aspereza , y freno de 
la justicia: 52, lo qual advertía el Rey Don 
Juan el II. y lo exclamaba en su tiempo 
el Cómico (s) Poeta. Español , quando di
x o : (t) 

La mucha demencia , la. ley mucho blanda 
Del nuestro tiempo no cauJe malicias. 

Incentivo es de pecar la facilidad del per .. 
don, (u) y asi es mejoi: amar con severidad, 

que 

de Justitia, lib. 2. in princip. Boetius lib+de Consola
tione: Imperante jlor~nteque nequitía, virtu1non10/um prit· 
miir caret, verum etiam 1celeratorum pcdibu1 1ubjeéla calca· 
tur ' er in Joco f.:1cinorum 1uplhia luit. 

(q) Horatius lib. 1, 

Virtu1 laudatur , e:r alget. 
Akiatus lib. 1. emblem. 40. 

Infcelix virtw, er 10/ÍJ provida verbii, 
Ff1rtun..am in rebu1 cur 1equeris dominam ~ 

(r) 8. Poli tic. Bene operan1 nulli parcir. 
(1) Terent. in Adelphis: Nimia licemia prnfeélo eva

det in aliquod magmtm malum, 
(t) Mena metro 1 3}. 
(u) Cap.Ese injusta 2 3. qu:Est.4. Facilita1 venitt incenti-

1.1um prd!vet deLinquendi, cap. Ut fame de Sententia ex
comm~nic.cap.Disdplina 45' .distinél:ibi: Ut neque mul
ta a1per1tate ~xul~ermtur 1ubditi, neque nimia benignitate sol
'11arJf~~' Ut a1t C1cero : Impunita1 criminis est rnaxima pee· 
candt zlle~ebra 1 (.9" non e1t tuta innocentia. Redin. de Ma
jest, Pdncipis, verb. Ut utrumque tempUJ, n. 7. fol. 5 8. 
Puteus de Syndicatu, verb. Contumacia, cap. 1. n. 2. in 
iin.3: 3 .fol. I 5'7 .cap.de His 5' o .distinélione, l.Si appari
tor. m fin.de Cohorcal. lib. r 3. Div. Bernard. lib. 3. de 
~onsider.ad Eugenium: Impunitttrs incuri.e 1obole1, ÍYJ1olen
tt.e '!1ª.t~:' radix irnpudentii:e , tramgreuionum nutrix, cap. 
Q~1 v.1t.1.1s 2 3 •• qu~~t. ) • Ubi quod non ese misericors 
qu1 vitus nutnend1s parcit. 



De la Justicia. 
que e~gañar con blandura; (x) porque es 
cosa vista, que el Pueblo castigado obede
ce, y muchas veces perdonado se ensober
bece; Y es ' que estfo tan apoderados los 
malos en sus maldades, y tan arrinconados 
los buenos con sus virtudes que si no hay 
brio en la Justicia , los m~los poseedn el 
mundo, Y lo~ buenos acabaran muy presto. 
Y a~n mas die~ Arcediano , (y) qt1e aunque 
se da por dolhma: que el Juez sea manso, 
como en otro cap~tulo dirémos, (z) no lo 
~a d~ s~r ta~to , n: tan paciente , que lapa
c1enc1a irracional siembre vicios, y descui
dos, porque esta, no solamente á los malos, 
pero a l,os buenos incita al mal : y no sé yo 
par~ que se hacen las leyes , si no han de 
servir mas que para platicar en los parla

277 

mentos. 
53. Pintan a la Justicia con una espada. 

desnuda en la mano , (a) para que con el 
cu.chillo , Y.. ~nerza de la petp secular re
prima, y castigue aquellos , que desahucia
dos , y desamparados de los Medicos espi
rit~1ales, no quieren enmendarse: y para que 
como indómitos brutos , (b) maniatados, y 
comprimidos , sosieguen en un lugar : y 
por esto se dice , que la Justicia tiene virtud, 
compulsiva: (e) y la dicha espada, y cuchi
llo es para cortar la carne podrida , y cor
rompida de los vicios : los quales son enfer
medad de la República, y se han de atajar, 
y obviar, segun Galeno , (d) é Hypocrates, 
(e) con remedios , para que no perezca : 5 4. 
lo qual es tan necesario , y provechoso pa
ra la vida , y compañia humana , como los 
quatro Elementos , con los quales respira
mos, y vivimos ; porque allende , que la se-

(x) Cap. Non omnis 5. qu:rst. >. . , . 
(y) In cap. Sed causa r r. qucrst. 3. A~1les 111 Pr?rem. 

capirnlorum Pr;rtorum, glos. [j¿uale1qu1er, n. fin. m fin. 
(~) fofra lib. 3, cap. I I. 

(a) U e constar ex supradiél:is. 
(b) Aristot. lib. ro. Ethicor~m, cap. fin. lrr~pro~i, qui 

voluptatem affiélant, virtute reltBa, do/ore affie1end1 JUflt, 

perinde atque jumenta. '" . . 
(e) L. JEquissimum, ff. de Usufr~él:. l. Q~1 remtuere, 

ff. de Rei vendicat. l. Hujusmod1, §. fin. ff. de Leg. 1. 

(d) Lib. 3. Meth. meden. . .. 
(e) Lib. de Arte, & lib. de Pns. med1ci. 
(/) Anastas. Germo. de Sacrorum imrnunit. lib. 2.in 

princip. n. r 8. pag.) o. & Petrus Greg?r. de Synn~gm~t. 
juris ). par~. lib. 3?· c~p. I. i~ fin. J?.1v. A~guscrn. lib. 
de Duodec1m abus10mbus, an:]tut1t1a regm p:ix est, po
puto•·um tutamm patri.e , imrnun ·ras flebis, rnuni.mentu.m 
geritii, cura languorum, gaudium hom 1 r11~m, temperies 1ier1J, 

1erenita1 mari1, terr.e Jrecunditas , 10Jat1um puuperurn, ~h-
redit is jiliorum. . 
(g) Plat. lib. de Philosophia : Ci'tlitaw tune optime gu-

veridad de la justicia conserva la vida á cada 
uno , entretiene la Religion , la paz , y la 
amistad en com?añia comun, en quietud, y 
sosiego , y es salud de la República , y tie-' 
ne otras utilidades, que refieren San Agus
tin, y otros; (f) porque si no huviese cas
tjgo, no podrian vivir los hombres juntos, 
y havria una tala, y perdicion desordenada, 
y bullirían los vicios ; y para esto, y no en 
valde, segun Platón , San Agustin , y otros, 
(g) fueron principalmente ordenadas , é insti
tuídas las leyes , y la potestad Real , y la 
fuerza del cuchillo justiciero, y las uñas del 
Verdugo , y las armas del Ministro , y del 
Soldado, y la disciplina dei Superior : y estas 
cosas tienen sus razones , y utilidades , cuyo 
temor refrena los malos, y entonces viven 
los buenos entre ellos con quietud : porque 
mas necesario es en la República el castigo 
de la pena, que d premio de la virtud, por ... 
que la virtud no tiene necesidad de incita
mento externo ; pero el vicio , si no es refre
nado con el miedo de la pena , todo lo des
truye; porque, como dice Justiniano: (h) De 
mayor perjuicio , y fuerza es la iniquidad de 
los delitos, que la equidad de las leyes : y 
Casiodoro , (i) y San Agustin Cf\) dicen : ~e 
la variedad de las costumbres , que hay en la 
República, no d.í lugar á defender las leyes, 
sino con terror- : y segun Lucas de Pena , y 
otros, (1) con ninguna cosa se repara mejor 
la RepúbFca , que con la severidad, mucho 
mas que con la r ... mision: porque con la se
veridad solamente es ofendido el que es pu .. 
nido, y de h i;emision se ofenden la ley, 
y el Rey , y la grey, que es toda la Repú
blica : y por la blandura el Rey , y la le~ 

son 

bernantur, cum injustis dant prenas,& in Proremio Decre ... 
talium, ibi: Ideo lex proditur ut appet-itus noxiu1 sub juris 
regula limitetur. Div. Augustin. in cap. Non frustra 3 3 .. 
qu<rst.) .Non frustra (inquit) instituta sunt poteJta1 Regia, 
11is gladii cognitorÍl, 1mgulá! carni/icil, arma militi1, er dis
ciplina dorninantis; habent enim im rnodos suos, cau1a1, ra
tione1 )atque utilitates;b.ec mim cum tirnentur,coercenturma
li, er inter ma/01 magna cum quiete vivunt boni. Et habe
tur in cap. Faél::r sunt leges 4. distinél:. Isidor. lib. 9. 

Etymolog. Frat, Marcus Anton. de Camos in Micro
cosm. lib. i. dialog. 12. pag. 142. col. 2.in fine. 

(h) In Authent. Ut non fiant pignoration. in princip .. 
(i) 12. Variarum , epist. 3. 
(k) Cap. Prodest in princip. 2 3. qu:rst. ) . 
(!) Lucas de Penna in l. fin. C. de His , qu;r ex pu

bli~a collatione illata sunt non usurpand. lib. 1 o. Cas
saneus in Catalog. ) . part. considerat. io. A quo sunt 
qutr tradit Redin. de Majest. rrincip. verb. Severum, 
n. 1. & seq. Puteus de Syndic. verb. CMtumacia, cap.1 . 
n. 2. ver sic. O jicfol es , fol. 1 n. 
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son menospreciados , y los subditos inficiona- delinquente pena de muerte , solamente le 
dus; y por la gravedad, y severidad el Rey mandó cortar la mano: 5 5 • como q~iera 
es honrado' la ley observada' y la grey en que regularmente el Juez' so pena de. rnfa
paz, y justicia mantenida : y San Gregario me , y de otras penas, no puede mrnorar 
(m) llamó Pntilencia de la República al Juez, las penas legales , (u) y solo. lo puede hac~r 
que con rigor no corrige los delitos. Y no so- el Rey con causa , porque sm ella , no sena 
lo dadn a Dios cuenta los Mif.listros de Jus- grada , sino iniquid~d ~ en ofensa de la J~ts· 
ticia, por la remision, y fioxedad del cas- ticia, y de la Repubhca. El Papa. Pelag10, 
ñgo de ellos, sino tambien los que pudien- y otros , (x) dicen , que con el castigo de los 
do no lo remedian , ó lo estorvan. (n) Y á malos se aplaca la ira de Dios , y con la re
este proposito dixo Seneca: (o) ,Que aunque mision de ellos ~e pr?v~ca : Y que asi nin
"ª cosa justa tener piedad, bavia de ser de guna ofrenda , m sacnfic10 mayor se puede 
aquellós , que por desgracia delinquieron ; pe- hacer a Dios , que castigar al hombre mal~, 
ro nq de los hombres iníquos, y facinorosos~ y perverso : de que se infiere, que se podna 
y Tulio dixo: (p) Q1e de tal manera es de en algunos casos executar pena de muerte 
aprobar la maniedumbre , y clemencia , que se en dia de Fiesta. (y) Quién , como dixo San 
imponga tambien la severidad, sin la qua! Ambrosio, (z) por los ruegos de los hijos, ó 
Ja Ciudad no puede ser gobernada , porque de por las lagrimas de la muger absuelve al ladran? 
Jos hombres perversos, y pervertidos, dicen los T quUn, como dixo el Emperador Justiniano, 
Santos , y los Sabios (q) que es injusta Ja mi- (a) en los dias santos perdonará al sacrilego? 
sericordia: por lo que se lee en la Sagrada quién al adultero, ó al estuprador, ó al inces
Escritura , que Saúl ofendió a Dios , por ha- tuoso ? quién al robador de la doncella en et 
ver tenido misericordia de Agag, y Acab dia ma1 festivo no perseguirá con mayor ins
de Benadad; al qual dixo Dios : Porque sol- tancia? No tenga alivio en las prisiones el qu~ 
taste al que era digno de muerte, pagara tu despoja á Jos sepultados : (b) sea atormentado 
anima por la suya. (r) el que dá veneno, y el hechicero, y el que 

Por eso el Juez se llama Ministro de Dios, falsea , y adultéra la moneda, y el homicida, 
porque hiere los malos , y es Ministro de las y el parricida, y el traydor , sin que consi-
1eyes , porque mata á los homicidas , segun gan perdon , esperen siempre lo que hicieron;. 
San Geronymo. (s) Refieren los Autores (t) cierrenseles á estos tales las caree/es, y asegu~ 
que el Rey Carlos Primero de Napole5>, hizo renlos en las prisiones , quando por las Fies· 
2horcar un Juez, porque debiendo dár a un tas, y dias Pasquales se abrm, y relaxan á 

(m) In expositione Psalm.Ltetabitur jurtUJ. 
(n) Frat. Marc. Anton. de Camos in Miérocosmia 1. 

part. dialog. r i. pag. 1 p.. col. 2. 

(o) }u1tum eJt misereri, non improborum hominum, sedeo
rum qui merito infcelices sunt. 
(;) r. Offic. Ita probanda est manJUetudo atque clementia, 

ut adbibeatur cau1~ 1evtrita1, sine qua civitas administrari 
nonpPle!t. 

(q) r.lleg.rf. & Deuteronom.19.Div.Gregor.lib.7. 
.Ep1st.cap.Est injusta miseriGordia i 3. qu;rsr.4.1.Si ho
roinern, ibi: lntempestive milerfrordiam exercuit,ff. Depo
~jci, l. ~~egancer, §. Idem Labeo, ff. de Dolo, cap. 2. 
.m fin. J.b1: Nullam in hoc misericordiam habituro1. Extra 
de maledi.c. & quz tradit Redin. de Majest. Princip. 
verb. ,dd clermntiam pronum, n. 1:J. & sequent. 
(.r) 1. Regum 20. 

. (¡) Super Ezec~ielem lib. 4. 
(1) ~nsernia, Affüélis, & alii, ut per Julium Clarum in 

Pr.ú.hc. § • . tin, quzst. 8 f. versic. UJ1eriu1 qutero. Puteus 
.de Syodicatu , v.crbo f cena, cap. 3. num. 3. ad fin. fol. 
~f 8. Mem~chíus de Arbitrar. lib. r. casu 96. n. 12. 

(u) Díca.m c.ap. sequent. n. 2 7. 
.(x) In cap. Quali in fine z. 3 .qu:?st. > .& Proverbiorum, 

. cap. t6. ~ ~ 1, 'ªP• Illud, & cap. Si quos z 3. qu:rsc.4, 
glos. in cap.Liben ter, de Prenicenti.a, distina. 1. Et Se
~'¡ in Hen:ule forenr. Quem refert glos. in l. Provin-

otror, 

ciarum, C. de Feriis, ait: ~od nulla magis optima vic
tima Deo offirri poteit, quam reus iniquu1. Paulus inl.Ne
mo,C.de Episcopal.aud. Tallada de Carcere in Epistol. 
pag. II. Anton. Gom.in 3. tom. Deliét. cap.1. n.29. 
Redin. de Majest. Princip. verb. Et jiat tam juri1 reli
gio1iuimu1 , n. 3 o. 

(y) Diéta l. Provinciarum, & dicam infr. lib.2. cap. 
19. n. 212. & seq. 
(z) Lib. r. de Officiis, & in diéC. cap. Est injusta . 
(a) In l. 3. C. de Episcopal. aud. ibi: Sed ab hir recerni~ 

mu1 eo1, a quibu1 contaminari potiu1 gaudia,ltetitiamque com
munem, 1i dimittantur, animadvertimu1; quis erzim satrile
go diebu1 umélil indulgeat? .}luis adultero, vel Jtupri, veJ in
cuti reo temp1re ca1titatis igno1cat? Jtuis non raptorem vii·
g~nis in summa qu!e!e, ~ gaudio communi persequatur inrtan
ltur? Nul/am acetptat vmculr;rum requiem qui quie1cere 1epul· 
tor quadam rceleris immanitate non 1init? Pati11tur tormenti1 
'Veneficu!'. maleficu1~ adulter, violatorque mrmett1, homicida, 
~ parrm~aque fecrt, 1emper expe8et, Reur etiarn MajWa· 
lts de dommo adversu1 quem talia molitu1 e1t vcniam ipera· 
re no~ ~ebet. Conducunt tradita a Puteo de Syndicat. §, 
Arb1tnum, n. l 8. & Parlador .Rerum Quotid. 1, pare • 
cap. 10. n. 6. & 7 • 
(b) ~ui spoliat cadaver, furca suspenditUr, Bald. in I. 

de H1s, C. de Furtis.Romanus, & Salicetusin l. Gerir. 
if. de Acquirend. ba:red. Paul. cons. 3. 
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Pt~o1: por9ue ~ como dixo Baldo, (c) con Saturnino : y tal vez denegandoles la sepul-
futtar la .vidaª estos ' se salvan las de muchos tura, arrastrandolos por las calles, ó pre
znocmtes · Y contra estos tales han de ser los cipitandolos de alguna roca, como hicieron 
Juec:s constantes , fuertes , é inexorables , á a Tiberio , y Cayo Graco , y por otras for
seme¡anza de las leyes , (d) que son sordas, mas , y maneras severas , y rígidas , en es
y ?º se muev~n por afeétos para dár el pre- pedal donde , y quando hay frequencia (n) 
m10' Y el ~astigo : pues como dice Horado: de uno , ó de muchos gen eros de deli-· 
(e) Aborrecieron los buenos de pecar por amot+ tos. 
de la virtud ' Y los malos por temor de la Algunas veces temen los Jueces durante 

pena. los· Oficios , y despues de dexados , a los de-
56. A este proposito dice un Decreto, linquentes, qhe condenaron en penas corpo

(/) que no es cruel el que á los crueles degue- tales, ó en otras graves de hacie11da ; y aun
/la' aunque le parezca al ladron, e u ando en la que se ha visto cometer estos contra los Jue
~orca' que es cruel el Juez; porque castigar ces insultos, y atroces atrevimientos, y uno 
a loi tales' no es crueldad, Jino, como dicen mató á Andrés de lsernia; pero lo mas or
otro1 De:'retos, (g) limosna , y piedad , por- dinario es , tenerles respeto, y reverencia, 
que se da fin al pecado : y asi dice San Ber- aun despues de dexados los Oficios, dó quier 
nardo: (h) Tan bien parece el ladron en la hor- que los topen, en poblado ; ó en el campo: 
ca' como el Rey justo en su Trono Real : y y esto obra la Virtud de la Justicia hecha con. 
San Geronymo (i) dice : Q_ue el que castiga razon , y sin pasion: y asi me ha sucedido 
los m.al?s , y tie~e los instrumentos para ello, infinitas veces. 
u Mmutro de Dws : Y el mismo en otro lu- 58. Finalmente, el Juez que por temor 
gar (~) respondió a Ripario : Qye no solo no dexa de hacer justicia, menos peca que aquel 
era pecado castigar los delinquentes con rigor; que le causó el temor, porque la culpa tanto 
per? rue quando lo merecen' es piedad' f me- es mayor' quanto lo es la voluntad del que 
rec1mzento. la comete, (o) 

57· Esta extirpacion de los vicios , como 59. Tornando a la materia de la fortale-
tan importante, la encomendó mucho á los za que ha de tener el Corregidor, digo, 
Prelados el Santo Concilio Tridentino; (t) q ue Platón Cp) exhorta al Juez, que cpnside
y segun Valerio Maximo , y otros, (m) no re 'q 11ando sube al Tribunal , que asi como 
solo se contentaban los Romanos con casti- va a juzgar, vá tambien a ser juzgado, y ha 
gar los delitos atroces con ultimo suplicio, de llevar con el poderío prudencia, para no 
y pena capital; sino tal vez con derribJr ser engañado , justicia, para dará cada uno 

· las casas de los tales dclinquentcs; como lo lo que es suyo; y fowileza , para no doblar .. 
hicieron con Espurio Casio , y con ·Espurio se por ruegos, ó lloros a perdonat los con
Melio, por ser esto gran nota de inrquidad: vencidos en la maldad ; y asi tlo debe por 
y lo mismo hicieron con Marco Flaco , y con la miseria del · pobre moverse a admini~trar 

(e) In l. Provinciarum, C. de Feriis. 
(d) L. fin.C. de Tabular. lib. 1 o. Guillerm. Benediét. 

in qucrst.An occidere peccatores liceat,posita post qucrs
tionem de Homicidio , & de thesauraria, n. 3 o. fol.) 8. 
in 2. tom. super cap. Raynunt. 

(e) In Epist. ad Quintum: 
Oderunt peccare boni virtuti1 amore, 
Oderunt peccare mali formidine p~nee. 

Quem refert glos. in l. r. ff. de Justit. & jure. 
(/) Cap. Non est crudelis, 2 3. qua::st. f. 
(g) Cap.Legi. 2 3 .qurest. 8 .cap.Reos in fin. 2 3 .quz~t. r. 

cap. fin. in fin. de P<X>nitentia, distinéUin. cap. Tna,& 
cap. Et qui cmendat. 45'. distinét. Justinianus de Pro
cons.Cappadocicr, constitut. 2 1 .Attrocia crimina ita acer~ 
b~ pv.nito, uf paucorurn horninum !Upplicio omries reliquo1 con
tinué castiget: nec enirn inhurnanita1 hoc , sed potiur 1umma 
qu.edam hurnanitar est, cum multi paucorum animadver1ione 
1alvantur, Avil. in cap. r. Prret.glos. De1·ecbamente, n.4. 
Frat. Marc. Anton. de Camos in Microcosm. 1. part. 
dialog. 16. pag. rn. col. z. in fin. & seq. 

(h) Jt4 hene videtur latro nuperuus in laqueo, ut Rex justu~ 

JUS-

in 10!10. Didac. Perezinl. 38. tit. 14. col. )81. in fin. 
lib. 2. Ordin. 

(i) Super Ezechielem, lib. 2. & 4. ait: Qyí malos per
cutit, in eo quod mali JUnt, el' habet va1a interfeélioniJ, ut 
occidat pwimos, mini1ter Dei e1t. Idem super Esai. cap. 
1 3. Augut. ad Publicol.Frat. Marc. Anton. de Camos 
fo Microcosm. r. part. dialog. 12. pag. r p. col. 2. cap. 
Qui malos, &c. Non excluderis; &c. de Occidentis :z. 3, 
quzst. ) • 

(k) , In cap. Legí, & sequen t. 2 3. quzst. 8. Heredia de 
Ju<licíb . qu:rst. r 8. fol. 72. pag. x. 

(l) Sess. 14. cap. I. & 4· de Reform~tion. . • 
(m) Lib. 6. cap. 3. & Petrus Foller.111Prax1,deCens1~ 

bus, de .Jure moderandi rigorem, pag. 12 :z.. n. 3 6. 

(n) L. Aut falta in fin.ff.de Prenis, i~i:~ttl:u?1 gra1~an
ti1n1.1 exemplo opus eJt, & l. 1. ff. de Ab1ge1s, 1b1: Pumun
tur autem dur111ime , non ubique, 1ed ubi fi·equentiu1 e1t iti 
ge~u1 maleficii. J:?e.9uo vide Abbatem ?n cap.At si Cleri· 
ci, n. 8. de Jud1cus. Grammat. cons11. r7. n. I)· 

(o) Menoch. de Arbitr.lib.:z.. <;entur.4.casu 3+3· n.u. 
(p) Lib. de Judice. , 



2 so De la Política. Lib. II. Cap. IÍ. 
justicia; porqué en él Deuté'rol1omio (q) se maguer que en el juicio no ha de h.aver dc'ép .. 
dice : No tengas misericordia del pobre en el cion de personas, pero que las penas debe~ s.er 
juicio. Y en otra parte : ~r) Haced justicia Jin repartidas , y dadas segun el estado , y conclmon 
distincion de personas; 01d al chico r:omo al de ellas. (b) . , 
gran~e, ~t-a ua vecino, ó peregr~no : (y có- 6~ .. T~1:ipoco debe el. JLiez moverse. a 
mo sm 01r ambas parres, y avengLtar La ver- hacer JUSttCla por Las lag ru?as , lamenrac10-
dad no debe condertar á nadie , adelante lo nes, clamores, ó deprecaciones de los que 
dirémos. (s)) Y en el Levitico (t) se dice: se muestran afligidos, po rque no~ es de r:c
No consideres la persona del pobre, ni honres to, ni constar1te Juez, come> dicen Calts
/a presencia del poderoso : jttzga derechamtrt· trato, y otros, (e) unoverse por angnsr.ias, 
te á tu próximo ) y asi coll1o Dios no es acep- y lloros , ni mostrar en el rostro lo que sien· 
tador de personas (u) en las cosás que son de te en el corazon : y porque, como d:ce una 
mera justicia, tampoco lo han de ser los Jue- ley de Partida: (d) Algunas vegadas a:rm, 
ces. (x) 60. Y por eso en las ~statuas anti- que muchos de aquellos que piadosamente se que
guas pintabéin los Tebanos a la Justicia sin rellan , an:lan con enemiga, é adelantanse á 
manos, y con los ojos vendados , (y) para querellar por encubrirse, é por m11ter en culpa á 
significar , que los Jueces no héin de recibir ¡¡,quellos de quien se qtte1•ellan : Los quales, (to· 
'dadivas , ni aficionarse , sino con pureza , y mo dice Segura , (e) y es ello asi verdad) 
sinceridad considerar la verd::td de la causa, con es tas ficcio nes engañan muchas veces a 
y negocio, sin vér, ni con:x er las perso- los Jueces facil~s . Esto es lo q ue se dixo en el 
nas que lo tratan: y esro d ixo Epill:eto Grie- L ibro de bs r,~yc:; : Cf) N o mirarás su ros· 
go, que es lo mi§mo que dixo Salomón , (z) tro, porque yo WJ juzgo segun el aspeélo del 
que el que en Juicio conoce el rostro de las hombre : y lo que d ixo SJ.n Be rnardo (g) a 
parres 1 no hace biert 1 y de esre tal se pueJe b s Jncces: No os mueva el gesto compungi .. 
esperar, que por poco interés que se le ofrcz- do del hombre, el h.ibito vil, el aspeHo su· 
ca, se alexará de la verdad. Pero esto no se miso , las cejas baxas, las pal.1br.1J humildes; 
entiende para dár las penas, y castigo por tti aun las facil~s, y aparejadas 1ag'limas, por· 
los delitos, que en estó, conio dice la ley que el Juez se ha de mover por las leyes, y 
Real: (a) Los sabios antiguos dixeron, que no por los clamores. (h) 

(q) Cap. t. & 23. Pauperisnon misereberis injudicio. 
(r) Cap. r. Ita p:irvum audietis ut magnum, ncc accipietil 

cujusquttm perionttm, quia Dei judicium est. 
(1) Infra 11oc lib. cap. >. num. 3 6. & lib. 3. cap. 14. 

n. n. & cap. r). n. 8). 
(t) Levitic. l 9. Non facíe1 quod ini qp·rhm est, me inju1te 

judicabi1. Non comidere1 personam pattperis , neque honores 
vultum potentis. Juste j udic.i proxirno tuo, cap. Nec omis
So, 2.3 .qu~st . +· ibi: Nec pauperi in cau1a injurta misericorJ 
si1.Marc. Anton. de Camos Ín Microcosmia r.part.dia-
1og. 14.pag. 174.col.i... Ribadeneyr~ de Príncipe Chri-s
tiano, lib. 2. cap. r 1,, pag. 3) z, 
(u)Epistol.D.Jacob.cap. i .&AétuumA postolor.cap .. 1 o. 

(x) Regul. in .Judiciis, de Regul. jur.i-s in 6. cap. Fort. 
14.qucrst. ) . Banhol.in Lr .ff. de Postula.ndo. Abba-s in 
cap.N'ovÍt.n. 8. verb. Nota, de Jud.ici1s. Redin.de Ma
jestat. Princip. verb. Üt utrumque tempu1, n. í 2. fol. 63. 
. Covarr. lib. 2. Variarum, cap . .9. n. 3. ver sic. Primum, 
pag. s 8). cól. r. post. medium. Didacus Perez in leg. 
4.tit.rr. lib.8 . 0rdinam. glos. Cadauno,.pag. 243. Se
gura in Direétor. judicum z.. part. cap. 7. n. r. & seqq. 
Heredia de Judicibus, cap. 1.9. Íol. 80. po.st Felinum 
in cap. Cum quidam, col. 3. de Jur. jur. Nevizanis in 
Sylva nupt. lib. í. n. 103. 

(.y) Alciat. in Emblem. fíb. r "cap. ) 5J. indit. in ~ena
tum boni principis,. ex Pierio lib. 3 s. de Lit:eris .iEgyp
tiorum dicens: 
, . . Cur sine sunt manibu1 ?. Capiant ne& xeYJia, nec 1e. 

Pollici'tis jleéii, muneribusve 1inant. 
f;4cu1 at e1t princep1, quod soliJ aurfbu1, ab1fJJ1~ 

AjfiBu con1tam ju1111. Senatu1 agit. 
Et ibídem cap. 3 3. ait: 

Ajfiélus far est cede1·e jimiHte . 
(:c.) Proverb. 24. & Fnt. Marcus Anton. de Camosin 

Microcosm. d1ét. l. part. dialog. r 4. pag. r 7 l. col. r. 
(a) L. 44: tic. r 8. ljb. 6. R ecop. 
(b) Cap.Beatus 4 5' .distinéLcap.fin. cle Transaét.Mjtius 

enim nobilis, & in dignitate constitutus punitur. Co
varr.lib. 2. Variar. cap . .?. º·4'· vers. Septim~, pag.)~6. 
'riraquel. de Poenis temperan. caus. 3 r , n. 2 7. fol. r 3 8. 
.(e) In l. ~bservandum, fEde Offü:: . pra:sid. ibi: Nec 1w

c1buI ca/a1mtOJOri¡rn 1JJacryrnari oportet : non enim est reEli, 
neque :omtantiJ juiic~1 ~ cuju1 animi motum v ul1u1 detegit1 

1.13 .rn.4.part. 3. & ib1 Gregor. post Bald. in §.Publici 
latrones, de. Pace cenen. & ejus viola. in feud. Bcnven. 
<le Mercat. m parte: ~omodo in causi1 mercatorurn proce· 
dendum lit,. pag. 477. n. 10 • 

(d) Diét. l. l 3. 

(e) In Direét. jud. 2. pa,n. cap. 3, n. 14. 
(!) r. Regum , cap. 1 6. 

(g) In cap. Est injusta 2 3. qua:st. 4 . ibi: Brevi /acrymv .. 
la ~d wr:pus ¡rar.Jta , & ibi : Vei etiarn ulmio1·ibus jletib"'t, 
& m ep1sr.' . 24 7 •. Non ergo v os move.:zt hom,';¡ 1 fa . ies mi~ 
seranda, vrlu halittus, vultu1 supplex , de1YJiss j supercili:1, 
'llerborur~ humil1tas, 1ed neque ips~ quidern l.1crpnul.e currer1-
1:1 (u: a;.unt~ ad mi:urn eju1: h,ec omnia in facie sunt: sci· 
ttJ qui drxent: Noltte Jecu~1dum faciern judicare. Provcrb •. 
:z.4. Deuteronom, i. Joanu. 7. 
(h) L. Decu.riouum, C. de l)<X>n. & dicam infr. lib.) .. 

'ªP· 2. n. Jr . 
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62. Bien es verdad que ene· · 1 · d b ~bt á n· 

'..J d l d . . ' aso urna ' Y e estos son a ortec1 es ws contra los 
uu oso, se 1a e mchnar á f; v )' I • - 11 · d (') 1 h f; ª orecer a a vrn- causadores de e os , como se dice en el Ecle-
ª., 1 (a ) uer, ano' (~) al pobre , (l) al pere- siastés. (p) Puesto caso que tan estrechamen

gnn?, mbl Yª otras ~rsonas desamparadas, te manda Dios a los Jueces que no acep-
y misera es : no Solo por ser mas d' d ¡· • L • • ' ' • h . . . ignos e ten personas en e JUlClO; se qttexa mue as 
compaswn tl s;no. tambien por el mérito de veces por la poca eu~rlta qne tieneri con los, 
contrastar ª mclinadon natural ~ codicio- pobres con los peregrinos , con los huer
sa de ayndar

1 
antes .al rico, de quien se pue_¡ farios; 'y viudas; que comnnmente son opri-

~c. ~s;~~rd ª~un bien, qu~ al pobre ? impo- midos de los poderosos, y mira Dios por las 
sibihr e correspond~ncia ; y tamb1:n por~ cosas de los flacos , y menos poderosos , y 
qll~ en caso de tanta igualdad , de JUSticia tiene de ellos, y de ellas especial cuidado; 
paiece que se puede presu111ir que la renga (q) y el trabajo que por ellos se pasa es en 
el p~bre' Y que por sus pocas fuerzas no ha servicio de Dios¡ Y aui1 mas dice Demós
podido ~10strarla; mas, quiza, supeditado de tenes , y lo refiere Fray Marco Antonio de 
las del neo 'Y .P~deroso para probar mejor; Camos: (r) Que es mas licito indignarse el 
P?r lo qual. asumsmo debe el Juez en el Juez contra los poderosos iniquos , que con
dicl~o cas? igual despachar sus causas , y ne- tra los pobres , porque la necesidad de ellos 
goc1os pnmero ~ (n) y sumariamente , (o) por €Stusa la benignidad de los Jueces 1 y les 
la mayor necesidad que de ello pueden te- mueve a que humana, y benignamente pro
ner' a la qu~ü se debe siempre acudir prime- E:edan mas presto a equidad' que á riguroso. 
ro en t~das las cosas ; y porque b justicia há castigo ; y aun está obligado d Juez a suplir. 
de ser igual , Y breve , 6 3 ó y los clamores por los pobres, y miserflbles personas en cf 

Tom. L Nn De-

(i) I~i~rem.). Esai; r. Principes tui infideles 10cii furum, 
bm?es dzlrgu r. t inurter:i, .requuntu•· retributiones , pupi1lo non 

j11d1caí'it, & raus z 'tltdu.e non irigreditur ad illos ,& Hicrem. 
f. Sunt enirn mÍJerabihs:; el" infortunat~, ab ipso Deo af.fti8.e. 
Esai. 4 7. Steriiitas, er viduita.r 'tJéncrunt tibi, l. I. C.Quan
do imperar imer pupi1. & vid, l.41. tic. r 8. & l. 20. tit. 
23. pan. 3. Et tr'!-dunt Butrius, Joann. A11dr. & alii in 
cap.Noma:, deTestain. Covarr. in cap.7. Pralr. Tira
quel. de Pia caus, in Pr.rr. pág. 6. Mieres de Majorat; 
4• pan: qn:?st. i 7. n. 3; fol. ) 06. Follcr; de Cens1b¡ de 
jur. moderand. rigor cm, pag. 1r4. n.2 >. Segura in Di
reétor. judic. 2. pare. ca¡r. 7. n. 6. & 7. fol. . r 1 í'. Ecde
siast+ & iterum:Viilu.e er pupillo non nocebifo;Exod.22. 
Simanc. de Republ. lib. 8. cap. 3 o.· per totum, &c. seq, 
Cermen.in Rapsod. (>ap.28. pag. 269. & de favorevi
cuarum vide Rebuf; in traét. de Sentent. provis. pag. 
zJJf. & 299, vers. Notandurn. DidacJ Perez i~Lx. tit', 
1. col. 7671 lib 3, Ordinain: 

(k) Deuter. q. Íri ju,dicando eJto pupillis mÍserÍcor1 , ut 
pater, er pro viro matri iflo1'um ' er eris tune veluti filiu! 
altiuimi obediem , & mi1ertbitur tui ma&is qttam mater , & 
Hieretn; 3 2. Pupillum noltte contt'i1tari, neque oppritnatis 
inique. Rolandus cons.2e. n. 1. & 4. volum. 2. Simanc. 
ubí sup. cap. 3 1. Et conducunt tradita in glos. pr~ce
denti, nam pupillos viduís :equiparant scripta sacra. 

(l) Psalm.40. Beatrú qui intelligit super egenurn, er paul 
perem:in áie mala liberabit eurñ Dom;rm.r. D. Thom. lib. ~· 
opu-sc. 20. de Regirni~1'e P~inci pum,c. 1 s. Reélom populo
rurfl, qui vicem Dei gerunt in terra, curam pattperum hab~re 
tenentv.r i er eo rnagis; quia coimmmes h~beani amon:1; ?' 
Reipubl. admini1trationem. Si mancas ub1 sup:. ~ d1él:a .111 

glossis pra:cedlintibu~.- Ribadeneyra de Prrnc1pe Chns
tiano, iib.2. cap.12. pag. 3 p. 

(m) Eos commendat Patricius .de. Repub: lib.(). cir.4. 
foLr47. Cermen. & alii éx relam m glosm pra:ceden
tibus , & Deuteron. 1 o. Vos errro ctrnttte pe.regrinoi, quia er 
ipú j-µi1tis advente in terra .IF.gypti. Plat.o lib. $: de Legib. 
¡Jd peregrino1 sanélis•ima eue /redera quzsqu: r.ogrtet : Ferm~ 
enilfJ' omnia pmgririorum t t:J' contra peregrmo.r peccata uJu;r~ 

Deo cwte Junt : n -:rm cum peregrinus amiciJ , cognati1que ca
rr:at, m.1-jore;n, er apud Deo1, & apud homine1 mere!Urrni..: 
sericordi,1m. Siníancas de Repuol. lib.8. c.29. pag. 48'7~ 
Gregor. in l. 3 r, tit. r. part.6. glos. r. Didac. Perez iri: 
leg.2. tic.9. lib.r . . Ordinam. col.2 77• & seqi _ 

(n) @los. singul. in C. In primis, glos.1. 2. qu:rst. r;; 
Qua~ d~cit o¡tima~.? & mente teñe~da~ 1}-nt?nius 
Franc1scmus m Add1t10n. ad Abbatem ín c. S1gmfica
vit, col. 3. in Addit. super n.4. de Offic; ordinar. l. 1 3 ;,· 
tit.3. lib.2~ Ordiil. &hodie 1: q; tít. 4"· lib!2. Recop~ 
Sed non sunt recopilata verba diét~ legis 1 3. ibi : E de 
las perJortaJ mim·ables ante toda1 , l.). in fin. tit. 3. part. 3. 
l; Si , tit.1 o. parta. Tiraq. de Causa pía, in Pr~fatio
ne, pa~.6. in fin. Fcrus in Aéta, cap.2). Bonijudicis e1t, 
non dijferre cauuu in prtRjudicium pauperum: impíi igitur 
.runt, qui propter Jucrum veL Javorem divitum rem eo UJqu~ 
differunt , ut pauper cogatUI' propter inopiam etiam cau1am 
ju1tam relinquere, id quod stepe /it. 

(o) Authent. Nisi breviores, C. de Sentent. ex peric .. 
retit. Puteus de Syndic: verb. Negligentia, n. >. fol. z. 3 f ~ 
Didac. Perez in l. 1. tic. 1. col. 7 64. glos. Pobres, lib. ) . 
OrOin, Gregor. in l. 3 i. tit. i. part. 6. glos. r. 

(p) Cap. 4. & c.~ s. Nonne Jacryrrue vidute ad maxillan~ 
ascenduitt, er exclamatio eju1 super deducentem eas ? Ama• 
xilla enim a1cendunt in ctelum, er Dorninu1 exauditor non de
leé'labitur in e11 , & Proverb. u. habetur : Non facie1 'Vio
lentiam p.1Uperi, quia pauper e1t, nec contera1 egenurnin por.1.. 
ta, quia judicabit Dorninus cau1am eju1, er configet eos, qw 
cortfixerunt anirnam eju1 , & rursus Ecclesiasc.4. Vidu~,e:r 
pupillo non rzocebitiJ, Ji lteseritis eiJs , vnC:ferabunrur ad me, 
er ego audiarn clamorem eorurn ' er indignabitur furor meus> 
percutiamque vos gladio. Segura in Direétor. judic.z..part. 
cap.7. n.6'. & seq. . 

(q) Psalm.9. 10. 40. 68. I3 r. ~achar. 7. Esa1.49. &: 
66. Matth.18. 19. Marci ro. Luc.14. 18. Lev.19. Deu
teron. r 5. 24. 

(r) In sua Mic1·ocosm. I .patt. dialog.14 .. pag.¡73, 'Q"' 
lumn. 1 • in fiile: 
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Derecho , y en' el het:ho lo que falta, y á acusa ; porque los pode:osos , Y ricos mu ... 
hacer pesquisa en las causas Civiles. (s) Y no chas vecd suelen ser odiado~, Y mu~mura .. 
se les cayga esto á los Jueces de la memoria, dos de los bax.os, Y ple~eyos , , Y qmen lo~ 
pues por tantas autoridades sagradas se les ofende, amados .de ellos ' Y. de tal maner~ 
exhorta , y manda , á las quales est*n endu- el Juez h~ de favorecer a la vmda , . y ~1 h~er ... 
recidos y sordos muchos como vémos ca.:. fano , y a las otras menos poderosa~, o nllSe ... 
da dia. '· ' rabies personas , y aun á la causa pia , que 

La deprecacion, y suplicadon de los de.:. no sea c.on injur.ia , Y agravio agend ~ .P_orque, 
linquentes convencidos, para que los perdo- como dice Tulio, (z) Y_. los J.?er~c~os; (a) 
ne el Juez , ó les mitigue la pena_, dixeron Aunque somos deudores de ~a .J~s~1c1a ~ lar 
~intiliano , y otros, (t) que el Püeblo, ó viudas,_ ~o ha de ser con _¡er;um.o , m ha
el Senado, o el Príncipe , con quien vale ciendo iniusticia á otros; y que st no se pue., 
la clemencia , y de quien es propria , la de- de subvenir á uno , sino eí dañando á otro , 
ben admitir; pero no los Jueces inferiores mejor es no ayudar á ninguno , que hacer ~er
astrill:os a la observancia de las leyes ; y así juicio al tercero. Y aun mas tuvo Caldenno; 
dixo Ciceron (u) a Julio Cesar: En muchas (b) Qfte áun por favot de la Fé no se_ha de co
causas abogué ante }Í; peto n~nca dixe: Per- meter injusticia; y Bartul?_, y otros (e) ~icen, 
donadle Jueces, erro, no penso. Pero quandó que no se ha dG d~scubnt un altar para cu
haya lugar la conmiseradon, piedad, y rue.... brir otro .. 
go ante el Juez inferior, decírnoslo en otros 65. ~n la columna de. fortaleza, en .qu~ 
capirulos. (x) hemos drcho ha de estnvar el Corregidor 

64. Tras todo 1o dícho advierta el Juez7 tontra el temor de los poderosos , casi se 
que es gran iniquidad usar de justicia pre· encierra la del favor de ellos; el qual no de
sunta, (y) que es hacer injusticia al rico, be mover contra la justida, ni las ofert~s de 
por hacer favor al pobre : hacer agravio al los grandes señores, ó de los privados , (, 
poderoso' por ayudar a la viuda : quirar la constÍtuídos en altos lugares' y dignidades, 
hacienda al señor, por hacer por el criado: aunque ofrezcan por sus ruegos acrecenta
castigar impíamente á su siervo , porque di- mientas d~ honras, y de otros Intereses, ca
gan vanamente, que mejor castigará el age- molo advierte una decisfon de Rota: (d) y 
no: agraviar á su amigo, porque no digan dicen Baldo, y Boedo, (e) (y tienen ra
que es pardal; y despreciar al Juez que ro-- zon) que son muy simples los Jueces, y Abo
ma residencia, por acudºr al Pueblo, que le gados, que se creen de ellos; y porque 

(1) Bart. in 1.4. §. H'oc autem, ff: de Damn. infeéto. 
Cynus in 1. Mulierem , C. Si mancipium ita fuer. ali 
Bald. in Authentica Ad h:rc, C. de U sur. Innoc. in cap. 
Ad nostram, de Jur. jur. 

(r) Quintilianus lib. 7. cap. 3 .ibi: Ultima e1t autem de
preratio > quod genia cauu pleríque negarunt irz judiciumun
quam'Oenire. Et Apolídorus lib. 7. cap. 3. Budcrus· in An
not. ad l.fin. ff. de Senat. pag. 241 .. dicam infra lib. 3 .. 
cap.14. n.27. & seqq. 

(u) Pro Quinto Ligar. ibi: Caura1, C41at:, egimulta1,, 
er quidem ucum certe nuru¡_uam boc modo, igno1cite judiceI,. 
erravit, lap1u$ e1t, non putavi JÍ unquam·po1tha&', ere. 

(x) In cap. seq~ & lib.3. cap.10. 
(y) Dicam ir,fralib.3. cap.9. n. 46. in fin .. Pro hoc 

~r;t text. in cap. Forre 14. quzst.}. glos. verb. N ovirnur, 
m cap. 1. in fin. de Concess. prcrb. in 6. Ubi invehír con
t~a quosdam hypocrítas,. qui ut videantur justi pronun
tlant contra suos , & íbi addit Joann. Andr. 

(.i:.) 2. Officiorum ~ Anirnadver1amu1, curn alio1 juvare 
'l.lelimu1 , ne quo1 offendarnur. 

(a) Cap. Ex tenore, de Foro compet. ibi :. Sic sumus 
'tlidui1 ju1titiee debitore1, quod a/ii1 inju1titiam /acere non dt:
bemu1, &cap. Denique 14. q. } . ibi: Si non pote1t1ubve
niri a/teri, niJi alter leedatur, commodiu1 e1t neutrumjuva
ri, quam gravari alterum, l. Assiduis ad fin. C. Qui po
tiores in pignore habeant. c. Nuper, deDonat. ínter vi
:u?1, & uxor. e.Non solum in princip. de Regul. in 6. 
ib1 : ¡f¿ui11 famen J,.et ~ W expidit , ut "m1dmtiie ¡uritnti 

es ro 

n?n de1it j~dic~um r~tioniI : ne unde 1pirituali1 profoélu1 qu.t. 
rttur, 1alut11 d1spend1um JUb1equatur, l. fin. §. Sed & si quis 
in fin. C. Commun.• Delegar. Dív.August. super Exod.' 
qucrst. ~ 8. Ne J!rt: ;um judicarnu1 y re'Be nobi.1 [acere videa· 
mur, 11 contra ;u1t1t1am pauperi faveamuf causa mi1ericor· 
diee. Ita-que, inquíc Si~ancas. líb.6. de Republ. fol. L. c. 
12.i n.·12. pag.J22. Sme alteriusi injuria · & paupe~i& 
rupillo, & viduz semper favendum est. 'Et li'cet fav~n· 
d~m si: libertad , secus· est in przjudicium tertií. Ant, 
Gon:i; m l. 70.~ Tauri, n. z ~. in fin. vers. ltem etíam quia 
pr<t ltoertate. D1dac. Perez in l. 2. tit.9. lib. r. Ordinam. 
col.•z. ?7· in fin. ~in lib,6. tit.4. lib. 4. Ordin. col. r4i ¡. 

~anuc~ de Con1eétur .. lib. 3. tit. r , .. n. ·ro. in fin. & 
lib .. 6. tlt-3. 11 .. 34. 

(b) C?nsil. 3. vers .. Non ob1tat quod magrzu1 fav'Or, intit, 
de Juda-1s , quem ad hoc , & Baldum in proposito ¡e,. 
fert Mantíca in díét. n. 3 4 • 

(e) Ban .• in. diét. l. Assiduis, vers.Exteptiitcap. Cum 
causam, & ib1 notat Abbas num. z .. fo lin. de Przbend. 
q uod n~tat etiam Bald. per il.Ium cext. in 1. C.r~ter~, §, 
Sed & s1 quis, ff. de Legat. 1 • 

(d) In éintÍ~uis 8 20. incip. Ne quod quilifo, quod ju~ 
dexdebet firm1ter habere animum & J·uscitiam non 

b 'b . ' ' o stanu. us pr.ec1b.~s magnatum. Hostiens. in Summa 
de Offic~o ordmarn, col. 3. J oann. de N evizan. in Sylva 
nupt. libo-f. n. ro 3. 

(e) Bald. in l. 1. in princ. C.Netilius pro patr.Bocr, 
~ecu.rn. n.3,, ~ 1eqq. 
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esto

1 
~ratam?s en 

1 
otros capitulos , (/) no lo ber, que es mucho peor el odio que la ira,: 

amp 10 ª.qui; ;o ~ ~dvierro , que de las im- porque la ira es curable con el tiempo, y el 
Portunac10nes .l'1St1d1osas l d b d' · · 1 b d ' Y mo estas, e e el o io no tanto; y como d1xo Anstotc es, y; 
Juez s~ ~rse e\ender, y de los dichos rue- San Agustín, (n) el que se aíra, de mucha~ 
gos ' e mt:rcesiones en los pleytos , y cau- maneras perdona ; pero el que aborrece , de 
sas contf nciosas ' como adelante dirémos, (g) ninguna ; y así , segun Lampridio , fue alaba
P?:que os muchos favores arguyen poca jus- do Alexandro Severo, de que ni la ira, ni 
ncrn. T . . el odio le predominó, sino que siempre Cotl' 

66. ambien consiste la fortaleza del Juez igual rostro, v apacible semblante procedía 
en ~1h mov~rse por odio , rencor , ó vengan- en todas las c;sas , y de este odio , y mala 
zaª ac

1
er ª .nadi.e injusticia , como los Judíos voluntad encargan mucho las leyes de Par

contra esu-Chrnto , ( h) quando dixeron : tida, (o) que se abstengan los Reyes, Yi 
Seg~~ n~es~~ ley' debe. morir, porque se hi- Gobernadores, con palabras dignas de reca
zo IJO e ios. No piense el Corregidor, mendacion; y así el Papa Inocencio IV. (p) 
9~e ~on lavar~ en la mano puede vengar sus lo puso en primer. lugar en la instruccion que 
m;~nas' Y en~Jos, porque es cosa muy abor- dió a los Jueces, diciendoles que no dén lu
re~ible ante. D10s , Y ha de estar muy sobre gar á que el odio haga vengania; y esto en
aviso en s.uJetar 'Y vencer esta pasion ; por- comienda tambien mucho el ·Obispo Siman
qne el 0~10 ' Y la gracia son dos muy ma- cas en · su Republica , {q) y el Obisp0 Redin 
lo~ ~onse1~ros, para pervertir la justicia ; y en libro de la Magestad del Principe: (r) y 
251 dice CICeron, (i) que se examina mucho porque de los daños de la venganza, Y de la 
1,a fortaleza e~ vencerfos. Plutarco dixo ( ~) ira, y mal querencia en el Juez , tratamos 
a esr,e propo~1.to ', que el Juez reél:o no ha de proposito en otros capitulos, (s) baste ha
de 01r en odio, o en gracia del que litiga ber tocado aquí esto acerca de los afeél:os, y 
cosa alguna; P.orque segun Gregorio Teolo- pasiones, de que vamos trara_ndo , que impi
go ' (/) el odio , y la benevolencia suelen den la justicia , y remito alh lo demas que á 
robar la verdad; y ha de advertir mucho el esto toca. 
Juez de no dár entrada , ni lugar al odio, y 67. Contra el amor lascivo debe asirnis
r~ncor de los que ha de juzgar; porque como mo el Juez estar muy fuerte , porque per
dix? Saxo, (m) aunque de la grada al odio es vierte el juicio , (t) por ser , como dice Ci
facil el transito , pero no es asi al contrario cerón , (u) y Justiniano , (x) de las pcrtarba
del odio a la gracia; porque raras veces eI dones del animo la mas vehemente; y por 
animo una vez fastidiado de una persona , se eso dixeron San Gregorio , y San Ambrosio: 
reconcilia con ella afeél:uosamente , en espe- (y) Qpe el amor ignora el juicio, y no cuida 
cial sobre vehemente enemistad. Y es de sa- en otra cosa sino en lo que ama; y asi, se-

Tom.l. Nn 2 gun 

(/) Infr.lib. 3.cap. 9. & 10. 

(g) In dilt. lib. 3. cap. x o. 
(h) Joann. 19. 

(i) In Tuscul. Omnino forti1 animu1 duabUJ in rebUJ ma
xirne cemitur : altera, quá! in rerum externarum de1picientia 
ponitur: altera, ne 1e perturbationibu1 animi duci patiatur. 

(k) Lib. de Officio auditor. /Equi judich eJt, nihil in 
odium alic11Ju1 audire , vet in gratiam , 1ed 1incere ad ju1 
reddendum in cau1a omnia expenden:. 

(l) In Apologia de Fuga : Ab odio, er benevolentia ve
riw ipia ' ut pluri rnum' 1urripi 10/et. 

(m) Lib. x r. Historia! Daníccr : Ut gratia in odium de
jlexu1 facili1, ita odii ad gratiarn difjiciii1 me tramítu1 con-. 
1uevit, r.1roque anirnu1,quern Jemel graviter fa1tidivit, since
rie ftdei stipendii1 excrilit, aut cum quo vehementí'us prímum 
inimici1ia1 geuit . a¡f',:Buose po1t moduin in gratiam red 't. 

(n) Lib.2. Rhet. cap.4. Ira tempore 1anabiii1 e1t,odium 
mn item. ~¡ ira1citur, rnultiJ m0Ai1 rni.rerebítur , qui odit; 
nullo paOo. August. de Verb. Do mini , serm. r ó. Alen
do iram , perd~ci1 ad odium ~ multum autem intereft intcr 
peccaturn ÍrascenrÍJ > eJ' crudefitMem odio. habentÍJ: UJ~Ue a~eo 
non omnil qui 1rarcitur odit, vel ut altqi!ando mreg11 odr11e 
convincatur qui non ira1citur. Div. Jacob. in Epüt. Ca-

non. cap. 1. & cap. Episcopus, & cap. Si ergo in juste, 
ibi : Si linore odii 11. qucrst. ; . & sapientis r 2. dicitur: 
Tu autem domi11ator virtut'is, omnia cum tranquillitate 
judicas , cap. Illa pr:rpositorum, &: cap. Ira 1 r. q. J. 
íbi : Ira enim 1~pe irmocenle1 ad crimen adducit, er dan-._ 
dus e1t locu1 ird!. 

(o) L.9. ro. 11. 12. tit.f. parc.2. , 
(p) In c. r. de Re judic. in 6. ibi: Nil vendicet odium. 
(q) Lib.6". cap.7. pag.; 10. 

(r) In verb. rlt utrumque tempu1' n. n. fol. 63. & 
verb. Ad iracunclia111 tardum, fol. r 2 2. 

(1) lnfra hoc lib. cap.8. n.6. & seqq. & lib-3. c. 11. 

num. !;. & seqq. 
(t) Simanc. lib. 6. de Republ. cap. 8. p:ig. 3 r 1. Mas

card. de Prob. concl. 8 6. n. 20, Alciat . Embl. Amor is, 
ait: Et rationern animi perdere qui1qui1 amat. 
Djxisupra lib.i. cap.J. num íº· 

(u} Lib.4. Tuscul. Omnibi11 ex ar1irni perturbationibu, 
nulla profeBo 'riebementioi· e1t qu.1rn arnor. 

(x) In Auchent. Quibus mod. natural. effic. legit. § •. 
Illud quoque. 

(J) fo Sermone de Assumptione. Ignorar amor judi
cium, nec aiiquid ,cogitat"e poteJI qu.-:m qi:od ,¡¡Jigit. 
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gun Pausanias , {z) les suceden á los hom- cubriendo la hermosura de sus pechos , se de~ 
bres por esta causa muchas, y grandes cala- fend ió , y libró. Y no ,en vald~ esta pasion se 
midades : pues á los sabios infama, y entor- equipara á la borrachez , y a la ceguedad, 
pece, como hizo á Saiomon : (a) a los San- y á la lo~ur~, y a la muerte, y escu:a d~ la 
tos derriba como hizo a David;. (b) y á los pena ordmana; (h) y Paulo Egmeta (z) dtce, 
fuertes suj;ta, como hizo a Sanson: (e) y que á los enamorados se aplican las medid~ 
este echó de Roma a los· Reyes, y a los De- nas que á los locos; y Celio Aureliano , por 
cernviros; metió en España los Moros; y echó autor idad de Platón, escribe, que de dos espe
cie Sicilia los Franceses : y los amores de Cam- des de furiosos es una la de los vencidas de 
pania, segun dice Valerio Maximo, (d) fue- esta pasLm. Y San Ambr?sio dice, (~) que 
ron causa de ser vencido Anibal de Scipion. es la lascivia un cru""l esumulo de los peca
y suele disputarse , de dónde pr~ceda, que d~s, que rn d_:xa permanecer el afelto: de 
mas Pr=ncípes pierdan los Estados por la des- noche hierve , de dia anhela, d~l sueño des
honest;d1d que por la cmeldad. Y esto es,. pierta, del n~gocio divierte , de b razon per· 
porque la crueldad engendra aborrecimiento, turba: quita. el consejo' a los locos i'nquíe
y miedo con aquel que la usa; la deshones- ta ' a los. flacos incli'na, á los castos insidia, 
tidad , y vicio de la carne engendra aborreci- en el alto inflama, con el uso se enciende ; y 
mienta, y menosprecio. De Apio Claudio ,. sino es con la muerte ,. ningun genero de pe
uno de los diez Gobernadores de Roma, dice cados por él se ataja. Lo qual tambien sintió 
el Emperador Justiniano, (e) que vencido del San Geronymo,. escribiendo contra Jovinia· 
amor de una doncella , pervirtió la justicia. Y no , (l) diciendo , que el amor no se r~ge por 
á un Emperador, segun Viviano , (/) agradó consejo , sino por furor ; porque él turba los 
tanto b hermosura de otra doncella, que li- consejos , y quebranta los. altos, y genero~ 
tigaba anre él, que favoreció mucho su cau- sos espíritus:, y á lo' grandes pensamientos 
sa. Y de Fryne , hermosa Ramera, cuenta arrastra,. y trahe a muy baxos·, y humildes 
Atenéo, Pausanias , y otros, (g) que sien- intentos, y hac ... a los tales querellosos, ira
do arnsada en el juicio de Atenas de un gra- cundos, temerarios , insufribles en el man· 
ve ddiro , y na hab~endo podid:> def~nderla dar, blandos servilmente, é inutiles para to
el fa.noso Orador Hiperides, ella misma des- do. (m) Muchos ha habido, y hay en el mun .. 

(.(.) Lib. 1. Multá!, er magnie solent ex amore hominibus 
exi1tere cal.nnitates. 

(a) Regum 3. cap. 1 r. Ecclesiast. in princip. cap. z.. 
cap. S,domon p. qua: se. 3 .. Boer. decision. z. 3. n.7 f. 

(b) Regum z.. cap. ro. & cap. Salom. 1.q. 7. 
(e) Judicum e 6. & cap.Si non circa fin. 2 3. qu:rst.). 

& Eccles. I~. Vínum' er mulieres apo1tatare fecerune Ja
pientes , er quanto magis iniipientes? 

(d) Lib. +·cap. r. 
(e) In 1.2..§.lnitium,ff. de Origine juris,ibi: Appium 

Claudium captum amorc virg inis omnc fas, ac nefas 
miscuisse, de quo meminet Dionys.. Halícarnas. lib. 11. 

Antiq. Roman. paulo po~t ptinc. Boer. ubi supr. Lu
cius Florus de Gest. Roman. epit.1. tit. de Sedítionib .. 
vcrs. Secundum in urbe Decemviratuilibido conjlavít. 

(/) In posicione casus , l. JEmílíus, ff. de Minorib. 
ibi : Imperator videni puellam formo1am 1 11alde mo1u1 eju1 
pulc/,J'itudine , part cm 1u .m Jovebat. 

(g) Ath:rnorus lib. r 3. Pausa.oías lib. z, Tiraquel. de 
LL Connubial.1.-z. part. 2. gfos. 1. n. 6r. Qui·tilian. 
lib.2. cap. r 6. Plucarc. in Vita Hyperidis: & meminit 
.Propeníus , ita: 

N cc qu~ dolevas potuit componere Theba1, 
Phryne tarn multi1 faBa beata vj,is. 

(h) D. Hieronym. in Joei em, cap. r. "!{1-tlla re1 ita in
tbríat , ut amor, qui exc.ecat co •·dÍJ otulo1, er rr;hil aliud a
m r:mtem , nili id quod amat cngit are p rrnirrít. An no '' est di 
anda rbríetaJ, curn prr,pter vi/e Je orrum, er ignomínio1am 
c0Yporí1 partem, .animte líberta1 in 1ervi1ei blan litía1 Ínc/Í11,,i
tur, c. M.ajores, ~.Sed hoc, de .Baptism. Anton. Gom. 
in z.. rom. c.14. n.z.8. in nn. Simanc. de Cathol. instic. 

do, 

tit. 17· n.43. & seqq. & amect:d.Tiraquel. de Pr:rscripr. 
§.1. glos.4. pag. 7;. & de Pcenis tempor. causa 4. Ju
lius Clar. inPraét. §.fin qucr.st.60. n.r.8. Baeza de Ino· 
pe deb. c.J~ Ild z.. ubi agit pro utraque part. Mantica de 
Conjeétur. , lib. 11. tic. i .9. n. r 4. Menchaca lib. r. Con .. 
trovers .. íllus.tr. cap.48 n. 43. fol. 136. PostOldrad. 
consil .. z. ro. col.z.. vers. Tertia consideratio, & Fabrum 
in §. Uxo~. Inst. de Inofficios. testam. Nevizan. in Syl
va nupr. ~1b.r. n.ro.9. Petrus Greg. de Syntagm. juris, 
3 · part. lib. 3 o. cap. 3. n.9. in fin. Tiber. Decían. in x. 
tom. Crim. lib.;.cap.37. n.18. 

(i) Lib. 3. 
(k) ~~b. de Caín, & Abel, cap.). s~vUJ criminum1ti· 

mulus libido e1t, qu12 nun7uam man re qu 'eturn paf'°tur affec
tum: .noéle fer'?et > die anhelat ' d.· Jomno excit.1t' d negotio 
abductt ' a rat1one revocar ) aufirt con!Ílium, arwntes inqu.'e
tat, Jnp101 i~c/inrzt, ca1ti1 irJJidiatur, potierzdo irzjiammat, 
u1que accendztur nullv.s peccandi modu1, er mexpltbz/j¡ mle
rum, n:si morte amanti1 extinguí pote1t. 

U). Lib. r. Amor non coYJJilio , 1 d fwore ducitur- : turbar 
con~z'1~, altos ' er genero1os spirituJ frangit ' a magniJ cogi
tat1or11bu1 ad humiiiima1 trahit , quéru/01 , iracundos, te
meraros, dure impr:rio1os 1erviliter blanclo1, omnibu1 in· 
utile1 facit. 

(m) Plura de Etfcél:ib. amoris tradfr Moneada in Ad .. 
d.icion •. ad Crotumin traét. de Test. 4 • part. n.u8. La
tHls Tiraquel. de LL. Connub.1.2. n.7. & 1 7. num.iz. 
& 1..9. n.~4. Cum pluribus seqq. & inl.rz.. n.44. & in 
l. 14. & rn l. r). Mascard. de Probation. concl.8,si. n.¡. 
& cond. 340. n.1¡. 
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do' asi Jueces' como de otras profesiones, lugares de la Escritura y á Guillermo Bene· 
t~e por mugeres ( á las quales llamó San dill:o y a Ravisio Te;tor y otros. (u) 

1 
1rysos~?f1º (n) Sepulcros blanqueados) se 68: Hay otro amor d~ los familiares, y 

1f11 
per 

1 ,f ~por lo qual, como dixo Peri- amigos, cuya fuerza (que suele pervertir el 
e ~s' ~)~e ~ re Gc;>bernador AtenieBse ' a su humano juicio' como luego dirémos) no de
~º ega ~ 0~ es por Jllsta reprehension: No so- be torcer al Juez del fiel de la justicia: pues 
tmente ª 8 tener el Corregidor abstinfntes aunque sea amigo Platón, como dixo Aris-
as Mm~n~s' pero tambien los ojos , porque en · tóteles , mas amiga ha de ser la verdad, (x) 

los 1111stros de Just" · l b · . 
1 d . K1a a a ase JUntamente porque fa raya, y tasa de la amistad no ha 

c.on ª .~º estia la honestidad ; y así con- de pasar del circulo , y caneé! de lo licito, 
viene VlVlr e~ esto co11. gran recato, porque y honesto , conforme al adagio ; (y) Amigo 
es ~ucl~o me1or corregir los afeél:os , que ser hasta el Altar ; y así el Oficio de Justicia, 
castigados por ello.s. \P~ Para cuyo remedio, como dice Cicerón, (z) se debe anteponer á 
despues de la gracia d1vma, aprovechara mu- toda obligacion de amistad ; porque segun 
cho la templanza en el comer , y beber , el San Antonino de Floretida; (a) procurando 
no freq:1entar Conv.ersaciones de imtgeres 1 y corrtplacer á los amigos, se pervíerten los 
1~ con.un~a ocupac1011 , y estudio de su Ofi- juicios; y como decia San Pedro de Ravena: 
c10 ' sigmendo el consejo del Apostol San Pe- El que se viste de la persc>tia de amigo en el 
dro' (q) en que dice : Q_ue velemos , y seamos juzgar , se desnuda de la de justo Juez, y tie ... 
templados ' po~que el diablo, nuestro enemi~o, ne balat1zá engañosa contra la ley de Dios, 
como leon rabioso nr;s rodéa , buscando á qum'l que mánda que sean las balanzas iguales , 
trague; Y lo qu~ San Geronymo (r) escribió tomo lo dice en el Levitico. (b) Cucnrase del 
a~ .Monge RustICo su devoto : Q!te síempre Emperador Federico, (e) que trayendo guer
bmese alguna cosa buena , porque el dia- ra éon la Sede Apostolíca, fue eleél:o Papa 
blo le hallase ocupado : por todo lo qual Sinibaldo , que despues se llamó lnocencio 
los Derechos encomiendan mucho la casti- IV. el mas su aficionado , y amígo de quan ... 
dad. (s) tos habia en el Colegio de los Cardenales; 

De muchos varones, Reyes, y Capíta- y con todo eso, casi adivinando lo que ides
nes , Y de otros estados, celebrados por he- pues sucedió , d ixo Federico , quando supo 
chos notables de castidad, y de continencia, su deccion: 'Trocadosemeha el mayor amigo, 
vea el Lell:or (para buen exemplo) los His- • que tenia Cardenal , por un muy grande enc
toriadores, y a Casanéo en su Catalogo de migo P ap:i. De Catón , y Fodo , refiere Ra
la Gloria del mundo : (t) y de muchos Prin- visio Textor, (d) que por guardar equidad, y

1 

cipes, y personas insignes, libidinosas , y justicia, contradecian muchas veces á sus ma .. 
lascivas, y de sus malos sucesos, véa algunos yorcs amigos. Valerio Maximo, (e) y Plutar-

(n) Super Psalm .. 5 o. homil. x.. Et refert Gregor .. in 
1.I. glos. Fermosura, tit.6. part. 2. 

(o) Valer. Maxim. lib+ cap. 3. Cic. lib .. r. Offic. & 
Plutarc. in Pericl. 1. tom. pag .. mihi p 2. Transeuntr:rn 
namque puerum pulchrum intueru dixit Sophocle1 ad Per:clem: 
O pulchrum puerurn, Pericle, cuí Pericles t·e;pondit, .Prd.JJJrem, 
Sophocle1 decet non 10Jum manus ,. 1ed etiain ocuios- abJtinm~ 
tes ha&ere .. 

(p) Authent. deNupt. §.1.vers.Non enirn erubescimu1. 
(q) r. Petr. >. 
(r) Cap. Nunquam, de Consecrat. dist. ). 
(1) Auchent Qui bus mod. natu_r. effi~iam.l_eg. §.ult. 

ibi: c.witatis sumus arnatores , l. S1qua1llustns, C. ad 
Offician. ibi: Itlwtribus. etiam castitatis obm·v.:itio prá!ci
puum di:bitum est. 

(t) ). part. consid. r r, post A_mon. Flo~ent. 2: part. 
tit.12. c.¡ .Valer. lib.+ de: A bsun. & comrn. Gu1llerm. 
Bened. in Repec. cap. Ra.ynuntius i_n .vcrb. ~uicL~m Pe
tro tradiderum, n 71. & seq. Et nov1s~11ne R1badeneyra 
de PLincip. Christian. lib. i.. cap~H· . 

(u) Benediétusubi wpr.Tcxc. 111 Offic111. r. i:art: ver
bo Libidino1i, pag.217. Proverb. 2. >· 7. Eccks1a~t1c. 9. 

11.19.23 .2¡. 4 2. Ecclesiast.7. Joann . Chrysost. rn Ser
mone de Decollac. Joann. Bapc. & super Psalm. 50. & 

co 

super Match . I.9. Diog. Laert. lib.8. de Vita & morib. 
Philosophorurn. Mascard. de Probat. concl. 8 6. n. 20 .. 

& Tíraquel. ubí supr. & Ribad. in diét. loco~ 
(x) Cap . Neque quotumlibct~ ,9. distinét. 
(y) AmÍcUI u1que ad Arar. 
(:c.) Lib. 3. Ofücior. Neque contra F...empublicam, neque 

contra ju1;uranaum, ac ftdem amici 1ui cau1a vir bonus faciet, 
ni1i quiJem judex erit de ipso amico : deponit enim per1onam 
amí<i dum induit judici1 .. Tantum dabit amiciti.e , ur veram 
amici causam eJJe malit , ut per<Jrand~ l ti ternpus , quoad 
per leges liceat, {Jccornodet, cum vero jurató dicew:la unten ics 
erif, rmrn:m:rit Deurn se habere testern. Ide.:m Cicer. paulo 
post: Honesta amico a judíce concedz prmunt: rz.irn ti omnia 
facienda !Utlt qu~ amici veiint, non amiciti.e tales , 1ed wn
jur .. tiones put ,md~ rnnt. Multa de Amicitia scripsit Joan. 
de Lí~nan. in Trad. super ea edito. 

(a) In 3. pan. sua! Summcr , tit.,9. cap. 1. §, 2. 

(b) Cap. i9. 

(e) Pctr. Mexia in Vita Fcderici II. cap. 3. 
(d ) In Otficiua 2. pare. fol ~ 6i. 
(e) Lib. 6. cap. 4-· JQuidergo (inquit) mi~i opus arnidtia 

tua , sí quod ro110 non f acii ? Respond r: Immo quid mihi t ti.~, 
si propter te ,11iquid inhonefte fa8uru1 JUm? Et qu:E tr.idLt 
Redin. de Majest. Princip. verb. Gravem, o. 1 3. 
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co (j) cuentan , que pidiendo a P~b~io Ruti- cla~11ar, que en ninguna:_ co.sa. t~nto se haga 
lio un gran amigo snyo una cosa rn1usta, se ammad, como en la.de JUStlCla ~ porque pen
la denegó , y el amigo le dixo : De qué me sar , que vuestr~ amigo ha de rnterceder de 
presta á mí tu amistad, si no haces lo que te veras por vos, o ha de socorr~r vuestra ne
ruego ? Y Rmilio le respondió : De qué me cesidad, ó interponer ,su autoridad en vues
presta á mí la tuya, si por tí he de hacer cosa tro negocio, es ,deva1~eo ; porque to~o esto 
indebida? Y dixo bien, porque el ruego del lo guarda para s1, y piensa , que hac1endol~ 
amjgo no disculpa del pecado, y la principal por vos , gasta ~u favor. En lo que os ha:a 
rey de la amistad ha de ser, segun Cicerón: a.nistad, es en el buen d~spacho , y s~ntenc1a 
(g) Q¿te ni roguemos cosas torpes, ni las baga- de vuestro pleyto , hac1endoos gracia ~ co:1 
mos rogados. daño de tercero , de lo que es ley, y JllStl-

69. Es tanta la fuerza de la amistad muy cia inviolable ; y estos tales Jueces se po~ 
estrecha, que con1o dixo Aristoteles : (h) Mu- ddn quexar de sí mismos, como ~ecia Lo
chas veces pervierte el juicio , y ciega los ojos dolfo , (q) que se quex~ba uno al ~iempo. de 
de los amigos; y en otro lugar dixo el mi~mo: su muerte , que los Medicas le hab1an qmta
(i) Q_ue los Jueces gratifican á los que aman' do la vida ' y los amigos el alma: a lo qual 
ó los absuelven det todo , ó los condenan m alude lo que del sabio Chilón refiere Pedro 
poco: Y San Geronymo dice: (k) Q¿te el ami- Gregorio. {ro) • 
go lo malo juzga por bueno, porque los juicio; 71. Y no se engañe el Juez para arroJar~ 
de los que se aman son ciegos ; y así el Juez , se a ser liberal por el amigo , y pensar , que 
segun Ncvizanis , (l) mas facilmente creed en uno, y otro fuero se escusará de pena , 
las razones persuasivas por el amigo, que las haciendole gratificacion , por lo que dice una 
concluyentes del enemigo ; y por esto dixe- glosa celebrada por los Doél:ores (s) que pue
ron Baldo, y Socino, (rn) que la amistad tie- de el Juez por causa de amistad remitir la 
ne fuerza de clausula codicilar, que es hacer pena; porque se fonda aquella glosa en un 
por el amigo, sea como fuere, y valga como texto, donde se prueba , que el Papa Inno
pudiere. Esto es lo que dixeron Julio Cesar, cencio III. por aficion movido remitió cierta 
y Mario Salomonio, (n) que ·es inclinacion pena; porque lo que es licito al Princi
natural creer los hombres mas facilmente lo pe , no se permite al Juez inferior; y tam
que querrian , y desean, porque la aficion ha- bien aquella aficion entiendese de las virtu
ce parecer lo que se juzga mas , ó menos, se- · des, y meritos, los quales deben obligar á 
gun el deséo. Finalmente, es tanta la fuerza, alguna equidad. O se entiende para en las 
y sospecha de la amistad intima , que se pue· cosas del interese particular del Juez , en 
de por ella recusar al Juez, y tachar al testi- que él puede dispensar por el amigo, y no 
go, por ser comparada a parentesco, como en en las cosas graves, ó públicas, ó de per
otro lugar decimos. (o) Por lo qual aconseja- juicio de tercero : pues aunque los Derechos 
ba Cicerón (p) al Juez, que se abstuviese de disponen, que en caso dudoso se dé la sen
las amistades ' que pudiesen estrecharle a guar- renda por el reo ' por la dote' y por otros 
darles respeto. casos privilegiados , no dice que se dé por 

70 Pero el dia de hoy es mucho de ex- el amigo; y así, en el fuero de la concien4 

cia, 

(/) InApophtegmat. plg. 641. num. 2~. 
(g) In L~lio : Nul/a excusatio peccati , si am:ci causa 

ptccaveris. Prima /ex irz amidtia umdtur, ut nec rogermu 
~es _turpes, nec faciarnus rog¡id. 

(h) Lib.9. Ethic. Arnicitia est amor quidam 1Uperabun
«.am , qui oculos amicorurn nonnunquam exc.ecat : amicus 
~im e.st alter ip1e, c. Quatuor ;odis cum 2. causis, seqq. 
Ir· q. 3. PetrusGreg. de Symagm. jur. 3. pare. lib. 3 o. 
c. 3. n.9. usque ad fin. cap. Mascard. de Proba t. con
dus. 86. n.i. fol. 83. I. tom. 

(i) Lib. 1 .Rhetor.Judiw ÍÍJ gratijicantur, quo1 amant, 
¿zut omníno ab1p/vunt , aut parvi condernnant. 
• _(k( Epist.61. Non~que inimici audiunt, er amici: qui 
1mm1cu1 e1t, etiam in 1cirpo nodum queerit , amicUJ prava 
quoc¡ue reéla judi,at, Scribunt 1.ecu/i litter'6 , amantium c"
&',fl ene jwlrd". 

(1) In Sylva nupt. lib. 4. íncip. Non ob1tat, n.r64. 
(m) BaLd. in l.Si jure, C.de Tmam. man. & Socio. 

in 1. Cum avus , col. 3. ft: de Condit. & demonstrar. 
. (n) ~:rsa: in Co!nment. lib. 3. post m~d. Credunt e

mm homme1 libenter rdquod velle·nt. Salomonius inRepet. 
1. Gallus, §. Quid si is , ff. de Líber. & posth. 

(o) Infralib. f· cap. r. n, 6f. 
(p) Officior. lib. 3. cap. r i. 

(q) Prouc.refer.t Navarr. in traét. de Bene.fic. qu:m. 
f • corol. S'. m prrnc: fol. 141. in parvis. 

(r) De Syma~1?· ;ur. 3. part. lib. 3 o. cap. 3. ad fin. 
• .(1) In cap. Nis1, verb. Specialis , de Offic. legat. & 
~b1 !nnocenc. & Bald. dicunt notabilem, & plures relati 
a Tiraquel. de Pcrnis temp. causa i 6. idem de Primo
gen. cap. 17. opinion. 2. Menoch. de Retín. possess. 
rem:d. 3 • n. 70 3. Hieronym. Portoles in Scholiis ad 
Molmam, §. Arbitrium, nurn. 2. Avendañ. in cap.16 .. 
Pr:rt. o. I 6. 2. part. Jul. Clar. in Praét. qu:rst. 60. n. 
H · & A vil. in cap. I. Pr<rtor. vcrb. Derechamente., n .. 
10. versíc. ~uod ego. 
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·ciad (~)par~ Juzgarse ,ha de quitar ~ste respe- mano , que fuese transgresor de las leyes, 
to. e eª amistad' Y a esto alude _lo, que de perdonaba: el qual a Sedamo, su proprio hi-

b]ulwd desar re?ere Salustio ; (u) Q.ue los que jo, torivéncido de adulterio , cortó la cabe-
an e etermznar {}()sas J-1Jd · b · d " · - · · • · · • d , d d" . un osas, __ an e estar za por su propria mat1o, sm respeto e los 

'VMlOf e o 10 zra r Y : t d E , . d 1 G d d~ • d H" d ' 7 amu a • n que ma- ruegos e os ran es , 1c1en o: iJo no 
nera_A~e ª el Corte~t_dor, y Juez , ,durante te 111ato_ yo, sino la, léy de la p~tria; p;r lo 
su 

0 00
, ten.er, ~m1s~ad, y con que perso... qual fue __ llamado Justo. ~ de Mardo Racón 

nas., l ?(ar)a que efeltos, diremoslo en otrd escri1.Je Eliano, <.¡;) tjué siendo incdrregible 
capitu º' _x _ • • • su hijo Gartonerie ~rí hacer muchos daños, 

7
2

• Otro amor instiga , y aprieta mas al y molestias a ios ~agos, y Sabios , le pre
~uez' que es el tr~bado con sangre, contra sentó atádd ante Artaxerxes , Rey de los 
e: 1 qual ha d~ ser. mayor la resistencia, y for- Persas, pafa que le mandase rriatar; y res
ra e~a ! p~ra n9 dexarse venc~r dé él , quan- pondienddl~ e1 R~y , que . cómo podria sufrir 
do d~lmque ! o pleytéa el hijo ·' ó el parieri- vér quitar a su hijo la vida ' le respondió ' 
te' como hizo ~avid, (y) que juzgó que no que muy bien; porque viendo que su hijo 
~atas~n, á su h110 A~s~lón , c~~tra lo que ofendía a su lin~ge , y hernianos , y a su mis-

rzo aúl' \z) que aviso á su hiJo Johatás, mo padre con sus malas costumbres, ten
y le con~en.o d muerte , porq~1é tjúebfantó dria por buena suerte qhc muriese; y vista 
su le~' Y man~~mientó; pero l~l)_róle el Pne- por el Rey la justid~, y ,entereza de Racón, 
blo'.como al h110 del Zeleuco: (a) De R{>mu- le alapó muchó, y le hizo de su Consejo, 
lo dden ~a; le,Ye.s Civil; y de Partida, (b) 73• pareciendole s tjrie el que en las cosas, pro
que . e&bllc;> a Rel!lo sti herman~ , poiq ue prias la tenia , sería incornipto , y sincero 
contra su ley pasó por encima de los mu- Juez en las agenas; y al hijo perdonó; pro
ros d~ Roma. A est~ p,ropqsito cuentan San testanddle mayor castigc>. Y T~lio dice, (i) 
Agusu?,. (e) y Valerio Maximo, (á) que Bru- que si el padre quisiere destruir la tierra, que 
t~' Pnnc1pe .' p~~ndi? . sus ~ijos, y los man- el hijo d~be togarle tj~te_ no lo haga; . y si no 
~o azotar, y despues degollar, pórque que- aprovechare~ debe avisarle ; y quando esto 
rran tornar á Tarquina . al Señorío de Roma, no bastáre , . de_be .matarle. En otra parte 
el qua! era mal Prindpe, y 1)or tal echad.a cúenra Va.lerio Maximo; (~) que ef Rey Ze-. 
de e~la: Y e1 mismo Agustino, y Valerio, y Ti- leuco fundó ia Ciudad de Locros éon bue ... 
to L!vio .¡ y ~tros (e) refieren , que Torcato' nas l~yes 5 y un~ fue, 9u: ál adú~~ero lesa .. 
m~to á s~, h1¡0 , porqué contra su 1~1anda- casen los º)ºS: y el Prmc1pe su htJO adulte'I' 
miento dio la batalla a un Rey eremigo de tó , y rogole tod? el pueblo que le perdo .. 
Roma, y le veoció. Y Plutarco lf> escribe lo hase, y no quena; y en fin, por gran rue
mis1110 de Epamin_undas , Capitan General de go hizo sacar a su liijo el un ojo , y á sí pro
los Tebanos, tjüe coronó primero á su pro- prio el _otto. Y _del Emperador Federico II. 
prio hijo , y despues le mandó matar , por cuenta Pedro Mexía , (l) que Sabiet?do que 
haber peleado contra su orden , y vencido Henriéo; su hijo mayor, hadá movimientos 
al enemígo. Y Tritemio escribe, (g) que Ba- éontra él en su Imperio, le embió_ preso a 
sano, Rey de los Sicambros , que despues se un Castillo en la Pulla , donde mutió ; y se
llamaron Fran·cos , dó- quier qué iba , hacia gun algunos, por or.den de sú padre , con 
que le llevasen una soga , y una espada , en ponzoña. Por lo qual esd. prov_eído , que nin
señal manifiesta de justicia, la qual executa- guno sea Juez en su pama, m en la de su 
ba tan rígidamente, que ni a su hijo, ni her- muger, ni aun donde tiene muchos deudos, 

(t) Menoch. ubi sup. n. 766. & de Arbitr. casu 3 39, 
n.22. & 3 2 Navarr. in c. Si quis autem, de Poenitent. 
disq. n. 130. Segura in Direél:or. judic. r. part. cap. 
14. n.23. Matienz. inl. 8. tit.r t. glos.ro. ex n.r. L ). 
Recop .. Portoles ubi supr. & Petrus Cened. in Collec
taneis ad Decretal. cap. q 4. n. 2. pag 3 o 3. 

(u) In Catil. Omne1 homine1 qui de rebu1 dubii1 coniul
tant , ab odio , amicitia , ira , atque misericordia vacuos 
me de e et. 

(x) Lib. 3. cap. 9. n. r 6. & seqq. 
(J) i. Regum, cap. 18. 
(z) r. Regum, cap. 14. Petrus Gre~. de Syntagm .. 

jur. 3. part. lib. }2. cap. ¡ ~. n. i. 

por-

(a) Valerius Maxim. lib. 6. cap. ) • 
(b) L. fin. tf. de Rerum division. l. 16'. in fin. ti~ ... 

z 8. pare. 3. . 
(e) Lib. >. de Civitate Dei; cap.18. 
(d) Lib. ) • cap. 8 ~ 
(e) Quorúm mf minimus , lib. 4. cap. z.. n.1 7. 
(/) In Parallelts , cap. 2 5. 
(g) Lib.1. Breviar.Hist. Francor. in 6. Rege Basano. 
(h) Lib .. Omnifar. hist. 1. cap. 3 4. & ult. 
(i'j Lib. 3. Offic.-
(k) Lib. 6. cap.f. & Cermenat. úbi su~r. Bellu~a de 

Specul. Princip rubr. 1 1. §. Renac in ¡,>r~nc. 
(l) In ejus Vica, "ip. "· 
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orque no se incline a sus ruegos , como ~n 77. A este proposito se debe disuadir uti 

~tra parte diximos. (m) 74. Y por esto v1 .; abuso, y cautela grande , Y muy frequenta
que fue mudado un Caballero del Corregt_; da, de que muchos Jueces usatl ,Para rev~car 
miento de Córdova, donde estaba proveÍdo, sus sentencias , por cohechos, o baratenas, 
al de Granada. Si el Corregidor tuviere con--- ó por ruegos , admitiendo alegaciones de nU· 
sigo en el Oficio SilS híjos , ó deudos .cque lidades ~ontra ellas, y con este color, .Y pr~
no le aconsejo tal ) tenga.los muy correg1dJS; texto , sm haber nulidad algutla , las irtvah
y ande sobre aviso en saber cómo viven , pa- dan ; y vése daro el dolo con que se mue
ra que no hagan demasías , cohechos, ni fuer- ven, porque a~ pié de la peticion ~e nuli
zas , por donde k sea forzoso executar el cu- dad, suelen dar la segunda sentencia favo
chillo en su propria carne , ó no lo haciendo rable , sin dar traslado a la Parte dé ella, ni 
así, ser notad.o de injusto. Otrá~ cosas a est~ poner en el primer estado los Autos, ni repa
propósito diximos en otro capitulo. (n) 7 5 ·.En rar los defedos , que. causaron la aserta !1nlí
efelto se advierte al Juez , que antes de JUZ"" dad; sino con ellos nusmos sentencian alll lue
gar examine las causas, como díxo Filo , (o) gg : qu:rnto mas , que aunque el remedio de 
quitando de todo punto el respeto de las per- la nulidad es de Derecho , 110 se entiende que 
sonas , y consideradas las defensas, segun atrás por qualesquier camas ; y por quantas nuli
qu~da dicho, (p) y oyendo con igual benig... dad_s puso Sebastian Bando ; (1) se hah de 
nida i al altor , y al reo, hasta halb.r la mejor rescindir las senrnncias ; sino por aquellas que 
y mis justa causa de uno de ellos : de lo qual son peremptorias, y efü:;ices para ello; y así 
Solón, y Dracón juramentaban al Senado de justamente mfüecería ser punido d Juez, que 
los Atenienses. de esta culpa fuese convencido ; para todo 

76. Una cosa no es de olvidar en este lo qual es importan:e que sea firme, y cons:.. 
proposito s y es, que despues de proveído al~ tan te. 
gun Auto , ó mandado el Corregidor por De tai manera , que a trueco de no pa
escdto, ó de palabra, no sea facil en revo"" recer facil, y mud.:ible, tal vez convendría, 
cario, sin nueva , y justa causa, (q) como ha,.. si no hubiese perjuicio de tercero, afirmar
cen cada credo infinitos Jueces vergonzosa-= se en lo proveído , aunque por otra parte 
mente : en cuyo tiempo los Pleyteantes no fuese de álgurt itKonYeniente , tomó <leda el 
pueden irse a sus casas , seguros de la firme- Consul Marcelo, segun refiere Tito Livio, (t) 
za de sus Determinaciones , Autos, Y. Sen-- y es doorina del Jurisconsulto M~ciano: (u) 
tencias , y toman por remedio no apartarse y el mismo Livio (x) en otro lugár escribe 
de ellos hasta vérlas executadas ; porque á que la sentencia dada por el Pu~blo Roma~ 
buelt~ de cabeza, por el primero que les me.. no no se podia rescindir sirt tiora, y quie .. 
ga, o les prenda , las revocan. N 1 tampoco bra de su autori\iad ; porque la ditlfa varie
sean pert~naces en no enmendar los Amos, dad.' y r~.vocacion es yergonzosa, (j) P~ro 
~ corregir sus errores , quando sea nece.s~~ habiendo JUSta causa, o nueva, permitido es 
no , y forzoso , como en otro lugar d1x1- mudar el Auto interlocutorio , ó el acuerdo, 
mos. (r) y consejo; y en tal Gaso es de sabios, (z) y 

(m) Supra lib. r. cap. u.. n. íó. & infra lib.3. cap. 
ro. num. 7. 

(n) Supr. lib. 1, cap.1y. num. )5'1 • , 

(o) Lib. de Judic. 
(p) Suprahoc cap. n.f9. & infra hoc lib, ~·cap. 15, 

num. 83. 
(q) Greg. in 1.10. dq. part. 3. verb. Porque. Her. de 

Jud. C.i.9. fol.79. post Blld. cons.r92. &Jas. in l. Si ex 
toto, §..fin. ff. de Legat. t. glos. sing. in cap. Vides in 
verb. ~Pinio 2 3. qu~st . 6. Ubi quod Deus ex hís qu<t sta
tuerat in Testamento vet. aliqua mutavit in novo. Item 
David re'vocavi't 5ententíam ranone successionis :Miplli
boset. 2. Reg. & de Jure Canohico habetur in c. Cum 
cessante , de A ppellatíonibus , etiam posito q,:uod sen
tentia sit decisiva incidentis, vel emergentis, cap. Non 
debet. de Consanguinitate , & affinitate, de Jure civili 
tradítui: in I. 9uod jussit, ff. de Re fudícata , de Jure 
Decretorum m c.Magn~ z i. qu~st. 4. & Imperator sé 

ala-

i'p_su~ torrig1~, & mutar sententiam. Authent. de Nup
~us m princ. Et de Jure digestorum, l. fin. §. Sed cum 
m secunda, ad fin. ft. de Furtis, 

(r) Supra lib. r. cap. 3• n. 64 • 
(s) In traétat. de N ullitatibus. 
(t~ Lib. 24. Multa magis ducibu1, sicµt non aggredie>l

da, 1ta umeJ aggreua non dirníttenda. 
. (u). In l.Servo invito 6 5'. §. Cum Pr:rt¿~. ff. ad Tre .. 
bel. ait : Cum Prti!tor cauT.:t C0 '7nita per errorem ve/ etinn 

b'' . b d. b ) ' am >~ase ;u et h.ere 1tatem ex fideicommiuo 1·csti1ui eti.rm 
b/' . ' . ' P~ ice mtere1t rest1tuz , proptel" rerum ;udíut.:mun auflo-

r1tatem. 

(x) Lib. 3. & 4. decad.1. Petrus Greg. de Syntagm. 
jur. 3 .part. liD. 47. ca-p. 3. num. 5'. 

(J) L. Eos ad fin. C. de Modo mulét. íbi ; Aut eru~ 
buce~da v~riet.Jte ju.dicii arbitrio proprio immut.zndum we 
quod ;uue:'.', 1: 1 o. tlt. 7. pan.;. & ibi Greg. glos. a. 

(z) Sap1entu e1I mutare crmsilimn, l. N onnunquam, ff, 
de 
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ala~ado el hacerlo , así de oficio , como de combaten , y trastornan al Juez. ·( b) 
pedunento de parte' hasta diez dias , y hasta 79. Resta ahora decir cómo debe el Cor_, 
~os veces. (ª)A .este proposito <lite San Agus- regidor fundar la justicia sobre la columna de 
trn, (b) que as1 como alterar, y mudar lá remplaza, rnntta la codicia, y prospera for
s~nrenoa ;eéta' Y verdadera es torpeza : p::>r tuna. De lo que toca al interese, y codi ...... 
el contrario' mudar la perjudicial , y necia, cia, sepa que ha de estar limpisimo, y pu
es loable.' Y saludable ; porque asi como la risimo, porque segun el Espiritu Santo, ( i) 
constai~cia. ria dexa de probar al hombre, asi ciega los ojos de los sabios , y pervierte las 
la pertmacia no le dexa corregirse : y como palabras de los justos : en lo qual dá a en
una. es loable , la otra es vituperable. D<i! tender, que las dadivas ciegan, no sola
aqm es lo que Alexandro de Irnola (e) re.\, mente á los Jueces ignorantes, y trastornan á 
prel:ende en al&unos Jueces ' que son tan los malos ; pero tambien alteran a los sabios,. 
pertmaces' Y capitosos en sus opiniones , quet y los ciegan con su proprio interese , de ma_. 
Iueg? qt~e han aprendido un parecer, y de- nera, que no vén, ni consideran la justicia,, 
tenmnac1011' no hay quien los disuada d~ ni hablan del pleyto de las partes, como ha
clla, no c~nsiderando quan reprobada es en- blaban antes de esdr cohechádos. Amenaza--: 
trn los sabios la pertinacia ; y quán proprio dos estfo por Esaías ( ~) los que justifican al 
de e~los el m~1~ar parecer, y que por ello no malo por dadivas , y quitan al bueno la jus
se prcrde ~red1to, en especial haciendose con ricia : y peca mas el Juez que se corrompe, y; 
Ja prudenGa ', J:7 cautela, que arriba diximosd dexa vencer de Ja codicia, que del temor: 
( d) Pero este s1empr~ muy en sí el Corregi- y porque si la justicia , como dice Grego
dor de no ser facil , ni muda~e , dexandos~ rio IX. ( l) no reprimie.se los males , pleytos, 
llevar , Y gobernar de otros i pues no se dirá y contiendas , causados por la desenfrenada 
Rey, ni Corregidor , el que debiendo regir, codicia, la concordia, y compañía humana 
y corregir, es tibio en sus dichos , y hechos, se desterraría del mundo, Y advierta el Juez,. 
y se dexa regir, y corregir facilmente por los que se corrompe , y juzga mal, que pierde 
.s1~bditos: y asi dice Baldo , (e) que es mejor mas que la parte á quien condena iniqua
buen Rey, que buena ley: y tambienes de De- mente, porque el condenado pierde algo de 
rccho, que el Juez tibio en sustentar , y su hacienda , pero el Juez que le agravió; 
execmar la justicia puede ser depuesto del pierde la honra , y el alma, y está obligadO' 
Oficio ~ (f) 78. porque es mejor; segun San al interese , y daños de ambas partes~ y es 
Juan, ser caliente , ó frio , que no tibio3 peor que logrero,, porque aquel res:itu_Yen
porque como dice Baldo, (g) el Juez es como do lo que usurpo, puede esperar mi.sencor
justicia animada: y con esto queda dicho·> dia de Dios; pero el Juez corrompido yot 
cómo debe el Corregidor fundar la justicia so.... diez ducados , no puede ser absuelto , s1 no 
hre la columna de fortaleza contra el odio) restituye los daños, é intereses , que por: 
contra el favor, contra el temor , y contra ventura suben de mil du~ado~, segun tienen 
el interese, que son los :idversarios, que se- Alberico Y y Juan de Nevizams. ( m) De esta 
gun San Gregario , y San Basilio, y Cicerón, corrupcion de los Jueces se trata en el Exodo, 

1om. L Oo y 

de Collatione bonorum, diét. cap. Cum cessante, ibi: 
SanUJ usu1 conrilio, & ibi Abbas n. ~. cap. Qualiter, & 
quando in primo , de Accusationib. & ibi Fel. e ol. 4· 
Bernardus Diaz , reguJ. 3 ) 2. . 

(a) Sccundum Canonistas in cap. Quoad. cOJ:sultat10-
nem, de Re judicata. Bart. in diét. l. Quod JUSs1t'.tf. eod. 

(b) Episr. 2 I 4. Turpe e1t (inquit) mutare. 1entent1arn, 1ed 

11ermn,. er reBam; nam f-"" 1tult arn, er n~x1am, e;". /,iuda.
biie er 1a/ubre e1t. Sicut autern comtantza nrm 11mt hom1-
11~n: depravari, 1ic er pertinada non sinit currigi : proiade 

1icut illa foud,mcla .e.1t, 1ic i1ta vituperanda. 
(e) In 1. Cum de filio, B. 22. tf. de Legat • .r. Segura 

jnDireélor. judic. 2. part. cap. 8. n. 7· 
(d) Lib. I. cap. 3. n. 64. . • 
(e) In !.Ex hoc jure, tf. de Justtt. & J~r. Puteus de Syn

dicat. in princip. tit. de Regum excess1bus. cap. 2. n. r 7. 

(f) Cap. r. & ibi Abbas ultim. notab. de Tregua, & 

pace. Gregor. in l. 1 s. tit. 4. part. 3. & illud Joann· 
Apocal. 3 .• Utinam calidu1, aut frzgidu1 e1m, 1ed quia te
pidu1 e1, incipiarn te evomere. 

(g) In l. C~tera, §. Mala , tf. Familiz herciscund:?. 
(h) Diét. cap. Quatuor modis 1 r. qu~st. 3. Cicer .. 

lib. 2. Officior. 
(i) Deuteron. r 6. 

(k) Cap. s. Vi:e quiju1tificatiI impium pro muneribUJ , el' 
ju1titiam ju1ti auferti1 ab eo. 

(1) In Pro~mio Decretalium : Effrenata cupidita1, 1ui 
prodig.i, paciJ i:emula, mater litii1rn, materia jurgiorum tot 
quoridie nova litigia generat , ut ni1i jUJtitia conatu1 ejUJ 1ua 
virtute repl'Ímeret, W qutt1tione1 ip1iu1 impticita1 expl:Caret, 
ju1 hutnani f a:deri1 litigatorum abu1u1 extingueret , er dat' 
libe/lo repudii concordia extra mundi term:no1 exularet, 

(m) Quos refert > & sequitur A vil .. in cap • .1. Prztor .. 
glos. Fiel ~ n. 2 7 •. 
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y en otros lugares de la Sagrada Escritura, cimos en su lugar , tratando· de la residen
( n) y en otros capítulos (o) de este Tratado da. (u) 
latamente. 8 r. Todos los precept.os , y reglas de 

8o. Contra la prospera fortuna .ha m.e- justicia. dic!1?s, en este ca~1rulo ; se cifran en 
nester el Juez mas firmeza, y resistencia, uno, que dio a los Corregidores ~o,nta~o, (x) 
porque es peor de sufrir , que Ja adversa, despues de los muchos que recopilo Cicero~: 
como quiera que la una no tiene sosiego , y b (y_) y es, q.ue obedczca1~ las l~yes,. y y~
otra tiene consuelo: y porque los hombres, blica, y pnvJdamente s ,~van a la JUSt!c~a, 
quando esdn constituídos en honras 'y dig- a la qual tengan por ,espeJO ' P.ues son Mt~JS· 
nidades, y en Oficios pomposos, pierden, tros de D!o~ '. y por el la ex~r~1t~n en la.ner
como dixo David, (p) el entendimiento , y tJ , y sn J l11C10 r ~presenta el JlllCIO del Cielo: 
semejan a los brutos irracionales ; porque la y sepa el que justifica al malo ' y condena 
prospeddad a muchos ensoberbece, y hace al justo , que es aborrecido de Dios, ( z ) por· 
olvidados de Dios , y menos devotos , des- que de la tiniebla hace luz ,. y de la luz ti
cuidandose de aquellas obras , y exercicios niebla ; y ay de él ! como dice Esaías , (a) 
por donde habían venido á ella: y en lugar porque d Infierno ensanchará su garganta, 
de aquellas se dan a pasatien: pos ' y , rega- y tambien sed aborrecido de ~os . hombres, 
los y usan licensiosamente del podeno, no ( b) porque el Pueblo mucho se rn<l1gna con· 
con~iderando, que en el mayor estado, y lu- tra el J uez que no gL,arJ a justicia: pues como 
gar , como decia Salustio , ( q) ha de ser me- dice una ley de P mi Ja : ( c) C i su vicio, é el 
nor Ja licencia, y mas cul}·able el pecado= su sahor non debe ser tanto en otra cosa, como 
y por eso mandaba Dios en el Deurerono- en cornplir der1ehamente aquello que pertenece at 
mio, ( r) que el Rey tuviese s'.~mprc consi- Oficio sobre que es pu'fsta, &c. 
go el libro de las leyes, par:i guardarlas mejor 82. Y advierta en no desviarse de la justí
con el remar de Dios , y para que no se ele- cia por seguir la uzon del gobierno, y es
vase su corazon con soberbia contra los sub- tado, porque esto es muy peligroso, mayor· 
diros' ni declinase á la diesrra' ni a la sinies- mente quando se atraviesa perjuicio de ter
tra. Y a esre proposito decía Cicerón , ( s) q ue cero, y son menester muchos requisitos para 
hacen sabiamente los que en los tiemp8s fdi- q ue el alvedrio en los casos de estado, y go
ces temen los casos ad versos ; porqu ~ segun bierno no degenere , y tuerza de Ia Justicia, 
Arisroreles, ( t) quanto es mayor la fortuna, y de lo que conviene , como en particular lo 
t anto es menos segura : y asi en ella ha de tratamos adelante. ( d) 
emír el h~ n re cauto, y recatado, coino 83. El Oficio del buen Juez , seaun Hos
si estuviese sobre cosa deleznable , y resba- tiense , a quien sigun algunos Doélgres , e e) 
Iaci!za. Contra la a<lvers1 fortuna tambien ha es de mas merecimiento que el del Frayle Pre
ae tener el Corregidor fümeza, como de- dicador , y que el del Mange , ó Ermitaño, poí"· 

(n) Exod .. 23. Deuteron. diét~ cap~ 16. & 17. Eccle
siast. 20. 

(o) Supra lib. r.cap.r 4.& infra hoc lib. cap. II. & u. 
(o) P~alm .. 48. Horno, curn in honore enet, non intellexit: 

sim!li1f a8w e1t j i:menti1imipientibu1,er1irnili1 fa{l¡t1 e1t illÍJ, 
( q) In m.1xirna f o1 ttma minima debet euc licersti tJ, & Se

neca de Quarnor virtutibus, ait: Cum tibi alludít vit~ 
prc¡¡perita1, tune te v elut in lubrico retinebi1 ac 1i1te1, nec 
tibi dabi1 impetu1 rbero1, 1ed citcum1picie1 quo eundum 1it,. 
vel quou!que, vide in cap. Seq. 11. 8. 

(r) Cap. 17. 
(1) In 4. ad Herennium: Sapienrer cogitant, qui tempo

ribiu 1ecundÍ1 ca1u1 adver for reformidant , & f 3. Tuscul. 
ait : Et omne1, cum 1ec11.ndd! reJ runt , tune maxirnr: 1ecum 
meditari o.vortet , quo pa{lo adver1am d!rurnnam ferant. 
(t) 8. Erhicorum. 
(u) Lib. f. cap. 2. n. 7. 
(x Lib. de O bedicnt.Eorum, qui moder~ndiJ popu!iJ prd!

feai 1unt, una omnibu1 hd!c e t ratio, legibus ut p.:ireant , er 
pub/ice, privat1rm¡_;,e ju11iti1R 1ervian·. 

(J ) In Oratione pro A. Cluentio: Elt (inquit) 1apim-
1il judicÍJ meminim 11 hominem' cogitare tantum Jibi a pQ~ 

que 

pulo Romano eJJe permiJJum, quantum commi11um, ES' credi· 
tum 1it, er non 10/itm 1ibi pote1tatem datam, vei·um eti11m 
ftdern habitam .eue memini11e. Pos1e,. r¡w m oderit , ab10lvere, 
quem ~on odent, co-~~emnare, er 1emper non. quid ip1e 11elit, 
sed qU1d lr:x' er relrgto cogat cogitare: tum vero ilfud eJt ho· 
minii magni Judici1, arque 1apientÍ!, cum ílla judicandi caUla 
tabellam 1Ump1~ri'., n:in 1e putare e11e J(;/um, neque iibi qv.od
cumque co.n:.upzertt l1cere, ud babere in comilio legem, .equi
tatem, rel1g1onern, ftdem : libidinem autem, odium, invidiam, 
metu~n, .rnpiditateu¡ue omne1 amovere, maximeque it1tirnt1re 
conmentw~ rne~ti1. 1u":, quam d diiJ imrnort.1/ibu1 acrepi· 
m~1, qu& a nob11 drvel/1 non pote1t : qud! ii optirnorum con-
1t710rum, atque f:1aorum teJti! in omni 'L'Íta nobÍJ erit, 1ine 
ullo metu, fY 1umm.i curn bone1tate vivemus. 

(.t.) Proverb. cap. r 7. 

.C~) Transumptive in cap. V:r r r. qua!st. 3. V.e qui di· 
CJftJ bo.rium ma/um, eJ' mafurn bonum, 

(b) Aristot. lib. 2. de Rhetorica. 
(e) L. 22. tit. 9, pan. 2. 

(d) Hoc lib. cap. ro. n. 17. & anteced. 
(e) H?stiensis in Prorem. Summ:r, n. 8. col. 8. ad fin. 

l. i 3 • m. ii. part. 3. Alberic. & Jas. n. 8. in l. r. ff. de 
Jus· 
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gue .de aamln1t1trarse ;usticia (segun siente San fué condenado: y muchos años despues de 
Chrz:o1tomo ~ (f) la República recibe mayor be- muerto , entendida por el Magno Gregorio 
nejicto. Y ast por San Lucas (g) le llama Dios la fama , y celebridad de su piedad , y jus
b1enavenmrado, y le p-romete de ensa.lzarle ticia, rqgó á Dios por el anima del dicho 
sobre todos sus b1e~es: porque segun Fero, Emperador , y por privilegio singular , é j 11 .. 

{h) vencer los enemigos, conservar los Ciu- audito, se libró el anima de Trajano del Infier
dadanos en paz , y . t:anquilidad , y defen- no ; de lo qual todo el mundo es testigo , se
der 1~ vcrdader~ Rehg1on , lo qual es Oficio gun Damasceno, como se escribe en la leyen
prop:10 del M~g1strado , son los mayores be- da de San Gregorio. 
J1~fi~10s .que Dios hace al Pueblo mediante sn 85. Los Jueces enteros, y que profesan 
m1msreno. hacer justicia , deben ser con públicas acla-
~+ Par~ recoi:iendacio.n de la Justicia maciones alabados , con honras , y premios 

qlllero. referir el ?11lagroso exemplo que San de los Reyes, y de los Pueblos favorecidos; 
Antonmo, f\~zobispo de Florencia, ( i) y el ( m) porque, segun Cicerón, ( n) aquellos me
Doé1or ,f:v11es (~) cuentan de un Juez Pa- recen la verdadera honra, que hacen los Ofi
-gano, e rnfie.l ~ gran profesor , y observan- dos de Justicia , á los quales llamó Dios Bien .... 
te de la Justicia , y muy recatado , y reze- aventurados: (o) y asi dice Plutarco, (p) que 
Jaso de .errar ~n ella , el qual , aunque murió la Justicia es una virtud apla qual la fé de 
en su rnfideltdad, y paganismo , füé reser- los Pueblos sigue mucho , pues a los justos 
vado largos tiempos de la infernal condena- no solamente los honran ' como a los fuertes, 
cion: Y un dia cavando un Labrador acaso y se admiran de ellos como de los sabios, 
en un campo , y heredad suya , oyó una voz pero amanlos tambien , y confianse de ellos. Y. 
que dixo : Cava paso , no me maltratei:s ; el á este proposito hacen estas palabras de una 
qual le preguntó quien era : y el le respondió, ley de Pa¡tida: ( q) Buen galardon merecen 
que era Gentil , y había sido Juez, y por la aver los Juzgadores quando bien , é lealmente 
justicia que habia guardado, le babia preser- cumplm sus Oficios : esto es en dos ma'!Zeras: la 
vado Dios hasta que recibiese Bautismo : y una, que ganan por ende buen premio , é buena 
rogó le, que fuese a la Ciudad, y le traxese allí fama, é tos Reyes los aman, é los honran, é 
al Obispo para que Je bautizase : y vino alli el todo eJ Pueblo : la otra manera es, que les dán 
Clero, y el Pueblo, y vieron como su cuerpo, buena soldada, é facenles algo en otras muchas 
cabeza, y lengua estaba entero, fresco , y vivo, maneras , jiandose en ellos , é poniendo/os en 
el qual habló, y declaró lo susodicho ; y re- sus lugares para juzgará las gentes derecho, é 
cibido el bautismo , se resolvió luego en ce- demas eJperan de Dios buen galardón en est~ 
niza, y sin ninguna duda fue su alma á gozar mundo, é en el otro por el bien que fideren: é 
de la bienaventuranza. por ende los juzgadores deben punar de s,r bue-

y no es menos notable que esto lo que nos , é sin codicia, &c. 86. Y por el contra
del Emperador Trajano refieren Lucas de Pena, rio el Juez flaco, y que se dexa vencer del 
Juan Fabro , Guillermo Bened.iél:o , Casaneo, interese , y de las otras pasiones , y afeél:os 
y otros, (l) el qual fué Español, clementi- humanos, debe ser con querellas acusado, y 
simo , y justisJmo ; pero porque fué pagano, con castigo grave punido , porque segun el 

1om. l. Oo 2 Fi-

Justit. & jur. Quos refert, & sequitur Gregor. in glos. r. 
l. r. tit. 4. part. 3. Heredia de Judic. qucrst. 7. Didac. 
Perez in Rubric. tit. I3. lib. 8. Oi:din. pag. 2 5' 4. col. 3. 
vers. Reéli judices. Conrad. in Templo judic. lib. r. 
cap. 1. §. ~. fol. 6. n. r 2.. & de Advocato dicam infra 
lib. 3. cap. 14. n. 6r. . . 
(f) Super Matth. homil. 44. col. pen~~t. tb1.: Voto 

enim majori gloria 'VÍrtutum corUJcare 11fJs, qui m med:o ur
bil vel"Jamini, quam illos qui montes, f.!i' eremos petterunt, 
& subdit: i¿,uare 1ic? áQuia magnam bine ut1litawn ci:eteri 
con1c1uwat u1·. 
(g) r i. Et 1Uper omnia bon14 tUa corutituet eum. 
(h) Fe rus in libr. Judic. cap. 8. . . . 
(i ) 3. pare. su~ Histor. tit. 9, cap. r · rn pnnc1p .. 
(k) fo cap. 2. Pra:tor, glos. En ju1ticia, n. 4. . 
.(L) Lucas de Penna in l. 2. col. 3. e;. d~ Exaét?r. t~1-
but. lib. ro. Faber. in Proo:mio Insmut1onum 1n pnn-

cip. Benediél:. in cap. Raynuntius, 3. part. verb. ~ui 
cum alia matrimonium contrahit, n. r 2.9. in fin. de Tes
tam. Cassan. in Catalog. Glor. mund . .í. part. consid . .í .. 
versic. Ex bac justitia. 

(m) L. 18. &22. tit . .9. part. 2.1. 23. tit.22. part 3 .. 
Aristot. lib. 5. Politicor. cap. 6. l. fin. C. de Tyroni
bus, lib. 12. A vil. in cap. z.. Prcrtor. glos. En ju1ticia, 
n. 2. ad fin. 
(n} Lib. 3. Offic. J?¿ui veram gloriam ad;pisci 'VMlt, ju1ti

ti~ fangatur efficiis. 
(o) Psalm. ro). & Luc~ i..2. 

(p) In Cato ne U ticensi : Ju1titi~ 'Vi1·tu1 cst , quam fid~.t 
populorurn maxime sequitw· : nec enim dmnt-ix.it 1t: honore 
habent ju1to1 , quemadrmulum fotter , neque ádmwantur, 
quemadmoflum uipientei, v e1-um eti.im am.mt , 1uque cis 
confidunt. 

(q) L. 2 3. tit. 22. pare. 3. • 
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Filosofo ( r) asi como el hombre que guar- la memoria aquel letrero , que los Sacerdo
da razo~ , y ley es el mas perfeéto de los tes de Egipto tenian escrito en e~ Alta: Ma
animales; por el consiguiente, el que carece yor de sus Templos con letras I:1eroghficas, 
de ella, es (como atds queda dicho) el peor para que el Pueblo ~o las e~1tend1ese , y to
de ellos , y bestia fierisima , qual la descri- masen ellos ordinaria doél:.nna : el qual de
bio, y pintó Guillermo Robilio: ( s) a cuyo cia: La justicia reéla, )' libre de odio, y ~e 
proposito dixo Laélancio Firmiano, ( t) que amistad , es firmisima cadena del Imperio. 
aunque los tales Jueces injustos se cubran con A lo qual alude lo que uno de los setenta 
carne , y efigie humana, el animo de ellos es Interpretes respondió al Rey Ptoloméo,, se
cruel , y brutal : lo qual habia dicho Platón, gun cuenta Aristeas. ( c) Preguntando le, como 
(u) quando dixo: Q_ue la injusticia paría albo- habiendo en su Reyno tanta variedad de 
rDtos, y enemistad~s , y la justicia. amistad , y h?mbres , pod~a él conve?ir ,, con ell?~ ? le 
eoncordia : y lo mismo qmso decir la ley de dixo ; Q_ue teniendo por guta a la ]uJtma , f 
Partida ( x) en aquellas palabras : Q_ue por ende dando á cada uno lo que le con·viniese ; por
llJÍ como en ti Derecho jaze todo bien, asi en que esta es la virtud, segun dixo Tulio, ( d) 
tuerto jaze todo mal, porque la injusticia con por la qual los buenos ganan nombre, y 
la espada en la mano, y con el poderío, es una honra, y se hacen semejantes a _Dios; como 
fiera cruelisima de temer, y esconderse los hom- dixo Planto : (e) El que hace JUsticia gana 
bres de la furia , y dañoJ de ella, &c. De cu- muchos que le favorezcan. Y sobre todo, tray
yos daños vea el Leétor á San Agustín, (y) ga el Juez en la memoria lo que dixo el 
y á Casanéo, (z) y lo que arriba diximos, y Sabio : (f) 88. Aprended , Jueces de la 
dirémos del bueno , y mal Juez. (a) tierra , y escuchad los que procedeis á benepla-

Trayga siempre el Corregidor en la me- &ito del Pueblo, y 01 des·vaneceis con su aplau· 
moría lo que al sabio Juez recuerda Cicerón, so , y considerad, que os es dada potestad, y 
( b) que piense que solo le es permitido lo virtud de Dios, el qual examinará , y escud1•i
que le füé cometido, y confiado, y que no ñará vuestras obras, porque siendo Ministros 
le han dado absoluto poder, sino restringido suyos, y de su Reyno, no juzgasteis reélamen
a la fidelidad ' no para vengarse de enemi... te ' ni guardasteis la ley de la Justicia ' ni 
gos , y hacer gracias á amigos: y que se anduvisteis segun JU voluntad; presto vereis 
acuerde de poner por obra, no su voluntad, el horrendo castigo, y durhimo juicio que se 
sino lo que la ley , y la Religion disponen: hará de aquellos que gobiernan , y juzgan in
Y que considere cómo trahe a juicio al reo, justamente , que serán condenados con punicion 
y quién es el reo , y quál la causa de que se eterna. 
trata, porque considerar la ley , la Fé , la Re- 89. Y porque , segun Macrobio, como 
ligion , y la equidad, es de grande, y sabio arriba diximos , la Religion es compañera de 
'Juez : y por el contrario evitar la embidia, la Justicia , la qual no puede tener consis
el miedo, y todas las codicias, y sobre todo tencia sin el culto de la Religan , sea el Cor
estimar la conciencia, y eternidad del alma. regidor zelosisimo de ella, porque ninguna 

87. Trayga tambien el Corrregidor en cosa mas sustenta la vida sociable, y la Mo
nar-

(r) Lib. r. Polític. cap. 2. & lib. 3. cap. 24. Sicut 
mem sine affeElu, er passione, e1t lex, ita cum affeElu e1t 
uviuima bellua. Et rursus: Ut optimum cuné1orum anima
lium ert horno, lege, el' perfeaione 1u1cepta, ita 1i alienus 
fiat a lege ' cr a judidil , peuimum est omniurn animalium : 
#viuima namque ut inju1titia arma tenens. 

(1) In traétat. de Justicia, lib. 2. in princip. 
(t) Lib. f. cap. 1 r. lnju1ti bel/u~ cruentiuim~ vocan

tur, qui licet cooperiantur ct11rne, el' effigie humana, ~nimus 
lamen i/Jorurn crudeli1, rr bruta/is est. 
(u) Lib. 1. de Republic. 
(x) Lib.!). tít. 3. part. r. & l. 2. tit. 10. part. z. 
(J) De duodecim abusion. gradíb. 

, (::-! In Consuetud. Burg. Rubric. Dei Justim, in 
snmo. 

(a) Infra lib.;. cap. r. n. 27. z8. & 30. 
(b) Pro Cluencío, & 3. Offic. & 2. de Oratorc , & 

1!1eminit Petrus Gregor. de Syntagm. juris, 3. part. 
lib. ;o. cap. r. n. 14. 

(') Iu Historia : l!tol~mtut Rtx i1111rr~:1111it imJtm "' 

septuaginta interpretibu1, quo modo curn in Regno 1it varia 
hominum multitudo, Rex cum iiti1 con'flenire po11it, ilte, in· 
quit, Duce justitia, cuique, quod ei convenit, attribuendo. 

(d) Lib. I. Officiorum :Ju1titia eit illa virtUJ, ex qua 
viri boni acquirunt nomen , el' glorinm, quam cum quis de
urit , Deo jit diuimi/iJ. 

(e) In Amphitrio: Sat babet fautorum, qui refla facit. 
(j) Sapienti~ 6. Di1cite, judice1 finium temt , pr~bete au· 

rei vo1, qui continetis multitudine1, cr placetil vobi1 in tur
hii nationum' quoniam data Clt a Domino potestaJ vobiJ' eJ' 
-t1irtu1 ab altiuimo, qui interrogabit opera ve1tra, er cogi
t~tione1 1crutabitur, quoniam cum eueti1 mini1tri Regni iJ
l1u1, non re8ejudica1ti1, nec cuuodiJtis legem ju1titiit, ner 
1ecundum -voluntatern Dei ambuln1ti1 : horrende , er cito 
apparebit vobi1, quoniarn judicium duriuimum in hii, qui pri1-
1unt, jiet. Id est damnatio, & punitio gravissima judici
bus male judicantibus, & injuste : Exiguo enirn conade
tur mi1ericordia : potente1 autem potenter tormenta patien
tur. Ardi.iepiscopus Florent. in 3. pare. su~ Summcr, 
ti.tt j_. i;ap. 1. Avil~i in c;ap. 2.. Pr<1:torum. 
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narqua ' segun Ckerón , Plinio , Cornelio dó tambien dice , que los Romanos nunca 
Taciro 'Pluta~c~ ' Y. otros graves Autores, tuvieron cosa en tanta estima como la Rcli
(g) que la Rehg1on, JUnto con la Justicia, sin gion para estender las fronteras del Imperio, 
las qooles ' como efi.cacisimas columnas , no y la gloria de sus altos hechos , cuya Repú
puede mucho durar, y con ellas las peque- blica floreciente en Justicia, y Religion aven
ñas Repúblic~s se hacen grandes, y las gran- tajó a la de Lacedemonia, cuyo fin solo era 
des se perpetuan. Y asi vemos , que por nin- hacer los hombres invencibles ; pero en l<> 
gun.a cosa han venido , ni vienen mayores que tocaba al bien público , eran injustos , y 
castigos , con que se pierden las Repúblicas, desleales : y aunque otras Provincias Barba-1 

y los Reyno~' que por ser menospreciadores ras, y Gentilicas cuidaron sumamente del 
de 1~ Cathohca,. y Christiana Religion. Noe, culto de sus falsas Religiones , pero en est<> 
med1~nte. la Rehgion , y Justicia , despues se aventajó, como en rodo, la Romana Re
del d1luv10 fue obedecido de todos los hom- pública , segun Cicerón , Valerio Máximo, 
bres. que babia sobre la tierra ; y lo mismo Aulo Gelio , y otros : (o) pero de la solid
Dav1~ ' Y mu~h.os otros , de quien hacen tud de estas supersticiones , y falsas Religio
menc10n las Divinas letras. ( h) Y como quie- nes de los Ethnicos, y Gentiles, que aun 
ra , que aunque los Jueces estén adornados parecen indignas de nombrarlas , los Chris~ 
de todo genero de virtudes , y esplendor, tianos solo hacemos argumento de mayor, 
para guardar el fiel del peso de la Justicia, y mas fuerte razon, para el culto, y obser
si no se abrazáren con la Fé , y Religion vancia de nuestra Catholica Fé , y Religion· 
Christiana , faltarlesha el quicio , y funda- Christiana. Seis dias dexó Dios para todas 
mento esencial para su Oficio, segun San las acciones, pero ordenó, que el septimo, 
Pablo , ( i) y Esaías : ( R) y asi puso Inocen- que él había bendecido sobre todos los otros, 
do IV. (J) por principal documento a los (p) se guardase, como dia santo dd reposo,. 
buenos Jueces, que tengan a Dios siempre de- para emplearle (q) en la contemplacion de 
]ante de sus ojos: y lo mismo se encomien- sus obras , de su ley, y de sus alabanzas. Yi 
da, y encarga, en otros lugares de la Sagrada a nuestro proposito hacen unas palabras det 
Escritura. ( m) Po libio, ( n) Gobernador , y proemio de la primera Partida , que dicen; 
Lugarteniente de Scipión Africano , refirien- Dio1 n comienzo, y medio, y a:abamiento d~ 
do la observancia , y opinion de los Ateístas, todas la1 coJaJ, é 1in el ninguna cosa puede 
encomienda la Religion sobre todas las cosas, ser , ca por el 1u poder 1on fechas , é por el 
como fundamento principal de la potencia de su Jaber son gobernadas , é por la su l:ondad 
los Monarcas , de las Repúblicas, y Señoríos, son mantenidas : onde todo ome que algun buen 
de la execucion de las leyes, de la obedien- fecho quiJiere comenzar , principio debe poner 
da de los subditos con los Magistrados , del é á de facer á Dios , rogando/e , é pidiendo/e 
temor del mal obrar : y para con los Princi- merced , que le dé saber, é voluntad , é poder, 
pes, de la amistad recíproca entre ellos , y que lo pueda bien acabar. Y porque de la reco .. 
con otros, y de la justicia para con todos: mcndacion de nuestra Christiana Religion, Yi 

(g) Cicer. lib. r. de N at. Deor. Laétant. d~ Ir~ Dei, 
'ªP• 12. Plinius lib.14. cap. r_s1. C~rnel. Tarn. hb.2~. 
Ho11or sacerdotii, jirmarnentum !º~ent1te auumeb~tur. P~h
bius de Milit. ac domestic. d1sc1p. Roman. hb.6. D1on 
Omíone 1. & 3. Plinius secund. lib. 14. Xenophont. 
lib. 8. de P~dia Cyri. Isocrac. in Orat. r. ~d ~i
coclem. Plutarc. lib. advers. Colotem, Lanétantrns Fir
mian. Institut. cap. 3·0. Div. Augusc. de Civi.tate Dei, 
lib. 4• cap. 3 2 • Joseph •. de Acost~ bonarum 11tterarum 
peritissimus, lib. 6. H1st?1:· Ind1ar. cap. I). ~arthol. 
Philipp. in traét. de Cons1har. fol. 1 ~9·. §., >. d1sc. 1 ?· 
n. 1. & clise. 1 8. §. 17. fol. 1 +3. N ov1ss1me Petrus R1-
baden. in lib. de Princi pe Christian o, cap. r. & seq. & 
Frat. Marcus Anton. de Camos in Microcosm. 1. pan. 
dialog. )· pag. 4 8. col. 2. Petrus Gregor. de Syntagm. 
juris, r. part. lib. 2. c;i.p. 2. n. 1. • , 

(h) Ut late tradit Ribadeneyra ub1 supra, & cap.>· 
& seqq. . . . . 
(i) Ad Galat. 2 • Non justificab1tur horr:o tn opert~UJ legu, 

ni1i per jidem]esu-Ckrilti, & 1. ad Cormth. i. Fsdcs 1m-

cul· 

tra non sit in sapientia hominum , sed in virtutt Dei. 
(k) Cap. 1 I. Erit justitia cingulum Jumborum, e,- ftdt1 

ciné1orum renum ejus. 
(l) In cap. 1. de Re judi..cata in ó. ibi : Deum pr~ ocu

lis habenw. 
(m) Proverb. 3. In omnibus viis tuis cogita Dominum, er 

ipu diriget greuu1 tuos. Et E celes. 3. Paul. ad Hebr .4. Vi
vus est sermo Dei, el' efftcax , er penetrabiJior Qmni gladir1 
11ncipiti : er pertingens usque ad divisionem 1Jnim1t ac Jpiritt11 .. 

(n) Ubi supra. 
(o) Cicer. lib. >. Tuscul. & lib. de Natura deorum, Be 

lib. 2. de Legib. & in Oracione de Arusp. respons Valer. 
Maxim. lib. 1. cap. 1. de Culcu deor. Gellius ex Varrp, 
lib. 14. cap. 7. & lib. 1. cap. r. Sueton. in Oétavia> 
cap. 3 >. Aroob. lib. 3. contra Gent. Ale~and. ab A!e
xand. lib. + cap. x 1. Fulgos. lib. 1. Nicephor. lib .. 
1 3. cap. x. Histor. Ecclesiast. Novel. Theodos. de 
Juda!is. 

(p) Genes. cap. z.. Deuteron. >. & Exod. i. cap 
(q) Psalm. 1. 
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¡:ulto de ella trata en particular el muy Re- fortaleza : no por el premio del Rey , srno 
ligioso y doéto Padre Pedro de Ribade- por premio de la virtud ; no por esperanza 
neyra , ~emito lo demas cerca de esto i que de im~;:ese ! sino por haber el claro nom?re 
se véa por su libro. (r) Y resumo ser muy que da la yutud; y porqu: para consegmrle 
necesario tener cuidado el Gobernador , y es necesaria la perseveranoa hasta el fin , de· 
buen Juez , que una cosa tan sacro;anta ~o be el Corre~idor al remar: del Oficio aca~ 
sea menosprecfada : pues como dec1a Pap1- bar con el mismo ser , reét1tnd , y entereza, 
niano ( s) suma razones la que hace por la que comenzó; y no como algunos Jueces, 
Religi~n. . Maestros , ó Criados , que <. co_m? di~e una 

90• y en particular advierto al Correg1- glosa del Decreto) ( b) al pnnc1p10 hierben, 
dor que sea dado a la oracion' por los y despues desmayan; sino que se pueda de·· 
gra;des efeétos de ella, co~o en otro. lugar cir de él lo que del Feni~ , que qu~ndo aca .. 
diximos : ( t) y todos los d1as oyga Misa , y ba renace, y toma el mis no ser : ~ que :ea 
en las Fiestas oyga Misa Mayor, y Sermo- como la grulla, por la 9-ual los antiguos s1g
HeS muy de ordinario, y confiese, y comul- nificaban la perseverancia de las costumbres, 
gue á menudo, por dár buen exemplo al porque esta ave sola, entre las demas, no 
Pueblo, (u) y por su proprio apr~vecha~ie~- trueca , ni muda plumage , sie?1pre le con~e_r .. 
to. y haviendo Fiestas, y Procesiones pubh- va; quando de poca edad, o quando vieJa, 
cas , de bese hallar presente á ellas , para dar- siempre de un mismo color : (e) y asi el Cor
les la autoridad que se requiere , y por evi- regidor sea siempre el mismo en el estado 
tar los ruidos, y desordenes, que suele causar prospero, que en la privacion de él , sin que 
Ja much~dumbre de gente. la cercana residencia le haga proveer cosa in
.· 91. Tambien entienda el Corregidor, debida, ni mostrar punto de flaqueza, como 
que denegando , ó menospreciando el hacer les acaece a muchos , segun Paris de Pu· 
justicia ' se dice que es injusto 'y que hace teo' ( d) que en los ultimos dias de sus ofi .. 
2gravios, y opresiones, segun Antonio de dos dexan por sentenciar, y despachar ne-
13utrio, ( x) en especial si necesita á las par- godos , por no enojar , ni ganar enemigos, 
tes a ocurrir al Superior por el remedio , ó ~emitiendolos al succesor ; y otros alzan los 
por sobrecartas : por lo qual los tales incur- destierros voluntarios, admiten los fora9idos, 
«"en en la indignacion del Príncipe , como dis- cancelan procesos , ocultan denunciac10nes, 
puso el Emperador Justiniano , (y) y pecan, y sueltan los presos con ridiculos castigos. 
y podrfo ser punidos, segun decimos en otros Finalmente, atropellan los negocios, facili
capitulos. (z) tando las causas injustas, que ellos mismos 

Y como quiera que, segun Afistoteles, y ( por ventura ) en otro tiempo habian enca
()tros , (a) el Magistrado descubre el valor recido , y reputado por arduas : (e ) lo qual 
.del hombre, como el toque de la piedra los hacen en gran daño de los litigantes, de la 
quilates del oro , y como el que esta en alto República , de su conciencia , de su honra, y 
descubre a los ojos de los hombres mas el de la autoridad de la Justicia' cuya difini· 
vicio , y la virtud , porque la licencia , au- don es perpetua, y constan te voluntad para 
toridad, y libertad de un Oficio público, sa- dar á caó uno lo que es suyo: y cierto es 
can á luz las pasiones mas s.e~retas del co- abuso, y fealdad, porque como dice elegan ... 
.µzon , al qual debe el Corregidor a(mar de temente el Jurisconsulto Papiniano , (/) las 

(t) De Princip. Chrisc. lib. 1. cap. r. & seqq. 
· (1) L. Sunt personcr, ff. de Religiosis, & sumpt •. fu
nerum, ibi : Summa ratw tlf) quie pro religirme fadt .. 
(t) Lib. 4. cap. 3. n. i. 
(u) Matth. 6. 

(x) In cap. Licet ex suscept. de Foro compet. 
(J) In Auchent.de Mandat. Pri~ip. §.Sit tibi quoque, 

& Authent. uc differen,t. judic. in princip. usque ad §. 
Porro si contingac, & §. Obcemperantem. Authent. de 
Quzstore, §.Super hoc. Bald. in cap. Bona: in 1. n.I2. 
de Eleaione. A vil. in cap. 1 6. Prztor. glos. fin. n. 1. in 
1in. lklluga de Specul. Princip. rubric,. 11, §. Restat, 
lh +· & f. Tiber. Decían . .ln 2. tom. Crimin. lib. 8. 
cap .. p. n. f. & 6. & 1. tom. lib. 4. cap. 6. n. 4. 
<~} Infr.hoc lib.cap. 10.n.~7.&lib.¡ .cap. 3 .n. 7 a.arn~q~ 
(") 1), 'iu.i.bw¡ d;.xii ¡u¡ra JIP. 1. 'ªP· 1. •· a. "" 

obras 

(b) In cap. Novarianus 7. quzst. 1. Primo ftrvent, (1', 

po1teR dejiciunt. 
(e) De Symbolis hujus avis dicemus infra lib+ cap. i. 

num. 2). 

(d) De Syndic. verb. Przna, cap. 3. n. 3. versic. Ex 
quibu1 infero, pag. 2)8. & verb. Procurator. n. 6. in fin. 
fol. 27_6. &verb. Succeuor, cap. 2. n. 7. pag. 307. post 
.Bald. m l. Eum qui judicare, & ibi glos. ff. de Juris· 
diét. omnium judicum. 
• (e) Ide~ dicit Bald. in cap. r. de Nova forma fidclir. 
~n feud. m ~n: §. de Investidura: quol~ judcx non debet 
1d quod factle est, vel esse debi:t, facerc difficile. 
(f) In l. Fi!ius r f. ff. de Condit. insrit. ibi: N.:zm. qu" 

fa8a /dldunt pietatem, rx¡,timatirmern, v erecundiarn nostram1 

f:T (ut gmeraliter dixerim) qu~ crmlrfl bM~I rr¡om pur;t, ntr 
f «:r' m1 ¡me fml,mrl11m m. 
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~bras que han de ayergonz,ar al que las hace, tía, se le ha de pedir cuenta; ·pues como m ... 
~que ;on contra piedad, o contra la reputa- xo el Sibio Rey Don Alonso e,1 una lev de 
oon, 0 buenas costu~11bres, no se deben ha- Partida: (h) Todas las cosas, m:z.guer hayan 
fer por los Jue~es' ni pensar que se pueden buen comienzo, é buen medio, si non han buen 
?acer : 9~· Y as1 '.de las tales t1aquezas es muy fin ,_non son complidamente' buena1 , porque el 
~1s:o ~ 11 ~esidencia. hacerles el primero cargo.. acabamiento es cima de todo lo pa1ado: é por, 

ans e Uteo de~1a, (g) que en el primero, eJto dixeron los Sábios 'J que todo loor en la fin 
Y en el postre~o d1a del Oficio se debia abste- se debe cantar : cá, aquella cosa es complida
ner el Correg1dor d~ negodar: y yo digo, que mente buena en sí , que ha buen acabamiento. 
no se absr.enga, haciendo recl:amente justicia. Y asimismo J~be considerar el q..ie esd en 

93· Frnalmente, el Corregidor haga siem... el mando, y Corregtm·enro, que no pasará 
pre aqnel}o que 9neria haber hecho al tiem- mucho tie.npo en que venga á ser manda
po de dJ: la restd~ncia , la qual trayga en do : ( i) y en t0 fas las cosas , como se di
tod::> el discurso del Oficio, a la mañana , al ce en los Proverbios : ( k) La prudencia, y la 
CQ¡lle!' Y al ce~ar , y en la cama, delante de memoria del fin producen siempre buenos,. 
los ?JOS ' considerando los negocios , y los y seguros efcltos, 
gobrer?os ' s:gun las leyes :t y costumbres De fa prudencia, verdad, fidelidad, rí ... 
de b tierra, srn que en ninguna cosa que haya gor, templanza, brevedad , y caridad , y de 
d~ proveer le estorve el odio " ni el favor, otras circunstancias , y medios para ex.ercer 
m e_l te~1c1r, ni el premio, para dexar de ha- co.no se debe la Justicia, y de si es m~jor ai
cer JllSt ' C ª. teniendo s·empre a Dios del::m- minis-trarla por amor, qL1e por temor' trata 4 

t~ de 1t s o¡os , y creyendo que de cada Sen- mos mas en particular en otros capituios, don~· 
tencia , Y Auto,. aunque sea de poca quan~ de lo podrá vér el Leé.tor,. 
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Jueces deben tenerla, allí. 

Si Dios usase siempre del rigor de la justi
cia, en un instante perecería el mundo,. nu
mer. 7. 

Por qué es util usar el Juez de piedad, num. 8. 
9· IO. y 27. 

Dios llama bienaventurados á los miuricordio
sos, num. 9. 

Honesta, y necesaria cosa es ser piadoso el Juez, 
num. 1 r. y r 2. 

(g) De Syndicat. verbo Offtcialis, cap. r. num. ro. 
fol. t48. 
(h) L. 19. tit. I 3. part. 2. • 

(i) Patrie. de Republica, lib. 3. tit. r. fol. 6i. Expe
dit siquidem eum quj p¡,¡nf > s¡er;m se impmiturum : eum 

El rigor de la justicia no 1e· su~ldtt bien, nu .. 
mer. 13. 

Comparacion del Juez al Medico, num. 14. 
Debe el Juez respetar causas para templar las 

pena1, num. 15. 
Los Estoycos tenian por •vicio la clemencia, nu· 

mer, 16. 
Contrajueces, que por hacerse afamados, hacen 

cruelda.les, num. 17. 2 l. y 24. 
De la mala intencion de algunos Jueces' en 

procurar hacer justicias corporales , nume'
ro I 8. 

La dema1;ada diligencia en inve1tigar delitos, 
es repPobada, num. I 9. 

Las leyes no obligan al Juez al castigo de to· 
dos los delitos, num. 20. 

La Miserfrordia es propia , y natural de Dios" 
num •. 22 •. 

La pi dad es conforme· á la naturaleza, y ltJ 
crueldad enemiga de ella, num. 2 3. 

Por qué algunos Jueces usan de rigor con sus 
enemigos ,. num. z 5. 

El 

autem qui cum imperio est, cogitare non diu post futurum ur 
C1b1equatur. 

(k) Cap. r 9. lgitur au~i consilium, er s~rcipe diJcipJiruim,. 
ut si1 sapien1 in no1Jiuimis tuis, & S1llust1us: 

~uidquid agas, prudenter a¡as, f7 mpice ftnem.. 
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'Et demasiado rigor) de qué nace, num. 26. Por la cruclda.:i han si~o muertoJ mut'hos PrlnciJ 
Si puede el Juez moderar el rigor de las penat, pes, y pueden ser pri ·~ados lo! 1uem, num. 3~· 

num. 6. 2 8. 31 . al fin, y 3 4. En duda, se debe segui,. la opmton, J sentencia 
'Pasar del rigor de la1 leyn, á quién es permiti-' mas piadosa, num. 3 3· 

d 29 En los delit@s enormes, y atr@cn, no se dexe de o, num. • • . _ 
Was debe el Juez cvnsiderar al Legislador, que h.zcer el debt.do cas:i;o' num. 34· .. 

á la ley para usar de equidad, num. p. El que dexa sm castigo al malo, es homwda di 
Las leyes mas se hicieron para extirpar los viJ ~l, nurn. 3 5 •. . . . 

cios, que para quitar las vidas, num. 3 r. . In;usta es la mtser.¿cordta de los delitos gra·ves, 
El rigor de las leyes debe templaru 60n bemg.. num. 36. 

ni dad, allí. Qf,¡,ando el f uez hubiere d.e harer castigo , y dár 
De la moderacion de las leyes ; y de la equidad, el cauterio forzoso , umtalo , )' apiadm m 

)' delitos de omision, allí. sí, num.3 7. 

CAPTULO IIL 

COMO DEBE USAR 
el Corregidor de la piedad. 

1. A Unque los aáos de virtud sorí mas 
perfeélos obrados en mayor gra-' 

i do, todavia si n) se go~iernan, 
y sazonan con Ia sal de lá prl1dencia , con 
quien han de hacer harm:::>nía , y comonancia, 
degeneran de la perfeccion ¡ y asi , la J usti
cia, que en la punicion de los delitos no guar
da templanza, mas se puede llamar crueldad, 
(a) que virtud, porque la virtud consiste en 
el medio : por lo qual la justicia bien regla
da , y usada con prudencia, asi como es oca.., 
5ion de humildad , paz, y concordia; por 
el consiguiente exercitada con extremo , y 
abundancia , es ocasion de soberbia , y al
borotos ; ( b) y como dixo la ley de Parti
da : (e) Como quier que la justicia es muy bue
na cosa, de que debe el Rey 1iempre usar'; con 
todJ eso f c:zeu muy fruel , quando á las vegadt1>1 
non e1 templada con misericord;a, y asi dixo 
bien Juan de Mena: ( d) 

(a) Patricius de Rcpubl. lib.). tit.2. fol. r2r. pag. r. 
in fin. Justitia IÍne tempeontia, e1t crttdelita1. 

(b) Cap. V~ra 45'. dminélione. 
(e) L. 2. tic. 1 o parb. 2. 

(d) Metro232.fol.S2. 
(e) Cap. 7. Noli ereju1tu1 nimís, cap. Serpens r. dis

tir ét. Terrncius in Heauton. Summum jus, 1umrna ma
litia. Columela lib. r. Rei rustic. cap. 7. dicic: Sum
mum ju1 antiquí 1ummam putalúmt crucem. Cicer. lib. r. 
Officior. Summv.m ju1, JUmma injwia e1t. Ferus suP.d 
diélum cap. 7. Eccles. ait : SaJornoncril voluisse sÍg
nificare, <]Uia animi hominum diver.sissime afficiuntur, 
oportere s~pe Jeges moderari , & esse ad hoc necessa ... 
ríos v..iros sapientes : eo1 um támen pc.ucos esse , plú'res 

Son los que rigen. las sus señorías, 
Con modera.da justicia, temidos. 

Én el Eclesiastés (e) se dice : No quieras ser 
muy justo, porque segun lcJ glosA, allí: El 
.sumo derecho , es suma injusticia : porque 
como los animos de los hombres tienen muy 
diversos afeltos , es necesario muchas veces 
moderar las leyes, para lo qual son menes
ter varones muy sabios, de los quales hay 
muy pocos que sepan ajustar, y regular esto; 
como quiera que sttceden niuchos tasos, en 
los quales conviene doblar la letra de la ley, 
y pasar a la intcwcion del L1~g?sbdor j y quie• 
re Salomón en el dicho lugar, que las leyes 
se guarden ; pero esto es en quanto convie
nen , porqne muchas veces se debe disimn
lar con elbs: y asi es, que el Juez inconsi
derado mas daña con exerntar rigurosamenr~ 
las leyes, qne el slbio disimulando con ellas. 
San Geronymo en aquel proprio lugar d;ce: 
El que vieres que con rigor, y crueldad re
frena los pecados de sus subdiros , y que 
no perdona los descuidos de las palabras' a 
~ste tal reputale por m:is justo de lo que es 
JLISto; y en un Decr~to (f) se escribe : Que 
es inhumana la justicia, que á lafra,~ilidad df 
los hombres no perdona : porque la justicia ha 

de 

cnim accidunt casus' in quibus oportet a littera Jegis 
defleél.ere ad intentionem Legislatoris. Redin. de Ma
jestat. Princip. verb. Ad clementi.Tm promtm, num. 27. 
<mm anteced. & seq. fol. r 2 7. Mexia de Pan e , concl..r. 
1). 9 6. fol. 2 6. Qttesad4 di versarum QQ. cap. r 6. n. 8. 
fol. 63. col. r. in medio. Post Cova:rrub. in Reg. Pec
catum, §. 6. & Tiraquel. de Utroque retraél:. §. 3J· 
gios: r: n: I3• fol. mihi 247. Montolonus in Promp
t~ano 1uns, verbo fu1titia, fol. 4 07. pag. r. g1os. Noli, 
litcera T. Hered .. de Judicibus,cap. 19, fol. ¡, pag.2. 
Segura in Direéfor. 1udic. 2. part. ín foicio, fol. 7g, 
n. 6. & seqq. Simanc. de Republic. lib. f. cap. I?• 
pag. 2 79. 
(f) In dlél'. cav. Scrpens. 
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dé templarse ~on tnoderaci'.on , y no embra
vecerse con aumento : pues el que mucho 
porfia sonar las narices , y mamar las tetas, sa
ca sangre de ellas , (g) y quebrad la cuerda 
quien mucho fiecháre el arco , y no se debe 
descarnar la llaga hasta el hueso , ni curar con 
foego, Y humo lo que con unciones, y re
u:ed!os blandos se puede curar; y por el con
&tgmente n~ s~ debe apretar a los subditos 
hasta lo ultimo ' potque los que estan des
contentos del gobierno present~ , siempre de
sean novedad; y la procuran, y maquinan 
contra ~l Corregidor riguroso, Y segun San 
Gregono (b) en el libro llamado el Pastoral la 
i~u~l1a justicia cria nubes en los ojos del e11t~n
<lm11e?to, y h.a~e proceder ciegamente; y por 
eso dixo la I?1vma Escritura ~ (i) Que el justd 
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asi el Juez no ha de ser ju~tificadisimo , pues 
él ~ y la ley se corresponden , que como dixa 
~iceron : (n) !!-1 MagiJtr.ado es ley que habla, j 
la ley es Magistrado mudo, el qual ha de tole
rar , y disimular algunas cosas, y n? apurarlo 
todo, porque 1ás malas voluntades, inclinado~ 
nes, y siniestros de los hombres no se pueden 
del todo ajustar, y componer, (o) como en el 
~apitulo pasado diximos, en especial algunas 
injurias livianas , que las partes tienen por bien 
que se disimulen, segun en otro lugar diré
mos: (p) 3. Y muchas veces . encaminar las cosa1 

á paz, y quietud es buena justicia, y gobierno, 
segun Xenofon. ( q) 

perece en su Justicia, y bien asi como el agua 
del grand~ , y profundo lago , que de su natu
ralez~ esta reposada , y quieta, con la fuerza 
del viento es comovida: , y agitada, asi el Pue..; 
blo, aunque de su voluntad, é inclinadon sea 
nnnso , y sos~gado , pera por la mucha aspe-' 
reza, y sevendad del Juez , corno con violen.A 
ta tempestad , suele perturbarse, segun suce
dió en Roma con)a sevkia de Ludo Sila, que 
segun refiere Patricio , (~) fue pdn~ipio de to
dos los males de ellad 

2. Y pues las leyes; séguri Platón, y 
otros, que refieren Simat1cas , (l) y el Tosta
do, (m) no han de ser perfeélisimas, porque 
serian intolerables , sino acomodadas, y qua
drantes a la muchedumbre de la gente ; bien 

Tom.L 

(g) Cap. Denique . 4. dist. cap. Nisi cum pridem, §. 
Propter , de Rcnuntiatione ~ J5l.ui multum emu_ngit , ian
~uin m elicit ~ er omne nirnium iiertitur irJ 1.1itium 1 glos. 
tn diél. cap. Serpens, 
(h) Transumptive in cap-.. H fnc etiam 49. dim , 
(i) Ecdes. 7. & in cap• Plenimque, §. Illi enim t. 

qu:rst. 7. ibi : llli enirn robusti dicuntur , qui cum de sua 
ju11itia prtentmitur rnisericordiam pc: ccantibu1 rtegandam pu
tant , er impendentes reprehendurit : unde a Domino percu1ti 
lntereunt, quia jud!cium sine misericordia erit illi1 , qui rro
Junt /acere rniiericordiarn delinqumtibu1, & in cap. Non 
potest 2~.qua:st.4. 
(k) DeRepubl. lib.6. tit.). fol.1)). pag.r. . .· 
(1) De Cathol. instit. tit.9. fol.40. n.no. &idem hb, 

,.¡..de Republ. cap. :r4. num.,9. pag.209. 
(m) tíb .. de Optima poli tia: Legi1lator non debet condm 

optima1 lege1, qula impfrfe8u1 populu1 lege1perfa8iJJirna1 to
lerare rion poterit : 1i qui1 autern veliet optirria1 /acere , hoc 
ip10 faceret pwima1, er' nullo modo convenienteJ J{eipubtic~. 
NequcDeus ipse leges simpliciter optimas ~editHebra:1s, 
sed populo- illi accomodatas. Sima-neas d1ét. n.9• 

(n) lib.2. de Legibus dicit : M ttgi1tr-atum frgem em lo-
quentem , legern autem mutum Magirt~atum. . . 

(o) Hostiens. in Rubrica de Jud<?1s: Quod pe~m1ttirnu1 
r10/entes comedimus, er pr~dpimus, quia malas hr;mmum 11r; .... 

4. , Todos los Législadc;tes, y Jurisperi
tos sienten mal del mucho rigor, y se desvian 
en sus decisiones ; y pareceres de él , unas ve
ces llam'1ndole derecho riguroso , estrecho , y 
severo : (r) otras veces; severa interpreta..' 
cion, (s1 y senrnnda : (t) otras veces dere
cho sutil 1 contrario a la humanidad : (u) 
otras veces derecho astuto, y cauteloso , se
gun Ciceron : (~) mayormente , quando se 
funda , y estríva en las palabras: otras veces 
derecho éscrupuloso ' contrario a la eqµidad, 
y por otros nombres 1 y epiétetos odiosos; 
como se puede vér por Tiraquelo; y otros 
Autores. (y) 

5. Aplicando estas doéhínas á nuestro 
proposito, juntemos con ellas lo que dicetl 
Seneca , y San Isidoro, y otros , (z) que el 
Rey de las abejas no tiene . aguijón, porque 
la naturaleza no quiso que fuese cruél, ni que 

Pp to-

tuntateJ ad ptenum prohÍbere non po11urri.u1. 
(p) Infra hoc lib. cap. s. n.46. & lib. 3. cap, penulc .. 

num. f4• . 
(q) De veél:Ígalibus ~ H.e dicuntur beatissimtf Respubl. qu.

plurimo tempore in pace vixerunt. 
(r) L. Si compensandi, ibi : Jui-i1 Jeverita1; c. de Hz

red. instituend. l. N ulla~ ff. de Legibus. Bald. in cap. 1. 

col. 2. ver s. Apices ; de Constit. 
(1) L.2. in princip. ff. de Custodia reorum. 
(t) L.r. §: Casum; ff. de Postulando. 
(u) L. Si fur. §. 1. ff. de Usucapionibus, l. Si ita scrip

tum , ff. de Liberis , & posthum. 
(x) Pto Ca:cinna: Turr/. vociferatur ex .equo, 6' ~ano, non 

ex cal/ido 1.1ersutoque jure rem juaicari oportere, & alibi ~ 
caltide verbÍJ controver1ia1 dijitditaJ' non .equifate. 

(J) Tiraquel. de U troque retraél:. tic. de Retraét. lig.~ 
nagier. §-3f· num.13. glds.r. fol. mihi 247. cum all>" 
teced. & seq. 

(z) Sem;ca, lib. de Clementia ad Neronem, cap. o .. 
Isidor. lib.12. cap. de Regibus. Puteus de Syndic. in 
princ. cap. deRegum exces. fol.78. n.8. & 9. Post Be
rdaldum in traél:. de Felicítate. Cassan. in Cacal. Glor. 
mund. r. part. consid.6. in medio. Redin de Majestae .. 
J.>rincip. verb. dd iracundiam tardum, n. '~ 
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tomase venganza; y que así debrian ser los m• siempre piados?J , é ;ne1~r~do1 , é mas les 
}leyes, (a) y que por eso los ungían con debe placer de quita~, o a~t ·vtaP el demanda
olio, para denotar la clemencia, y blandu- do, que condenarlo,º. agr.arr.;zarlo' &c. Porque 
ra; y la de l0s Jueces, c0mo se lee en los como quiera que la JUSt1cia se debe exe~utar 
Números (b) de Moysén, Juez de Israél , que en los errados~ p~ro no con tan gran ngor, 
era mansisimo sobre todos los hombres de la que se cierre aqudlá loable puer~a de la ele: 
tierra.. menda , que hace a los ) ueces amados i Y Sl 

6. Deben los Jueces ttaher la equidad amados , de necesario temidos , porque nin
anre los ojos, (c) no tantaseada por vano cer- guno ama d otro , que no tema de le eno
belo, sino regulada por el Derecho, porque J·ar. 

7. Y asl, es, que si Dios US'1se siempre de segun Melchiades Papa, (d) de las partes de 
buen Juez es sentenciar con justicia, y exe- la justicia , como todos los mort~les seamos 
tutar con misericordia ) como quiera que de dignos de pena, el mundo en un instante pe
las entrañas de la justicia nace la misericor:. recería , segun dice Ovidio, (~) porque el 
dia; y segun San Gregorlo, y San Ambrosió, mucho riaor de la justicia ~ngendra miedo, 
y otros : (e) La verdadera justicia tiene com- y el mied~ turbacion, y la turbacion algu
pasfon, y con duelo se debe hacer , como dixo nas veces desesperacion, y pecado; y de la 
la ley de Partida; (/) y la misericordia es piedad procede amor , y dd amor caridad, 
parte, y porcion de la JUSticia; y asi a~on- y de la caridad siempre Se sigue mérito, y 
scjaba Claudiano, (g) que lo prlmero que d gloria. Y asi L-lebe el Corregidor, imitando 
Gobernador ha de usar, es la piedad : y los al supremo Juez Dios nuestro Señor, (l) cu· 
Jurisconsultos Hermogeniano, y Modestino yas acciones son instrucdon nuestra, el qual 
(h) dicen , que por la interpreracion de las es piadoso, y no quiere kl muerte del pe· 
leyes antes se deben templar las pena-, que cador, sino que viva, y se convierta ; in· 
embravecerse; y el Rey Don Alonso en una dinarse a la piedad, por la qual sola , segun 
ley de Partida dice así: (i) Lo1 Jueces deben Acursio , y otros , (m) se equipara el Rey a 

(a) L. a. dt.10. part. 2. Cassan. ubi supr. Redin ubi 
supra, verb. Ad clementiam pronum, n. r. & seqq. Con
rad. in Templo )udic. lib. r. cap. r. §, 3. fol. f J. yerb. 
M anmetUI ) num.4. 

(b) Cap. I z.. U11de Dominu1 primum Principem populi sui 
MoJien conulru;t ; qui erat vir rniti.ssimuJ super omnes ho
miner qui mot'abantur in terra. 

(e ) De zquime juris informata (intelligendum esf) I. 
Quod si Ephesi in fin. ff. de Eo quod cert. loe. l. Pla
cuit C. de Jud. c. r, 4. qu~st.4. glos. /Equo jure, in I. ln
ter filios. Ubi Bald. multum eam commehdac, C. Famil. 
hercisc. ídem Bald. in Rubr. de Const. pee. Rom. cons. 
i4 1J .Rolan.cons.rz.. nd. vol.3. &cons.66.n.fin. vol. 
I. Anton. de Butr. in cap. Ex part. de Offic. Delegar. 
Redin de Majest. Princip. verb. Omnibuuquum, n.,;. & 
10. Mexia de Pane, concl. 1, n.94. & seq. fol. 26. Se
gura in Direét. judic. in initio 2. part. n.i 4. Post Abb. 
in cap. Ex parte, notab.2. de Officio Deleg. Quod no
tent judices, ne forma juris dereliéta, ampleébrntur ni
mi'i zquitatem. 
(d) Loquens judicibus in cap. r. 2. qu:rsc.2. Primo (in

quit) ruper omnia diligenter inquirite, ut cum ju1titia , E.1' 
cbaritate difftniatil , nerninem condemneti1 ante verum, E.1' 
ju1tum jud:cium , nultum judictti 1 JUspicionÍ! arbitrio, sed 
primum pnbate, fY prmea cb!lritativam Jententiam proferte, 
cr quod vultir nrn vobis fteri . alteri /acere no ite. Quod ma
gis quadrnt judicibus Ecclesiasticis, secundum Palac. 
Rub. io Allegatione h~resis , §. 1 i. ad finem. 

(e ) D. Gregor. transumptive in cap. Vera 4f. distinél:. 
Vera, inquic,justitia tompaHiowm b. bet. Avila in c. r. 
Pr:rt. glos. Derechatfler1te, n. 3. D. Ambros. sup. Psalm. 
Ir 8. serm. 8. ver s. 20. Miseric' rdia eJt portio justiti.e. Gre
gor. Lup. in l. i. tit.i o. part. z. litt. F. D. Thom. 2. 2. 

q ua:sc. 8 o. art.i. post Arist. lib. 2.. Ethic. ad Eudemum 

Dios; 

in lib. de Vitmtibus. Greg. in Prorem. tit. i4. patt. 3. 
Bellug. de Specul. Princip. rubr. 1 r. §. Compendiose, 
n. r. & seq. Paz in Praét. 1. tom\ f. pare. cap.J. §.u. 
n. I 04. fo}. I7 3 • 
(f) Leg.41. tic. r. pare. r. 
(g) De 4. Consul. Honor. lib. t1., Sis plulin primil. 
(b ) In l. penult. ff. de Prenis; ait Hermogen. Inwpre· 

fatione l:gun: peen~ sunt moliend~. potius quarn a1perandie. 
Modestm. m l. Nulla, ff. de Leg1bus: Nutla (inquit)jur.'1 
ratio, aut ,equita1 patitur, ut qu,e 1a/ubriter pro utilitate ho
minum introducuntur , ea nor duriore interpretatione contra 
ip1orum commodum producamus ad severitatem : taler autern 
p~rdu~i interpret e1 re[/é appellantur. E: t Menander : D ge1 
(mqu1t) opportunct 1unt , u d qui nirniJ ea1 acute inrpicíunt" 
fiunt !Jcofant.e. Jaco bus Bellovis. in Praél:. judic. fol. 3 3 8 ~ 
col. r. & in traét. de Prena capita.li , col.4. n. 26, tít. 
de Inquisition. & inform. Foller de Censib. pag. 114. 
num.r8. 

(i) L. q. tit.12. parr.~. 
(~) De !risc. ~; quotie1 peccant h(Jtninet , 1ua fu/rnir1a 

mrttat ]uptter, exiguo ternpore nullu1 erit. 
~/) fflu~a omni1 ch:isti aBio e1t nqstra instruBio, cap. Sig

n1ficast1, de Eleél:1on. l. Imperialis,C. de Nuptíis, cap. 
Exemplum r i. qurest. 2. cap. Cum pastoral. 2 • q. 7. 
c. I. de Sepultur. Matth. Ir. Discite a me quia rnitiJ 1um 
er ~umilis cord.e. Et Ezechiel. cap. 1 8. Nr,Ío morttm pecca: 
toru , 1ed mag1s ut cortvertatur, fY vivat. Ut refert texr. 
in cap. Quia divinitatis, de Prenic. dist.1. cap. Admo
nere, vers. Non enim 3 3. qu:rst.t. Autent. ut non luxur. 
h~m .. co~tra naturam. in princip. ibi : ~uoni.1m ES' D1; 
m11errcord1a, non perditionem, sed converJÍunem, et' 1a/utem 
'Vuft, & Matth. cap.9. Mi1erico• dí.1m volo, '1Jon1a"ificium. 
Palac. Rub. in Allegat. h~res. §. 10• 

(rn) L. Imperialís, C. de Nuptiis,& Authenc. Ut judic. 
si· 
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Dios; por lo qual el Corregidor imitará tam ~ 
bien el tri~nto de piedad , y la condicion 
de clemencia de los Reyes de España de 
la qual dixo Claudiano , (n) que era fc~un
da de Principes piadosos; y pues está en lu
gar del Rey, debe seguir sus atributos de 
virtudes, y asi probaremos brevemente ser 
uril, J~onesto, y necesario usar el Juez de pie~ 
d:id' tuera de lo que a este proposiro tratan 
los Autores , y en particular el Maestro Avila 
en la carta que escribió a un Asistente de Se
villa, donde entre otras cosas le encomendó 
la piedad. e o) 

8. ~1e sea util , pruebase con lo que di
ce San Chrysostomo, (p) que usando de mi
sericordia grangeamos dos cosas : una , que 
conseguimos misericordia de Dios ; y otra , 
que socorremos á los afligidos. Dicen el Sal
mista, (q) y el Sabio; ( r ) Rodé a á tu gar
ganta la misericordia, y la verdad , y halJarás 
entera gracia , y doé1rina ante Dios , y ante 
los hombres; y por eso llamó Dios (s) 9. bien
aventurados a los misericordiosos ' porque 
ellos conseguidn misericordias. Y aun tiene 
otra utilidad, segun el Sabio , (t) 10. que los 
Jueces piadosos se confortarán en su trono, 
y duraran en la dignidad ; porque al que 
temen , aborrecen los subditos , y al que 
aborrecen , deseanle que perezca, y acabe, 
como dicen Horado , y Cicerón , (u) porque 
el miedo desayuda á la perpetuidad , y la 
benevolencia conserva en ella ; y como dixo 
Seneca: (x) El que quisiere reynar', rey ne con 
rnano enferma : que fue decir , blandamente. 
Item , gana el Juez mas grada , y honra 
en absolver , que en condenar; (y) porque 
Ja misericordia del Juez es muy agradable á 

1om.I. 

todos, y por ella se hace magnanimo , y 
loable , y de todos muy acepto , segun Ci
cerón: (z) y es segun el mismo Seneca, (a) 
el mayor ornamento que puede tener el Go
bernador , y la que perdona los delitos, Yi 
remite la pena que merecen. Y así dixo De
mostenes a Alexandro; (b) No hay cosa de 
mayor alabanza en tí , que la inclinacion , y 
poderío que tienes para ser piadoso: porque 
ninguna virtud es mas generosa que la mi
sericordia, ni mas admirable que la demen
cia ; y asi , con haber sido Alexandro en va
lentia, y fortaleza , y magnanimidad cele
berrimo , lo fue mucho mas por la clemencia, 
y no le engrandecen tanto las historias pór 
haber vencido al potentisimo Rey Darío , 
quanto por haber llorado su muerte con su 
muger , y hijos. 

Las leyes de Solon fueron , por ser pia
dosas , mas agradables a los Atenienses, qae 
las de Dracon, que por qua.lquier pequeña 
culpa imponian capital pena , de lo qual se 
b1:1rlaba Horado ·: (e) y 1Dernades, Orador, 
dixo , que Dracon habia escrito sus leyes, 
no con tinta , sino ton sangre : (d) el qual 
Dracon fue muerto por las dichas leyes rigu
rosas que hizo : de esta manera , (segun Suí ... 
das) (e) que entrando en la Ciudad de Egí
na , fue recibido de toda la gente con tan 
grandes aplausos , y aclamaciones , por las 
ley~s que babia dado , que le comenzaron á 
echar encima cada uno alguno de sus vesti
dos, y tanto le cargaron, que alli le ahoga
ron; aunque Tiberio Deciano (f) refiere, que 
le ahogaron en el Teatro , tirandole cada 
qual el sombrero , los zapatos, ó la capa, ó 
con lo q ne se hallaban, indignados del rigor 

Pp2 de - ·~~~~~~~--------~----------------------------------------
sine quoquo suffr. §. !taque J?eo, & utrobiq~e.Accurs. 
Cassan. in Catal. Glor. m12nd1, ) . part. cons1d. 6. post 
princ. & Belluga de Specul. Princip. rubr. 8. fol. 2 3. 
n. 1. & ejus Additio , littei:~ A: Mult?m commendat 
CJaud. de 4. Consul. Honorn, lib.,2. a1,r:. . 

Si1 piu1 irt primis , nam cum v1~cam '!' omns 
Munere sola deos ~quat clement1a nob11. 

(n) Princi;ibu1f~cunda piis. Parlador. RcrumQuotid. · 
c.3. n.8. Dicemus infra lib. 3. cap.12.. n.8. 

(o) In Epistolario , fol. r r 9· & seqq. 
(p) In Matth. homil.. 74· 
(q) Psalm. i 06. 

(r) Proverb. 3. 
(1) Matth. ; . 
(t) Proverb. c.20. & 29. RoÍJorati:r clementia i?ro~u1 

eju1) & c. I 6. In hílat·itate vultUJ Regz_s) er. cíementra e;us 
qua1i imber 1erotinu1• fratcr Marcus A.ntonrns de Camos 
in Microcosm. r. part. dialog. 7. pag. 67 · col.-:.· . 

(u) Horatius : §l_wrn metuunt , qder'unt , qu.em qu~1qu.e 
odit,periuecup't: & Cicer. Mi/~1 est cu1tos .diuJurmt"tts 
metus > contrnquu bene'1J<Jiemiaftd~J11 ad perpm~ztatetn. 

(x) In Thyeste: Ji¿ui vult regnare, la •1gu•da regnet manu .. 
(y) Paul. cons. r 97, in fin. Paz in PrJél:. 1. tom. c. J .. 

fol. q 3. n. 1o1. ubi ali os cita t. 
(:i:.) Ciceron pro Quimo Ligario : Nulla virtus, me 

gratio" , nec adrnirabitior rni1erico,.di ..i eJt. 
(a) Lib. r. de Clernent. cap. 19. 

(b) Refcrunt Grammatie. decis. 2 3. o. 1 6. & I7. Fr .. 
Marcus Antonius de Camos in Microcosm. 1.part. dia
log.8. pag.97; col.2. 

(.e) Lib. I. Satyr. 3. 
Nec vincet ratio hoc) tantumdem ut p11ccei > ;d,m1ue, 
.f¿ui tenéro1 taules alieni fregerit horti. 
Et qui noéturnis divum sacra legerit; 11idút 
Regula , peccatis qu.:e pcenas irroget ~qua1, 

(d) Patrie. lib. r. de Republ. cit. r. fol. 19. Biesiu~,, 
eodem tr:iét. lib. r. cap. 8. fol. a. Vide lib. 2. de R~1-
publ. dignitate. Simancas de Republ. lib~+ · c. r 1. n. r; • 
Tiberiu~ D ecian. in.x.tom. Crimin. lib,2. cap.14. 0.3. 
Ubi aliqua tradit de horum legibus. 

(e) In Dracone. 
(/) Ubi supr, 
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de sus leyes ; de las quales dixo Aristoteles , cordar entre sí , y csrar . unisone~ : bieo así 
(g) que no eran leyes de hombre , sino de el Gobernador ha de cmdar , corno gober
Dragón. Demas de esto , es provechoso usar nará su Provincia, concertando las volunca
de misericordia, porq~e en caso que con ella des de los mayores con las de ~os men?res, 
se yerre , es mejor dar cuenfa de la piedad honran~o á los unos., Y casug~nd~ .ª los 
que del rigor, WJ segun San Juan Chrysos- otros : a Ia,s veces extrnpando por ¡ustm.a los 
tomo ; y 1nas seguro darla de haber otorgado males , y a las veces . perdonando con piedad 
Ja apeladon · qtie' de haber e'xecutado la sen- lo que es· sufridero: procurando componer 
tencia. ' , las costumbres de los subdíros , no con rigor 

1 r. Q.1e sea honesto usar de misericor-' intolerable , ni con remisa fioxedad : que lo 
dia el Juez, prnebase con lo: que se dice en. uno e:xas-pera los subditos, y vasallos, y lo 
el Eclesiastés , (i) que eJ que· hace misericor- otro- tes hace perder el respeto, y ser ínso
dia ofrece sanificio á Dios ; y aun . dice el lentes ; sino con tanta prudencia , dento, y 
mismo Dios;(~) que mas quíde la míserkor- cuidado, y de manelia que haga acordados, 
dia que el sacrificio ; y seg.ún San Grego- y conformes á todos los subditp$, como si 
río .Nazia11zeno , (}) con ninguna cosa se hon- todos morasen en una casa; y a los desacor
ra Dios tanto , como con la miserícordia , dados ttaygaios á conformida~ , y: paz con los 
porque ninguna es tan propria suya como otros : de suerte , que todos los hombres en 
ella; pües el misma Dios se llama misericor- sus obras hagan una per'feéta 7 y dulce har
dia .. (m) monía, y una polící~ de buena concordia; y 

r 2J Q.1e sea neces-ario usar de misericor- para hacer esto, mejor:,. y mas seguro es no 
diá , y e~uidad en el gobierno de la Repú- torcer mu<i:ho las. davijas , para es render, y 
blica, ninguno hay tan. ignorante , q.ue no tirar mucho las cuerdas , porque no quie
lo vea; y ~sLeti tietnpo de los Romanos ju- bren, que' e'stendetlas hasta que quiebren, por· 
raban los Jueces al principio de los Oficios que quando las' estienden mansamente, y con 
de guardarla; (n) porque qual fuerza, ó pode- suavidad, hacen, y dán agradable són, y la 
río bastaría <Í socorrer al pobre oprimido, al que uoa vez quiebra, rompiendola con for
inocente despojado' a la viuda desamparada, taléza' por níngun artíficio puede ser repa· 
y al huerfario desguareddo, si la clemencia rada, ni soldáda; y así , los Jueces mas de
no moviese al Juez ? Por cierto ninguna; ben usar' de piedad, interpretando con ella 
y sin e1la, quién habría qu<t compusiese las las leyes ,. para que los hompres sean corre· 
causas de los pobres , ó quién , que resistie- gidos , y castigados , y no muertos ,. ó des
se las insolencias de los ricos ~ Por cierto truídos. Y a esto alude un 1ugar de San Pa· 
ninguno. Y así como para el castigo de los blo; (q) porque haciendolo así, podránlos ha· 
poderosos, é iníquos usa el Juez de severi- cer buenos, y es mejor que usar cruelmen· 
dad ' y i;ígor ; así para aliviar a los mísera- te de las leyes' interpretandolas bravamen .. 
bles '.y desvalídos ?ª de usar de sir1gular el~- te, y por el rígor de justicia, para desha· 
~enc1a, como lo dispuso el Emperador Just1... cer', y quebrantar los subditos, porque des· 
mano. (o) pues no pueden ser de provecho á la Repu-

13. Dice Policrato , (p) que los Mtiskos blica: bíen así como la rama, ó arbol tier-
estiran ,_y aflojan las cuer?as, para qu7 hagan: n? con. moderadon se endereza , y con gran 
harmoma , y consonancia , proporc1on.ando v.10lencia s~ quebranta , segun á este propo· 
las voces de los bax?s con las. de los, tiples, sito lo d~c1a una empresa Militar. (t) y aun 
y tenores, no romp1endolas, smo estirando- los subd1tos tratados siempre del Corregí· 
las poco á poco, para que vengan á con~ d0r con braveza, y fortaleza, ó del todo 

- . -
(g) Rhetor. lib.2. cap. :z.3. in fin. 
(b) Cap. Pukhra ad fio.96. dist. cap. Alltgant. Ín fin. 

z6. qu~st. 7. glos. verb. Divmi1, Ín c. Omhis utríusque 
sexus, .de Prenit. & rcmíss. cap. Lícet, 4f. díst. cap. 
Ponderer. fo Ene fo. díst. l. Item Mela~ §. SÍ plures, ff. 
.ad legem A.quíl. Bald. cons. 40 ~ . vol. 3. Palac. Rub. in 
Alleg.at. hzresís a.d finem. Dídacus Perez ín l. 1. col. 
z9 3. verb. Dubiz:m, tit. n. lib . • Ordin. Paz in Praét. 
J • .rom .. c.ap.3. §.i:z., n.101. &seq. 

(iJ Cap. 3f • 
(~)O.sea! 6. & in c. Líbenrer, de Prenit. díst. r. Mat

th.,9. & J. .i. Mí1erícoraíam magh vrdo, quarn 1acrijicium. 

quie-

(i) OratÍone 16. Símanc. de Cathol. instic. tic. 47. 
nutn. 7:;. 

(rn) Cap. Omnis fÍrCa med. 7. qu:tsr. r. 
(n) Authent. Jus;urand. quod pr~stat ab his. 
(o) I~ Authent. Ut judices sine quoquo suffrag, § • 

Illud etiam ad fin. col.2. 
(p) Líb.4. & 10. cap. 8. & Fr. Marcus Antonius de 

Camos in Mícrocos. r.pa.rt,dial.f. pag. 5o. col.r. 
(q) i. ad Cor.ro. Potestatem delf t nobí1 Deu1 in ttdiji

talronem' er non in de1truétionem no1tram. 
(r) Vi frangítur, obw:¡uio fteélitur, 



De la Piedad. 
quiebran contra él, ó no le son bien bbe
dientes. A este proposito sot1 las palabras de 
una ley de Partida, (s) que dice así: Casti.
¡,ar puede el Pe~lado á las vegadas aspera-
1nente en ~redicacion ;- per(} debelo facer con 
me-sura' ca por el castigo desmesurado no· se 
enmienda tan bien la vida de los omu como 
por el otro, nin facen á sus . mayores ;queJla 
honra que deben/ mas antes fincan como quere
l/0101 dellos, teniendo que les dán rntlyof pena que 
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deben aver , &e. 
Y es cosa averiguada, que el mucho ri

gor hace perder el sufrimiento , y respeto , y 
no hay cosa tan podetosa contra el Señor co
°.1º el subdito ~esesperado ; y por el co:ma
no, la clemem:1a reduce los artimos á buenos 
intentosf 

Esto se confirma por un fugctr de San Pa:
blo. (t) Hablando con los padres (cuyo res-· 
pero , y veneracion es tan debido de los hi
jos) les dice, que no aprieten , ní apúten 
tanto con el castigo , ó tratamíertto riguroso á 
los hijos, que los provoquen, é irriten á indig" 
nacion , de manera que se les dísmínuya el 
animo del debido respeto, y vengan en si .... 
piemos pensamientos , y aversos efell:os. Pla
tón díxo , segun refiere· Policrato, (u) que 
quando el Gobernador se encruelece contra 
los subditos , es como si el Tutor persiguiese 
al huerfano, y le degollase con la espada que 
tomó para su defensa. Por estas consideracio
nes los .Atenienses , segun Patricio, (x) vene
raban á la Misericordia " no como a humano· 
afo~1:o 1 sino como a sagrada Diosa , para en
señar , que los Jueces , y los Ciudadanos se 
habían de haber con los culpados. muy piado· 
samente .. 

14.· El Filósofo , (y) y Plutarco (z) dicen,, 
que asi como el fin del Medico , y .de la me
dicina es amansar los humores , e igualarlos, 
para que no se levante guerra en el cuerpo" 
ní ·enfmnedad : asi el fin del Juez , y de la 
Justíc.:fa ha de ser con blandura amansar los 
cora20nes de los subditos , para que no· se le
vante discordia en la Ciudad ; y por eso 
dice, que es peor cosa no obedecer al que 

(1) L.48. tit. 1. part. r. . . . • . 
Ct) Ad Coloss. ~ # aic : P atre1 , .nol11e· ~d rnd1grtat1onerrt 

pra11ocare fílío1 ve1tro1 , ut non pu11/I~ 1immo ftant. 
(u) lib. 5. cap.6. 
(x) Lib. 6. de Republ. tic. } • 
(J) Lib. r de Rhetoríca. . . 
e~/ In Polític. f¿ue1m1drnodt11'll medict eJt ~agna ~X par:é' 

corruptíort iangi. Í r1e á mi nufr,, par-ur11 4groto d:mceps t~nocut, 
cr ;alubr'1 cibi af[rre: iic vír- e vili1, & Re1pub/. prrncep1 ~ 
dempra prizu ig irirnini1 ' darnnove cívítati1 iummot? '/evJ 
dcinde gratia , es' huma11itat1 , qu.11rnmque m0Jest1a1 ' f.T 

gobierna , que dexar de cumplir lo que el Me
dico manda ; porque así como el alma es me
jor que el cuerpo , así la paz , y el sosiego 
de los Ciudadanos es mejor que la sanidad 
del cuerpo; y así como el Medico se desacre
dita' y es vituperado ' si enríerra a muchos; 
lo es el Juez' que a muchos ahorca con se
vida. (a) 

15, Valerio Maxírno (b) celebra la cle
mencia que se usó eón Emilío Escauro , que 
acusadó de muchos cohechos , y . dkiendo el 
acusador en juicio , que aunqüe le era licito 
pr~sema~ den.to y vd~te testigos rara su acu
sac10n , el te111a por bien , que e reo fuese 
absuelto, si nombrase otros tantos , de los 
quales en la Provínda que h~bia regido no 
hubíes~ sido cohechado; y aunqüe no pu
do En1ílio Escáura üsar de aque! tan buen 
partído , fue por su aridgua nobiéza , y por 
fa reciente mémoria, y méritos de su padre 
de los Jueces perdonado ' como a este pro
posíto trahe muthas cosas Tiraquelo. (c) Y 
tambien cuenta el mismo Valerio , que sien
do Calídío Bononiense aprehendido •en adul
terio, y dando por dísculpa: , que el amor de 
un hijo de la adultera le habia ttahido allí ; y 
siendo , como era , sospechoso el lugar, y sos
pechóso el ríempo, y la ~dad , y hermosura de 
la n1uger sospechosa , se le perdonó por la 
confcsion de su íntempera11cía la ctilpa de su 
lascivia~ 

16. Pecan muchos Jueces en la estulta 
opinion de los Estoycos, (d) los quales tenian 
por vicio la piedad , y misericordia , (que 
Ciceron (ej llamó virtud) y hüían de ella, 
diciendo, que no era de hombre sabio tener 
embidia, ni misericordia : 17 •. y estos tales 
con vano deseo de hacerse afan1ados , son de
masiadamente en las pesquisas de los delitos 
diligentes, y muestranse en fa punidon de 
ellos muy ufanos,. 18. llevando por· blanco, 
y objeto de casi proprio interés el hacer jus
ticias corporales ; y su mala condícion , y 
natural rabia (pareciendoles ser zelo de justi
cia) les hace ser inhumános , y crueles con 
los reos , y .sin darles. rerminos competen-

t~s 

querelat /eniet , arque 10/abitur. 
(a) Seneca, lib. 1. de Clemen. ad Ca:s.· cap. 24. Non 

mir1u1 turpia Jur>t principi. multa 1upplici.1, quam medico 
multa funera .. 

(b) Lib.8. cap. t. . 
(e) De Poonis. temperand .. caus,.3 x,, pag. x 17 .. & causa 

49', pag. 128 .. 
(d) Uc. per Cic .. lib.4. Tuscul .. qu;rst. D. Augustin .. 

líb. 9. de Civit. Dei ,. cap. r .. 
") Pro Ligari~>. 
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t.es para st~s defensas , · ni guardar co11 ellos Juez. Christo nüestto Se~or en otro lugar 
orden de Derecho, ni ley , les condenan, por San Mathéo (o) mando, que no cogie
pesandoles quando el reo se defiende , y li- sen , ni arrancasen la mala yerva , porque 
bra , y de que no se averiguen las culpas, y no arrancasen el trigo por escardada: porque 
de que las nieguen los reos, como si a ellos como dice el Obispo Simancas, (p) harto bas
les quitasen su honra, ó hacienda , ó como tantemente se provee al bien de la¡ República, 
si la limpieza del reo redundase en culpa del si los notorios pecados se castigan , y no se 
Juez , y la absolucion del preso le hiciese al disimulan , y se hace á los acusadores satis
Juez reo: no considerando lo que dixo A:nia- facc~on de sus daños , sin que tambien l~s 
no Marcelino, (j) que el bueno, y cons1de- legisladores, y los Jueces , como enem1-
rado Juez debe buscar las causas para perdo- gos, publiquen contra equidad, y derecho 
nar, y no las ocasiones para castigar; 19. los ocultos delitos, los qua.les, como padres, 
ni atendiendo á que la demasiada diligencia d.ebian con caridad corregir , y disimular; 
en investigar los delitos , es reprobada , (g) y por esto dixo el Papa Anacleto : (q) Que si 
y la mucha curiosidad en la cobranza , apli- todos los delitos se hubiesen castigado en este 
cacion, y cuentas , aun de la hacienda pú- siglo , no tendrian que hacer los Divinos jui
blica, y fiscal, es por los Jurisconsultos re- cios; pues , como queda dicho , imposible 
prehendida, (h) ni que las leyes no le obli- es, y sobre la humana naturaleza extirpar 
gan a la averiguacion ' y castigo de todos. los de_ todo punto ' y des~rray&ar l?~ males ; y 
delitos : pues segun Platon , y otros, (i) un- as1 no debe el Corregidor mqumr , y cas ... 
posible es extirpar todos los males, porque tigar siempre los delitos , é injurias viejas, 
el delito secreto, en que no hay acusador, no y olvidadas, como en otro capitulo diré
le d.ebe el Juez castigar, segun San Ambro- mos. (r) 
sio, y los Juristas , y Theologos: (~)Jo qual 22. Segun lo dicho, dignos son de gran 
enseñó nuestro Redentor, (l) quando dixo censura los Jueces, que contra la doétrina 
á la muger adultera: Pues ninguno te acusa, de Marciano , Jurisconsulto, (s) se trabajan, 
muger , ni yo te cor1dmaré. Y bien supo su y procuran de alcanzar fama , y honra de 
Divina Magestad , (m) que Judas era ladran; severos , no advirtiendo, 2 3. que siendo na
pero porque nadie le acusó ·, no le desechó ruralmente, y de Derecho la justicia pro
de su Sagrado Colegio. Y Scipion el Menor, pria de Dios, él, quando es ofendido, es 
segun refiere Plutarco , ( n) pasando Cayo piadoso; (t) y algunos Jueces , teniendola 
Lícinio delante de el , dixo : Bien sé , que prestada , y no siendo ofendidos , se glorían 
este hombre se ha perjurado; pero como na- de ser tenaces en la piedad, y llamados crue
die le acusa, no puedo yo ser acusador , y les ; y debiendo saber , que la crueldad, se-

(/) Lib. 19. 
(g) Alberic. in l. Dívus,. ff. de Bonís damnar. 
(h) Vide infra hoc lib. cap,13. n.78. 
(i) Alfons. Tostado, 2. part. Defensorii, cap.61. & 

c.) 4.Non 10/Úm Príncipes s.eculares omnia crimina purJire non 
.debmt, sed YJec Eccle1id! Pr.elatí pro qWJlibet peccato pcenam 
po11unt imponere ; quin etiam ip1Í peccarertt, 1i talía 1ta
tuennt , .aut exeqv-ermtu1', quía vitare omnia vitía , eit 1u
pra hominil naturam, er quia JegiJlator ea dumtaxat prohi
bere debet, qute Reipubl. aut cive1 litdunt. Simancas de Re
publ. líb.4. cap. 1 3. n.). Plato in Theanteto ait : lmpo1-
sibíle &1f maJa perzitu1 extirpare. Sarro. lib. 1. Seleét. <;:. 1. 
n. 1 3. vers. Sed ut jam. 
(k) Div.Ambros. in priorem Pauli Epist. ad Corinch. 

cap.; .. transumptive in c. Si quis potestatem 2 J. qua:s
tion. + Doélores in cap. r. de Accusatíonibus , & in 
l. Rescripto, §. Si quis, ff. de Muner. & honoríb. per 
te.xt. ibi. Aristot. lib.;. Ethicor. Divus Thomas 2. 2. 

qu:rst. 63 . .art. 3. Soto de Tegendo secrec. membro i.. 

qµa:&t.ó. <lubio r. 
(1) Joann. cap. 8. 

-{ m) Cap. Guilisaríus in fin. & cap. seq. z. 3. qu;rs_t. 4 .. 
(n) In Apophtegma. 

gutt 

(o) Cap. r 1 • Ne farte colligente.r :z:.i:::.ania , eradicetiI 1imul 
cum eir triticum. Tradit alía Sarmiento ubi supra. 

(p) De Cathol. instit. tit.9. num. 2 1 8. & de Republ. 
lib.8. cap.26. pag.479. num.1;. 

(q) Cap. Si omnia 6. qu:rs. ! • ~i omnia in hoc rceculo vin
d!cata. e11ent, div_ina judici~l~cum non haberent. D. Augus
ttn: lib. r '.de Liber? ~rb1tno: Ea vindicanda 1ibi /ex po~ 
P1:~1 a11um1t, qu.e Jat11 rmt conciliandi:e paci bominibus impe
rtt11 , er. q.uant~ ponunt per hominern regi. Et paulo post: 
Vi4etur tzbt /ex u~a , q~ie regendis civitatibur Jertur, mu]tll 

concedere , atque zmpunrta relinquere , qu.e per divinam ta
men providentiam vindicantur , er reBe. 

(r) Infra hoc lib. cap. 13. n. 7 8. 
• (1~ In l. Respiciendum , ff. de Fa.mis, ibi: Nec 1tvt

rstat1J, aut c/ementice gloria affeBanda ert. Et Horatius 
sacyr. 3. lib.r. Ad1it 

Regula., pe~catir qui:e prenas irroget ttqua1: 
Ne;cutr~a drgnum , horribili refiere jlagel!o. 

Segura. l~ Direét. jud. in initio 2. pare. n. 1• fol. n. 
(t) D1c1c Eccles. DeUJ,cui propriurn e1t mi1ereri semper ~ 

pm:ce~e, c. Alligant. 2 cS". q. 7. ibi : Si Deur e1t benignu: i1t 
mrrerrc~rdia , ejur rnini1ter non debet eJfi tmax. Pa!ac~ 
Rub. m Allegat, h~res. s. 1 t. ad fin .. 
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gun Ci~eron ' (u) siempre fue detestable , y 
aborrecida ?e los hombres ' por mas que ten
g~ los subduos en la obediencia ; y es ene
miga de la naturaleza , (x) y la piedad con
forme á ella ? ~J') Y que aunque la severi
dad en sus . l~mues es permitida , sacada de 
ellos es sev1cia ' y crueldad reprobada ' se
gun F?rcatulo ' (z) y Ltéhncio : (a) como 
lo es mventar los Jueces nuevos generos de 
tormentos.' Y castigos , no contentandose 
con los dispuestos' Y ordenados por las le
y.es: (b) de lo. 9ual increpan Valcrio M1-
xuno ' Aulo Geho ' San Agustin y otros 
(e) ª·alas African~s, por los modos' exquisito~ 
de nburosos castigos , que usaron contra Ati
lio R~gulo ~omano. 24. De un Juez hacen 
menc1on Pans: de Putéo, y otros , (d) que 
hub? en su tiempo , y le llama ferocisima 
bestia, tan melancolico , y sediento de san
gre hur:iana ~ que nunca estaba alegre , ni 
~e grm~, ~i~o ~l dia que s~ le ofrecía oca
s10n d~ Jl1Stlc1ar a alguno. Y yo conocí un 
Corregidor , que tuvo Oficios muy grandes 
en est:>s Reynos , que quando el delinquen .... 
te confesaba en el tormento , iba muy ufa
no ~.SU aposento , y decia a Sll muger, y 
familia: Carne tenemos : como pudiera de
cir un Tygre , ó Leon, tomando , ó despe
dazando alguna presa ; y aun esto no ha
cen las fieras con las de su genero , como 
lo dixo muy bien Seneca: (e) y estos tales 
comunmente tienen mal zelo , y deséo pri
vado de hallar culpa , para que el acusado 
sea condenado ' y padezca ; y a esto endere
zan los dichos de los testigos , ·y todas las 
diligencias, y Autos que hacen : lo qual el 
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(u) Lib. r). Epíst. C. Cassio: Orrmibus e1t enim odio cru
delítaJ , E9' arnori pi et as. 
(x) Cícer. líb. 3. Officior. Nihil quod crttdele, utíle: 

tst ením bominurn naturrJJ, quam iequi debernus, rnaxime 
inimíca ctudelít as. 
(y) Diogen.lib+ de Vita, & morib. Philos. in vita 

Arístot. 
(.t) In Epígramm. 

Nolo rnagistratu1 uvo1, admitto sevet'ós, 
Atqiie reis facilí curn gravitate pios, 

(a) Lib. 6. cap. r 4. 
(b) Judex non pocest impcrnere nova genera poena

rum ' vel ínsolita' quia cert~ pren~ disposÍt<l! s1:1nt. a 
jure' ve! consucrudine' a qui bus Judex n~n ~cbet dts· 
cedere , l. Moris , §. fata! fere , & l. Capltalrnm , §, 
Moris,.tf. de Prenis. Bald. in l. Incredibili, C de Pren. 
& vide infra n.27. 

(e) Valer. Max. 1ib.9, cap.2. Au!us Gel. lib. 6. Noéti. 
Attic. cap.4. Cicc-rn in Pison. & rn Offic. D .. Augúsu. 
lib. r. de Civitate Dei , cap. 1). 

(d) Pute:ts de Syndicat. verb. Crude~itas; ~--S'. fol. J 62" 
& Hercd1a de Judicibus, qu~s. r 8. fol. 7 8.. . . 

(e) Lib.r. de Clement. ad Cotsar. cap. 2,. J?¿u1d utuá 

Corregidor noble , reél:o , y Christiano debe 
aborrecer , y no usarlo jamás; sino inquirir 
la verdad de la culpa , y hacer en ella justi
cia con sencilléz , y pureza, y sin estos afec
tos infernales, los quales describió bien Va
lerio Maximo. (/) 

2), U san algunos Ju e ces de crueldad , 
encarcelando, y desterrando , y aun justician-
do con procuradas , y no suficientes cau
sas a sus emulos' y enemigos : lo qual na .. 
ce , como dixo Seneca, (g) ó de sed , y gus ... 
to de venganza, ó de temor, queriendo ase
gurar sus personas, honras, ó haden das, con 
quitarlas a otros; y estos hechos son Sata
nicos, y debrian los tales Jueces , por evitar 
la sospecha , si los negocios lo sufren, no sen ... 
tenciarlos' ó a lo menos usar en ellos de toda
la posible equidad. Del Emperador Trajano 
se lee en su Vida , que aunque tuvo muchos 
que le querían mal , y procuraban mal , de 
ellos por malicia , y de ellos por embidia, Y. 
de ellos porque los castigaba , jamás se halló, 
que a ninguno quisiese del todo destruir 'si
no que castigando los bulliciosos, y Viciosos, 
mas le alababan de la demencia, que se qu~
xaban de la pena. 

26. Una cosa afirman los Decretos, y lo 
dixeron primero los Santos, (h) que casi siem
pre el r-igor , y demasiada j1.1sticia nace de ar
rogancia' y presuncion; y a.si a los tales Jue-
ces los llamó San Agustin (i) robustos , y sa· 
tisfechos de su justicia : los quales , porque 
denegaron la misericordia á los pecadores, se
r.in de Dios destruídos; y segun Santiago,(~) 
careccdn de ella. 

l 7, Y es tan odioso el rigor , y tan favo
ta-

deleBari sono ctlthenarum quocumque 'Venturn est , multum 
sangzeinis etfundere, aspeBu suo tergere, et fugare?~~ alia 
víta eJJet > si ur1i, /eonesque regnarena Sí setpentíbus in nos, 
ac noxiosiifimo cuique anim111/i daretur potestas, Ípsa rationis 
expertia natura suis abstinent , er tuta est etiam Ínter Jeras 
JÍmilitudo morum > & cap. 24. ait : Ferina rabies , est san
guine gaude1•e > ac VUlneribus > eJ' abjeélo homine in SJ/vestre 
anímrzl transire. 
(j) Lib.9. cap.2. Crudelitatis vera horridu1 habitus, tru

culenta specíes , violenti spiritus , vox terribilís, omnia mi
nÍ1 , er auentiI imperiís referta. 

(g) Lib. r. de Clememia ad N eronem : f!ltio duas res 
prteJtare solet, aut· solatiurn ajfert ei qui accipit injuriam, 
aut in re!Íquum tecuritatem. 
(h} Div. Gregor. & D. August. transumptíve in cap. 

Vera, 4 S'. dist. & in cap. Hinc etiam, §. Albuginem , 
4>'· dist. íbi: z¡, qui fa/Ja justitia superbire silent, c~tero1 
quo1que despiciunt , nullaque inffrmar1tibu1 mísericordia con
descendunt. Et in cap. Plerumque, 2. qua:st.7. 

(i) In diéto cap. Plerumque. 
(k) Cap. 2. & Ovid. 

Et caret auxilio, qui non tulit, atque reliquit, 
Sic Jinquendu1 erit: Je:em 1ibi dixm1t ipse. 
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table en derecho la piedad, que aunque val~ pes del culpado , y puso dureza en las palabras 
el argumento de] aumento a la diminucion, (/) de las leyes , para espant.ar á los malos con ~i 
para inferir, que el Juez que no pudo acre- horror de las penas ; Y as1 el Juez no ha de re
centar Ja pena legal ' por el consiguiente no ner tanto respeto a las pa~abras de ellas! ~01110 
fa podrá disminuir ) porque regularmente al sentido, el qual con piadoso entendumento 
no puede ser mas riguroso , ni piadoso que ha de rraher a mansed~1mbre , como lo ense
la ley, (m) porque el inferior no puede aire- ñan, y disponen Marciano , Y otros Juriscon
rar la ley del superior, segun luego dirémos : sultos, (r) y el Sabio Rey Don Alonso, (s) y 
(n) 28. todavía, aunque no puede acrecentar- el Santo Augustino, (t) que con humanidad, 
la, y execurarla, podd con causa jurídica , y piadosa interpretacion escusó á Tertuliano 
inserta en el proceso, templar la severidad de de cierta culpa. Del Emperador Antonino, que 
las leyes , y moderar las penas de ellas, (o) llamaron Filosofo, refiere Julio Capitalino, 
no por su cerbelo , y vano alvedrio (como que siempre castigó los delitos co11 pena mas 
atds queda dicho) sino con justificacion. 29. moderada de lo que las leyes ,disponían. Y 
Pero el traspasar las penas legales , y execu- de este articulo, si puede el Juez modera¡ 
tarlas, no es permitido , segun la mas red... las penas legales , y qufodo la equidad se ha 
bida , y segura opinion, sino en casos muy de preferir al rigor) y qual se llame equidad, 
atroces ' y solamente á los Jueces superio.. y qual rigor' y de otros qué son a proposito, 
res, como en otro lugar lo advertimos. Cp) que por ser de matgtia difusa, no los exami~ 

Para ampliar, ó moderar las leyes , mas no aquí , podd el Leél:or vér lo que sobre ello 
se ha de considerar, segun Arist~ndes , y escriben Guillermo Robilio, Folerio , y otros. 
otros, (q) al Legislador, 30. que á la letra (u) Y lo mísmo acerca de la piedad que se ha 
de la ley, de la qual en muchas cosas con- de usar, quando la rnlpa es de omision: de 
viene desviarse, mayormente dd rigor : por~ lo qual juntaron mucho Tiraquelo, Mascar
que, como decia el Einperador Alexandro do, y otros: (x) y si la costumbre es podero
Severo, 3 r. las leyes no se hacen para qui- sa para que el Juez modere la pena, diréniosla 
tar a los ho1nbtes ]as vidas ' sino para extir· adelante. (y) 
par bs vicios de las Repúblicas; y que las p. Finalmente sepa e1 Juez, que por la 
leyes rigurosas no son mas que para espantar, crueldad han sido muchos Príncipes, y Go~ 
y bs piadosas para executar. Y la razon es, bernadores , y Jueces descompuestos, 1trner
porque el Legislador consideró las condido- tos, y destruidos, de lo qual están ll~nas las 

(1) L. Scribic 3 ~. ff. ad Trebel. J. Grege 21. ff. de Lé· 
gat. r. Mantica de Conjeét. lib. 7. tit. ro. n.26. & se
quemibus. 

(m) Quia Judex non potest esse, tlec sevetior, t1eqite 
clemencior lege. Auth~11tic. de Judicibus, §. Oponer, 
& ibi glos. vided, l. Servos in fill . C. ad leg.Jul. de Vi 
p ubl. l. 3. in fin. C. Ne Sanét. Baptism. ícel'etur. Bald. 
in l. Hac Je ge , col.1. ( • de Sentenr, ex btevic. recí t. 
R ornan. ~ingul. 77, Bald. in l. Incredibile , C. de Pce
nis. Lace Redin de Majescate Princip.vetb.Sed etiam per 
legitimo1 tramíteJ' I1.26. & sequentibus, & 48. & seqq. 
l . Si ita stipul acio, ff. de Vcrb. obligar. íbi : ¡zyia cori
t enti m e rleb mu1 pr1!nÍ1 legalíbu1 , l. Si quis dícat , ff. de 
1vfanumission. ibí: Utique rton mttjorem ex ea cau1a pcenmn 
co 11iru1urui , l. Mortis,§. tstcr fere, ft: de Pcenis, l.6. 
ti t . 3 1. pare. 7. Baldus in l. Canétos populos , col. 8. 
C . de Summa Trínit. & fide Cathol. Bonifacius Ín Pe
regrina, verb. Pcena , fol. 3 4.9 ~glos. MitÍuJ , col. z. & 
vide .rnpd. n. 2Z. 

(n) Infrahoc cap. num. ~4· 
(o) Vide infra líb.4.cap.). n.6'z. usque a:d 6). 
(p) Infra hoc lib. cap. fin. n. 1, 7. & seq. 
(?) Arist. lib. I. de Rhetor. glos. & Bald. in l. Inter 

filws, verb . .!Equojure, C. Famil. hercísc. 
( r; In l. Respicíendum, ff. de P~nis , íbi ~ Debent uve

rztatem Jegum cum aliquo temperamento benignitatí1 pro1e• 

His· 

ljui , L P.:edius, §. r. ff. de Incendio ruin. & naufrag.1.ii. 
ff. de ~us.todia. reorun1 : S&vientf bur enrln judicrbt.JI frtffli 
temper1e1 zmprmtur, er d!quita1. Abbas in cap. fin. n·. 6. 
de Transaétionibus , est enim justida dulzore miseri
tordi.:e tettlperahda. Specul, tit. de Dispensatione n.1. 
ver s . .!Equit a1 dicit. ' 

(1) l.9 .. 6r13 r. & tit. n,. per tótutn, parf.7. 
(t) In lib. de Hcrres. cap 86'. Tiberius Deciah. in r 

tom .. Crimin. cap. 37. n.47 • • 

(u) RO"billius .ih ~raél:. de Jtistida, & injusticia:, Jíb.r. 
cap r 7. F?ll~rms m Praél. de Censibus , tic. 

1 
de Jure 

~od<?ra?d1. rigor. pag. I I) .n. 3 I. & seqq R:edm de Ma
JeSt .. Prm.c1p. verb. o,mn~bu1 tequum, num. i 2. & seqq. 
Grar1an. t~ re.g.41 I. thc1p. Rigori, & Petrus Bellug. de 
Specul: ~rmc1p. rubr. r 1. §. Corr.péndiose , n. 4, & í. 
& §. S1 postquam, n.7. Joannes Garsia de Expensís, 
capoI. n.27. & seqq. Et quod dicemus infralib.4. c.¡. 
n.62. & seq. 
(x) <?los. :n,i. Si mora, ff. de Solut. Matrím. Amon. 

de Tngon/ srngul. 2). n. i.. Roland • .9'.S'. n. 3 r. & amec. 
voL 2. T:raquel de Pcenis temp. caus. 44. Mascardo 
de Proba~1on. c~n~l..9 3). n. 14. & concl. 6.).9. num.18. 
& de Jud1ce omm1onis re() dicam infra lib.¡. cap'.1. 
num. 147. 

(/)Lib. 4· cap.r. n.6¡. in ñn. & seqq. 
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Historias. (z) Y Antioco , Rey de Macedo
nia, refieren, que haviendo trocado el modo 
de proceder en su gobierno, porque sien
do mozo , gobernaba con riouroso imperio . d . . b ' y sien o v1e10 , con mucha clemencia ; y pre-
guntado de la causa, dixo: Q.ye muchas veces 
los Reynos era necesario alcanzarlos crm asp8re- . 
za; pero ya alcanzados , no se conservan , sino 
con benevolencia de los subditos. Por cansa del 
mucho rigor pueden los Jueces ser privados 
de los Oficios. (a)· 

33· Tengan por regla general los Jueces 
en todas las cosas dudosas asi de entendi
mientos de leyes , corno d~lhinas de Doéto
res, seguir la opinion mas piadosa , ( b) que 
inclina a absolver ' ó a imponer pena menor: 
y si lmviere diversas leyes , ó ley , y orde
nanza para el castigo de algun delito , juz
guen por la mas benigna. ( c) Y si no hu vie
re Decision , ó Derecho expreso , y huvie
re de arbitrar , proceda guardando la equi
dad ' inclinandose a la parte mas piadosa., 
atentas las causas , y las personas , y los 
tiempos. ( d) Y si el acompañado en la recu
sacion diere sentencia mas piadosa, aquella 
execute , siendo exequible , y no la suya mas 
rigurosa, pues el Derecho con razon lo dis
pone asi : (e) y en las cosas arbitrarias, en 
que no hay dedsion de ley , si m 

1
)re (como 

dice Biesio) (j) se incline a la piedad. y m 
las dofrrinas, y opiniones controvcrsas qua! 

Tom.I. 

se haya de seguir , decírnoslo adelante. (g) 
Hay algunos Jueces , que les parece, 

que si no condenan siempre a los reos ' no 
quedan satisfechos, ni los tenddn en nada, 
y no aciertan a absolver a ninguno ' contra 
lo que dispone una ley de Partida : ( b) ma
yormente en denunciaciones , y negocios de 
su aprovechamiento ; no considerando , que 
se gana mayor gloria, y honra en absolver, 
que en condenar, y que es mejor pecar en. 
la misericordia, y dar cuenta de ella, que del 
rigor, como queda dicho. 

34. Pero aunque sea natural en los hom
bres haber misericordia unos de otros , (i) y 
al Juez le esté encomendada , no entendemos 
por lo dicho en este capitulo persuadir al 
Corregidor, que con ocasion de piedad, y 
mansedumbre , viole el oficio de la Justicia,. 
ni que pervierta la forma , y orden del De
recho, sino que aquella guarde , y observe; 
(k) porque segun Santo Thomas, y otros, 
( l) el Juez no puede dispensar contra lo que 
esta dispuesto , y determinado cierta, y cla
ramente por ley divina , y humana , porque 
sería contra toda buena orden, que el Juez. 
inferior contradixese, y alterase la disposi~ 
don de 1.a ley ordenada por el superior : e m) 
pero el Rey bien puede hacerlo ( n) con causa, 
mas no sin ella, sino es de poder absoluto: 
ni tampoco d1go , que en los dditos enor
mes , y atroces , (o) ni contra los incorregi-

~~ bles 
,...----~~--~--~------------~~~----------------~----~--~--~~--~~~~-
(z) Tyranni rnulti crudeli c~de necati, exaéiiuim~ dimensionu d.jftcillirne poJJint ob1erv.1ri, reéle 

Ostendurtt, quanti refer-at esse piurn. monent, ut Iupplicia potius cum clementia, quam cwn aar-
Conducunt infra diét. lib. 3. cap. 1 2. n. 6. & 7. bit ate sint cvnjunéla : illei vero, ii negoti,1 legibút aperte com-
. (a) L. r. in princip. & ibi Bart. C. de Offic. pr~feét. prehema non sint , magiJ ad Jenitatern incli11at. 
urb. text. Barthol. & DD. in l. 2. §.Dominor. ff. de His, (g) Infra hoc lib. cap. 7. n. ¡ 3. & seqq. 
qui sunt sui, vel alíen. jur. Bonifac. in Peregrin. ve::rb. (b) L. I7. tic. 2 2. part. 3. 
Judex, qu:lst . .9. in de, glos. Mate. Puteus de Syndi~at~, (i) Dio gen. Laert. lib. ) . de Vita , & moribus Phi-
verb. Crudelit a1 Officialis, fol. I 62. n. 1. & seq q. A v11. 111 los. in Vi ta Arist. 
Prorem. ce. Pra:tor. verb. J.Qualesquier' in fin. princip. (k) Secundum piures relatos a Gratian. in regul. 4r I •. 

(b) L. pen. & fin. ff. d~ Po:nis.: In preni1 benign~or e:t in- n. 7. & a Segura in Direél:or. 2. part. n. 14. 
terpretatio facienda. Reg. m Po:ms 49.de Rcgul. JUr .rn 6. (i) Quos vide infra lib. 4. cap. 5' • n. 62. , 

J. Arrianus, ff. de A(l:ion. & oblat. cap. Eos vero 50. (m) L. Si quando, C. de Innoffic. testam. cap. Cum 
discinét. cap. fin. de Transaét. Cardin. in cap. Rursus, inferior. de Majorit. & obedient. cap. Ecclesia vestra, 
'}Ui Cleric. vel vovent. Nevizanis in S~lva nupcial. in fi?. de Eleétione, clement. 2. eod. tic. Sarmicnt. lib. 3. Sti~ 
Post Bart. in l. 1. col. 2. C. de Leg1b. Palac. Rub. 111 leétarum, cap. 8. n. 4. fol. r r,~. col. 4. in fin. & con-
Allegat. h:lresis , §. 1 r. post med. . . . ducum supra diél:. hoc cap. n. 2 8. 

(e) Diél:. cap. Eos > 0 • distit~él:. ~ap. S1 qms dede~1t (n) Cap. Di xi , de P~nitentia, distinél:. r. Didac. Pe-
24. qu:rst. r. glos. r. in med. m d1él:. regul. In prems, rez in l. r. col. 29 3. verb. Dubium, tit. r r. lib. 1. Or-.. 

Pnrter rradita a Pace in Praélic. 1. tom. cap. 3. §. 12. dinam. & lb1d. col. seq. versic. Secund.1 conclusiv. 
n. 101 . & seq. (o) Sopater in quadam epístola relata per ~imancas de 

(d) Cap. Duo ista 2 3• qu:rst. 4 . cap. fin. de Tra~saél:. Republic. lib.;. cap. 17. n. r 2. pag. z. 8 r. ubi ait: OpJr-
in fin. Palac. Rub. ubi supra. Menoch. de Arbitrar. tet moderatarn justiti~ c.istigationem inferre iÍJ qui delique.., 
lib. 1 • qu~st. 1 1 • n. 1 5'. & seqq '. Belluga de Spec~l. runt, ita ut parva quidcm, er vulgaria pece.u~ dissimulen-. 
Princip. rubric. 11 • §. Compend1o~e > n. 4. & eJUS t.u.,r ( nec cnim conducir, er queelibet, er onmi.i simpliciter pu
Additio, litter:i A. . . nire, neque cognoscentcm negligere) qu.t vero j.1m ingrave~-

(e) L. In ter pares, & l. Duo ju~ices, ff. ~e Re JUdt- cunt, bis cura secundurn leges adhibeatur. Puceus de Synd1-
cata, l. 17 . tít. 22 . part. 3 • T,radit Paz ub1 supra, & cat. vcrb. Crm~po1iri.o, cap. 3. o .. z.. &Frac. Marcu~An-
dicam inrra lib. 3• cap. g. n. 1 1 7 • & i 2 6. • ton. de Camos in Microcosm. 3. p.i1 t. dialog. i o. pag. 
(f) Lib. 2 , de Republic. cap. ~· fol. 96. Sed quomam 1 u. col. z. & dixi ü1 cap. pr~ced. 
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bles sea floxo, ó remiso , ni que perdone sumió la substancia de l~s Asyri.os,, no ~enos 
el castigo de los delinquentes, ni aexe Je pro- que la crueldad de Neron. arrum'? la nqueza 
ceder con la severidad, y escarmiento necesa- delos Romanos : y como d1xo Platon, y orros, 
rio ; porque de mas que esto es reprobado, ( x) y lo dice un Decreto .= .<Y) ~I que_~dexa 
(p) y no ha lugar, sino en, los .casos exp~e- si!J. castigo al malo , es homzc1da de el: y .l:'ero, 
sacios en Derecho , ~ q) hariase ~1enosprec1a- ( z) y S,111 Chrysos e omo : ( a) Qy.e el que todo 
do; y como dixo Seneca: ( r) Tanta crueldad lo disimula, y no se duele de /01 agravios, ni 
n perdonar á todos, como na perdonar á nin- se indigna cotJ.tra los cu/p4dos , no Je debe lla
guno ; y asi debe atender mucho el Juez, m4r piadoso, sino pu1ilanime , y perozoso: y 
con quién , y cómo usa d~ piedad; parque c~mo dice Marcial : ( b) ~uUn. te.ndrá cre
<;omo el perdon , y el castigo h.:i.n de . mirar dzto de bueno , con el qu! ·a nadie ;uzga por 
siempre al bien público , con esce respecto, y malo ? Asi que en tales casos , segun por 
fin se ha de obrar Jo uno, y lo otro, casti- autoridad divina se dixo en el capitulo pa
gando y perdonartdo quando conviene a la sado: (e) Es injusta la ftiserfrordia ' la qua( 
República, y 110 perdonar a un? en discri- no lo sed en disimular con los casos faciles, 
men y perjuicio de muchos, 111 quando del ni ser el Juez facil en ellos, y donde no hay 
perd~n se tema mayor alteracion. ( s) Li- parte, ni contradillor: (d) y templar el ri
curgo decia: Q_ye el perdon dt los malos u gor, siempre que algun inconveniente gran .. 
ntimulo , )' ocasion de que sean peores. A este de no le estorve ; pero no haciendo campo
proposito cuenra.Biesi~, ( t) que havien.do un si.ci?nes sobre los delitos., que ,esto es pro
Juez dado por hbre a uno ,' que. hav1a e.o- h1.b1do , como lo trata bien Puteo , y lo de
metido crimen capital, y ese~ nusmo delin- Cimos en otra parte. (e) 
quido segunda vez, el Rey de aque~la Pro- Q.1_ando el J~ez lrnviere de hacer castí· 
vinda, en lugar de casugar al delrnquen- go, s1enralo t,r_mero su corazon , y due
te, castigó al Juez, que injustamente le absol- lale , porque no puede dcxar <le dar el caute .. 
vió , porque por la remision , y perdon de rio de fuego , tomando exemplo del Sobe .. 
aquel fué causador del segundo delito: bien rano Dios, ~upremo Juez, que por Esaías 
como el Grujano mal pdétko, que á la lla- (/) dá a encenJer, que precede el ay de la 
gJ peligrosa, y mortal aplicó medicamentos compasion al castigo de los malos: y esto 
suaves, con que se hizo hstula incurable. mismo declara Christo nuestro ~eñor por 
Arquidamidas, Filosofo, alabandole uno á San Lucas, (g) que primero lloró a Jerusa
Carilo, de que con todos era piadoso, di- lén, y al cabo de muchos años la castigó. Y 
xo (segun refiere Plutarco : ) (u) Quién pue- junto con esto, muestre el Juez, que el cas
de alabar al que u con /01 malvados, f perver- rigo que hace no nace de crueldad , ni ambi
JfJJ piadoso? porque la misericottdi:J con /os fa- cion , sino del zelo del bien publico, que 
&inerosos , eJ crueldad con Jos virtUOIOJ ; Y fuerza a ello : lo qual todo enseña }a pruden• 
asi , la mucha licencia de Sardanapalo c:on- da , como adelante dirémos. ( h) 

{p) L. Si apparitor. in fin. C. de Cohartalib. lib. a. 
Íbj; Veníam enim taiibu1 non permittimu1, nec inául:mtiis 
crimina Jub/e7.1am;u, cap. Qui viciis 2 3. quCJ:st. f. 

(q) Juxra notata in l.Si quis legatum, §.Si patronus 
in glos. Impmita, if. de f.llsis. Redin de Majestat. 
Princip. verb. Adclementiam, n. i4. & seqq. 

(r) Lib. r. cap. z. de Clemencia. 
(.1) Cap.Sedillud4.r.diüinü. cap.Noli i3. qu:rst.i. 

Conr.ad. in Templo judic. lib. i. cap. 1. ;. 3. verb. 
M4»11tftu1 debet eJJe, o. .r. 

(t) Lib. 4. de Republic. cap. G. 
{u) Líb. r.Apophtegm. o. ¡8. 
(x) Lib • .r. de Republic. ,9.ui miera negligit, dumper• 

&11ndí Jícentíam pr.fhtt, non tantum RempubJic. 1ed eti.am ip
.101 Jc~Jerllf()J gravíter l~dere 'VÍdetur' er meJius el# non ci
'11Ítatí tantum, 1ed ai¡zm Íil qui peccarunt, 'VeJ ut moriari
lur, '1/eJ alíoqµÍ caJtÍgRntw , quam ut impunita peccata re
J;ru¡uanrw • .Bíe:.síus de Repubfü. lib. z.. c.ap. !J. fol. n. 
l'.r.1c. Mar,;us Anton. de C.amoi .in M.i~ro~o¡m. 1. pare. 

dialog. 2 6. pag. 297. col. 7.. in fin, & seqq. 
(J) Cap. Ephesis 4. discinét. 
(x.) In numeros, cap. 1 2. Benignitas, er mamuetud~ 

(arere no'! debet animi fortitudine, er x.elo ju1titite : a/ioqui 
is qui omnia di11imulat, non mitis, 1ed pusiianimus cemen· 
du1 e1t. 

(a) In Psalm. I 3 I. Despicere eo1 quibu1 ftt injuria, no!J 
áolere 't'Ícem eorum qui injuria afjiciuntur, nec iiJ irasci, qui 
probrh, er contumefiÍJ afjiciunt, non eJt virtutis, sed 11i11i1 
non ot mamuetudi11i1, Jed ignavitt. ' 

(b) Lib. 11.. Epigram. 8 1. 

Cuí maJu1 e1t nemo , quis btJnus eue potest? 
(e) Num. p. 
(d) Per l. fin. C. de Edíét. Div.Adria11. tol. & ibiBald. 

'º1·+· facic glos. in l. Quinquaginta, ff. de Excus. tutor • 
(e) Lib. f. cap. 3. n. :n. & seqq. 
(/) Cap. 1. 

(g) Cap. 151. & dicam infra lib. 2. cap. B. n. i8. 
(b) InfrHoc lib. cap. 8. n. z8. 

SUMA~ 



De la Justicia , y Piedad júntas. 

SUMARIO DEL CAPITULO QUAR TO. 

GRan dificultad es acordar la severidad 
con la mansedumbre ' siendo diversas, 
num. 1.y 9. 

Los- negocios conviene , que se Peglm por ngla 
d~ plomo' que se encorba á las circunstan
cias, num. 2. 

El Derecho Positivo ' por qué se llama de oe~ 
ra > num. 3. 

LaI. llag~s del Samaritano ' por qué' se curaron 
con vino, y con aceyte ", num. + 

En. et Arca del Tabernaculo , por qué estaban 
pmtas la !ara , y el Maná~ num. 5. 

Los .Godos _iignijicaban al Juez por la abeja,_ que 
t:en; m_zel , y ponzoña , num. 6. 

Q!:e ngnijican las dos Varas " que traben los Re.., 
yes de H:ancia, num. 7. 

Lo que drxero? fos Santos, y los Sabios de la, 
mezcl~ del rigor , y de la.piedad, num. 8. 

Concordia de las dichas calidades., num. 9, 

CAPITULO IV. 

COMO PODRA EL CORRE .. 
gidor con la Justicia guardar 

juntamente piedad-

1. SUavislma harmonía , aunque de 
muy dificil consonancia , dixo 
Plutarco, (a) que era acordar la 

severi?ad <;on la mansedumbre ; . y Adriano 
( b) d1xo , que era un compuesto :no menos 
dificultoso que admirable ; y Juliano e e) afir .... 
mó , que no era de mediano ingenio , y vir-
tud: y en el Evangelio ( d) se puso entre las 
bienaventuranzas ; y Dios nuestro Señor, 
que es Misedc;ordioso , y Omnipotente , asi 

Tom. l .. 

\ 

(a) In Phocione : ~ui in admirii1tYandi1 rebus ita vma ..... 
wr, ut ad ialutem pubiicumqu~ commodum , velut ad rne
w n aliquam iua conrilia di,.ig:i11t, nori nihilque interdum ci
viiim g;·ati~, f.J' voluptati conceuerint , me iir:gula velut aa 
jiiiurn red:aéta velint ieveritme potiur, e9" 'tli quam mamuetu
dirJe, er humanitate confiare , hi· rnthi plane vidmtur npien
tiuime iervaYJdarum rerurn viam incedere: quamquam exi1-
tiino baud parvi eue negotii Jeveritarem 0 11one cum comitate 
retirJere: quod qui n.afiu1 eJt, rem profeBo e1t a11equutu1 qua 
nulla e1t naque harmonia concinior , ru:que c~ncinitas suavio,.., 
neque 1u:ivita1 gravio1·, atque utilior. 

(b) Lib. 4. Epistol: Severieatem i1tam pari jucunditate 
condire, iumm¡equi gN11.iita1i umtum junmd;tatis adjungore> 

Otra concordia del rigor, y de la piedad, por 
conside-racio.n de las circunstancias , nu
mer .. 10. 

La caus.a templa el rigor de la pena, y tn quán-. 
t as maneras se considera , num. I 1. 

La persona tambien se cansidera; y en quanta.s. 
maneras, num. I 2. 

T el lugar dó se cometió e/ de/ita, num. I 3• 
r el tiempo qua'KJdo se cometió , num. 14. 
T la calidad como se cometió , num. I 5. _ 
r la cantidad en que se cameti6, num. 16. 
r el suceso que tuvo' num. 17. 
Los Jueces inferioru tambien pueden , y deben 

considerar las circunstancias , num. 18. . 
La consideracion de las clrcumtancias , si cae

debaxo de arte, num~ 19. 
Pues mucha justicia, y mucha clemencia son e-x-

tremos. , guarde se Ja equidad, que e-s el me-. 
dio, n.um. zo. · 

como conserva la mis,ericordia en la justicia~ 
asi conserva la justicia en la misericordia;: 
(e) pero a los hombres muy arduo es de ajus"'\ 
tar la una con la otra : porque hay hombres, 
tiempos, y negocios , con quien se debe usar 
de piedad : y por el contrario hay delitosi 
que por su atrocidad requieren severo cas.: 
tigo: y tambien parece cosa repugnante , urr 
mismo Juez en un mismo negocio , y cott 
una misma persona poder usar de rigor , y1 
de piedad; pprque quando la ley en pro"!i. 
prios terminos comprehende el hecho , y¡ 
quadra al <:aso sucedido , no puede el Juet 
sin causa en justicia , ni en conciencia , Yi 
aun sin ·pena de restitudon , moderar la pené\ 
de ella l <:orno atrás queda dicho : (/) y¡ 
tambien qtie piedad ttsa el Juez con el que 
hace matar : ó con el que priva de la digni
dad 2 ó con el hijo que castiga por el deli"'\ 

Q.q 2 · to 

non minur difficile , quam mtignum e1t : id tum cum incredi-. 
bili quadarn ruavitate mwoYJum: tt~m 'T.lel prdcipue st¡lo 1m1 .... 

queri1. 
(e) fo Epistol. ad Alypium : Etenim l8nttatem ad mede

rationem ~um fortitudine at robore ita temperare, ut i/la e1-gt1. 
bono1 vitw utare, har:c ad pravo11ever11 corrigmdor adhibtar> 
nori mediorril lngenii, ac virtutis rem eue arbitr6r. 

(d) Matth. f. Beati miteJ, quoniarn ip1i pouideburit terram., 
Et Div. Hieronym. lib. 2. super Epistol. ad Ephes. 7. 

( 8) Cap. 1. de Pcenitentia, distinét. 1. & cap. Qui pre.. 
nitet. ibid. Redin de Majesm. Princip. verb. .dd ~l'-i 
mentiam pronurn, n. 2 4. & seq. 
(f) Cap. pnm:dent. n. 3 4" 



3~s De laPolítica. Lib. 11. Cap. ry·. . , 
to de su padre? Por estas , y otras dificultades es como regl~ de h1~rro ' que s1empr~ esta 
les pareció á una glosa , y á muchos Doél:o- derecha : y bien , as1 coil!o no. vendra una 
res, (g) qtie la ;usticia, y la misericordia horma igual .ª todos los pies, si no son to
eran diversas: pero es necesario que el Corre- dos de un mismo grosor ' grandor'. y largor, 
gitlor feprésente dos personas tontrarias, <.:oh éonviene '·que se reglen los negocios por la 
aos atributos , y epiltetos que la quadran: regla Lesviana de. plo~o ' 2 •• que se puede 
es á saber , padre misericordioso , y Juez encorvar , y ap~ICar a las c.1rcunstanc1as de 
jHsto: benigno Corregide>r, y Juez libre de las obras: y as1 es necesano , que la le~ 
toda pasion : de manera, que no ha de ser se ehcorve , y acom0de.' <:n) t~l vez al n
solamente piadoso, ó solamente justiciero; gor, y tal vez á la. ~usencordia: 3. y por 
porque si el natural del Juez es ti~rno, y P!~- es~o el Derecho ~osmvo s~ llama ~erec?o 
doso , está entendido , que creciendo las m- de cera , porque siendo la c1rcunstanc1a d1g
solencias de los malos, no havra hombre tan na de piedad, el Juez modifique , y ablan .. 
iniquo, que con la esperanza de~ per~on no de su sentencia, mas ?e lo qu_e .la ley manda: 
se hagd peor, ( h) y que no se libre a poder y por el contrano , s1 la malIC1a de la culpa 
de lagrimas , y megos, que es ·-con que Jos lo merece , la en.dur~tca con mas estrecha, y 
mas crueles .son vencidos ; y ~uedando sin rigurosa justicia de lo q~e la ley positiva dis
castigo, acabarsehia el Reynu; y si con <le- pone , como lo exemphfica Fray Alonso de 
masiada severidad füese riguroso , acabarsehia Castro ( n) en el delito del menor , 6 del vie
presro el Imperio , .por no tener sub-ditos en jo, ó del que no tuvo dolo en cometerle, que 
quien executar la justicia; y paci bien guar- se ha de minorar la pena, (o) y en el que 
dar esta mecliania dixo .el Filosofo (i) al Rey: causó mal exemplo ,'y quando hay frequen
Que fuese benigno para todos , J' blando p-ara da de aquel delito, que se acreciente (p) el 
ninguno; familiar con pocos, y justo para con rigor del castigo: y como ·Ia una circunstan
todos ; tardo en Ja ira_ , y pronto m la ele- da agrava el pecado , asi la Dtra le alivia: 
mené'ia ·; rom-Mnte en lo adverio , y e'h !/b po:s- y aunque parezca que la misericordia no pue-
perb recatado ; lmiejico .á todos , y nodvo JÍ ·de estár con el rigor. de la ley positiva, la 
ninguno. qual esta siempre en igualdad , y derecho: 

Y como quiera que todos l0s hechos dé pero ~i estas dos cosas se hicieren segun las 
los hombres no se pueden medir por regla circunstancias de las obras , muy bien pue
de ñ1errn, la cqua·l no puede wrcér, segun den -'€00dnrit ;untas. Y asi aquellas enve
dicen el filosofo, ( k) y Egydio Romano, (t) jecidas llag~s <le aquel hombre, que reco
y ·esto por razon de las circl!lnstandas, y dé gió el Samaritano, segun cuenta San Lucas 
las m~danzas que h~y ·en l?s hechos , que ( q) 4. con vino se curaron , y con aceyte: 
son sin cuenta , y sm medida ~ y por ·eso para que ei esc(),ZO~ del vino las limpiase , y 
no las puede 1regfar ley reda , e 1gual, que la blandura del ~10 las fortaleciese : y co-

" ~ (g) Ut per Andr. Tiraquellum de Retratt. Lignagier. 
§. 3 f. glos. 1. n. r 3. A vil. in cap. r. Prortor. glos. De . 
rechamente, n. 3. glos. in cap. Omnis 4;. distind. 

(b) j¿ui Jtmt nttJ.uam, jiunt própter spem 11e"ni.t nequioru~ 
cap. U t fame, de Sentent. e:xcomm. 
- (i) Vide apudE!icam dePen. inl. Judiées,cdl.4. vers. 
V/timo nota, C. de Dignitat. lib. l 2. & Puteum de Syndl
cat. in princip. tit. de Regum f:xces. cap. r. n.42. & fose 
explicat RedindeMajest. Princip. fol.101. n. 14.& seq. 
'(k) Lib. f. Echicorum. 
-(1) Lib. ~. 2. part. cap. 29. 

. (m) Cap. Nemo 32.quzst.+. cap. 'Ex tenore, deTem

.por. or<lin. cap. l. de Voto in 6. Biessius de ·Republic. 
•lib. 4. cap . .9· fol. o l. & sequent. ait : .dt interim tamen 
ll, qui in singul.arum causarum judtciis ver1antur, communes 
rationes rer11m accori'Jmodare·1clant: oportet equidem, ut Jern
per legu circumstantiiJ.pr1t1entibus tíccommodemur. Bald. in 
. J. unica in princip. n. 8. C. de Caduc. toHend. J:is. 1n 
J. Si ex roto, §. Si ita legatuin , rr. ro. ff. Je Légat. 1. 

Didacus .Perez in l. l· tic. 3. col. 33;. l'ib. 2. Ord.in. 
Aristot. lib. ; • Ethicor. cap. ; • In bonoribus, f.!f p«nil 
( ait) cmsideramllf sunt dm1m111m1i~ ¡pmr;041um~ 11liP1Jui 

mo 

nihil emt tam inliquale, quam 11quafrtas ipia. Tradit alia 
in pro,posiro Alfonsus de Castro de Lege peen. lib. r. 
cap. 6, pag. ro;. littcra B. 

(n) Ubi supra. 
(o) L. Auxilium, §.In dileétis, 1f.de Minor.. cap.fin.de 

Sentem: excommunic. l. Absentem, §. fin.. ff. de Prenis. 
(p) D1él:. l. Ab~entem, §. Delinquunt, & 1. Aut faéta, 

§. fi?. ff. de Pcems,, l. I • ff. de Abigeis, ibi : Multil gra1~ 
rant1bu1 exe~nplo opu1 e1t' CJ' crimen acerbiuime punltur ubi 
frequeru e1t td genus maleficii. 

.('/) ~ªV· r~. transumptive in cap. Disciplina -4í· dis
trnél:. ib1: Mtscenda est ergo Jenitas cum se1Jeri'tate fac-ien
dumque .'fuoddam ex utroque temeerarnentum, ut ne~11e mul
ta aspmtatt. e':ukerentur :subditt' neque rtimia benignitatt 
sofoantur. S1t itaiue amor> ud non emolliem: Jtt rigor ml 
n~n exaipetam: ·Jtt :i:.i!lus' sed non immoderate iieviem': Jit 

p~etAJ > '.ed mm .pJuu¡uamo porteat, parceru. Div. Gregor . 
dib. ~· mJob "ªP· 8. cap. Omnis utriusque sexus de 
J>~1tent. _& remis. Redin de Majescac. Princi.¡.;i. v:rbo 
dd clemmtiam pronum) n. 2 4 . & seq. Hered. de Judic. 
"r· 1~· :fol. Si.. Pétrus BeUugá. de Specul. Princip. ru~ 
pm;, n. s. P<>scquam ) n. 7• 
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mo el buen Medico con un letuario restitu- ces tan rigurosos , que carecen de todo 
ye la. salud á los enfermos , y la conforta punto d~ la benignidad : y otrqs hay ta1t 
ta~1b:en .e? los sanos; asi de la clemencia, mansos, que olvidan la justicia: y por eso 
Y e ~usttcia' Y de la prudencia del Gober- dixo David ( b) á Dios : Tu vara, Senor, 
nador ' Y Juez se hace un gobierno tem- y tu baculo me han consolado; porque con 
pl,ad?' con que se c~ran los vicios de la Re- la vara somos corregidos, y con el bacub 
pubhca' Y se acre~1entan las virtudes. En sustentados : y adelante el mismo San Gre
otro lugar de la Escritura ( r) se dice , 5. que gario ( c) dice , que el Juez reél:o ha de te
cn el Arca del Tabernaculo estaban juntas la ner en un mismo peso la justicia, y la mi
Vara de 1Aaron' que es el castigo , y el Mana, seticordia, condenando con la justicia el pe
que es ª.dulcedumbre : de esta mezcla usó cado , y templando con la misericordia la 
en su gobier~o ~l Santo Moysén, ( s) trayen- pena, para que con peso-fiel unas cosas cor
d?, con la misericordia· acompañada la seve- rija , y otras perdone : y esto es lo que di ... 
rrnad: Y est?, es lo que dixo el Psalmista, xo el Profeta Michéas, (d) hablando con los 
( t) Y 19 ~efino la ley de, Partida (u) para el Jueces : Haced justicia, J' amad la miserlcor
buen g_ob1~~no del Reyno : 6. por lo qual dia ; y lo que dixo el Proemio de la Partid~~ 
bs annqms1mo.s Godos , segun . escribe Olao · (e) Castigue con piedad , J' reciedumbre , y ~ 
Magn~' (x) p1~taban al Juez en figura de esta mezcla aplicó Valerio Maximo (/) el 
la. aveJa, que uene aguijan que ofende, y hecho del Rey Zeleuco, que referimos en el 
nuel que adulzora. 7. Y este mysterio tiene capitulo de la Justicia, que debiendo hacer 
traher los Reyes de Francia por insignias sacar los ojos a Sll · hijo, conforme á 1a ley~ 
Reales dos varas , una en la mano derecha, por adultero , hizo· que sacasen al hijo un 
y en lo alto de ella una flor de lyrio a ma- ojo' y a sí proprio el otro. Finalmente dice 
nera de cetro, que representa la clemencia; y San Agustín : (g) Q.ue en el Juez han de co_n
otra vara en la mano izquierda, y en lo alto currir misericordia, y justicia, porque la mi
~e ~11~ figurada una mano, que representa la sericordia sola dá seguridad de pecar:; JI la ab
JllStlCla , segun lo refiere , y considera Casa- su/11-ta justicia ocasion de deseiperar : y segu11 
neo (y) a nuestro propo.sito. Prisciano , Ja equidad no difiere de la justi-

8. Cerca de esta union , y mezcla de la da , templada con el dulzor de la miserkor• 
justicia , y misericordia , dice San Gregario dia. ( b) 
(z) estas palabras: El rigor, y la piedad, cada Y la otra opinion, que la glosa~ y D<?C
qual de por sí, no esdn bien , hase de mez- tores (i) tuvieron , diciendo, que el Juez na 
dar la

1 
blandura con la severidad , y hacerse puede acere: de un negoc~o , .Y. una pe~so~a 

de amoas un compuesto ; porque , segun misma usar JUntaµiente de JUStic1a, y m1sen
el mismo Gregario , (a) hay algunos Jue- cordia , se concuerda con la referída de p~o""'I 

(r) 2. Paralip. ; • Cassan. in Catalog. Glor. mund. 
i. part. 6. conclus. versic. Virgam, ad fin. Fachee. de 
Pr:rt. urbana, cap. de Temper. fol. 1 3. 

(1) Diéto cap. Disciplina. Redin ubi supra, n. q. 
(t) Psalm. 84. Miiericordia e:r veritas obviaverunt 1ibh 

jtutitia > er pax oscu/at~ 1unt. 
(u) L. 2. tit. ro. par!!. z. 
(x) Lib. 1. de Gemib. Septent. cap. fin. 
(J) Ubi supra, versic. · Ha1 dua1 virgas. 
(:t.) In díét. cap. Disciplina 4). dístíoétíon. 
(a) In Moralibus, lib. 19. cap. 2 3. 4· part. Sunr nam-

q11.e nonnulti ita di1triRi , ut etiam ~r~rrmi mam~etudinem:. 
beni.~ r1itati1 amittant ; f!r 1unt nonnull'. tta .manJUett.' u: per:
d.irit dístl'iai jura regirninil. Segura 111 Direétor. JUd1c. m 
initio , 2. part. n. B. fol. 7 8. . 
(b) Psalm. 1.2. Virga tua, f!r b11culu1 tuus tpsa m~ con~o~ 

fotit JU11t. 

(e) Transumptive in cap. Omnís 4;. ~istinél. Omnis 
qui jUJte judicat, 1t ateram in manu gmat,. ~n ~t~oque pem.o 
ju1tiriam, er mi1erico1·diam portat.: ud pe1· 1~1t1t1am redd1t 
peccami 1ententiam; per mÍJericordtarn pe~cantt temfer~t pa!
n 1r11; ut ju1to libramine qu~dam pe>' ~qu1tatem corrtgat, qu~
dam vm per miw·icordi am indulgeat • 

Xl-

(d) Cap. 6. & Frat. Marcus Anton. de Camos inMí 
crocosm. 3. part. dialog. u. pag. 111. col. z. 

(e) Tít. 1.part. 3. 
(/) Lib. 6. cap. r. ibi: Debítum supplícií modum legi de ... 

dit ~quitatÍs admirabili temperamento, se inter misericordem 
pt4rtern, er justumLegi1tatoterrt pattítut. Belluga. de Specul .. 
Princip. rubríc. 11. §. Restat ín príncip. 

(g) De Tem:pore, serm. zo3. lnjudíce míseri'cordia, €!!' 
disciplina debet eue , quia un" sine' a/teta bene eue non pote
rít : mi1ericordia. sola si fuerit, securítatem facíet peccandí. 
1ubjeéll1 íterum • 1i disciplina serrtper aderit , • vertitur ~ni1~u1 
delinquenti1 in de1peratíonem. Redin de Ma1estat. Pnnc1p •. 
verbo Mansuetum > n. 1 o. fol. i: i: 3. Heredia de Judic.. 
fol. 76. cum seq. , . . . 

(h) Cap. Jurgantium, de Re Jud1c. 1b1 : J~rgan11u:n 
controvetria1 celeri 1ententia terminari, er ~quitatt congru1t¡ 
er rigori. Petrus Belluga de Specul. Princip. rubr.ic; r r .. 
§. Compendiose , n. t. & sequent. fol. 40. & d1x1 su-
pra cap. przce~t. n. 6. . . .. 
(i) Glos. in diél:. cap. Omnis. Cum.T1.raq~el. & alus 

supra citatis in princip. hujus cap. Av1l. m d1ét. cap. i.. 

P.r~tor. glos. Dembnmmtf > n~ 3 .. 
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ximo, de que puedén, y deben andar. ju~... Alo~so , J: los Doélor~s' ( n.) pusieron sie~e 
tas con que el Juez sea en el sentenciar n... cons1derac10nes para discernir con prudenoa 
gur~so , 9• y con causa en el exerntar pi~... los delitos, é ~mponer :n las sentencias las 
doso; ó que el Juez siempre ha de tener mi• penas de ellos ; es á sa.b ... r ' la Causa? la Per~ 
sericordia, aunque sea executando pena de sona, el Lugar , el Tiempo' la Cah~ad, la 
muerte ; yá que no sea mitigando la pena, Cantidad , y el Suceso: ~orno lo considera el 
á Jos menos sea compungiendose , y compa- sabio , y prudente ~ed1co para curar las en .. 
deciendose del que la padece : y tambien por- fermedades, segun Hipocra~es : (o) y de estas 
que el Juez usa de misericordia con el casti- siete causas, y cons1derac10nes se disputaba 
go , porque pone fin al pecado, y hace que el áme el Pueblo Romano antigua.mente sobre 
malo no sea peor. las multas, y penas de los delitos, que los 
~10• Y porque esta compañia, y traba- Tribunos de la P~e_be 1 por no po.der ellos eY;e
zon de la justicia, y misericordia consiste en curarlas, le rem1uan, segun advierten Budeo, 
examinar las circunstancias de los negocios, ;Aiciato, y otros : (p) Y para claridad de 
discurramos brevemente por las reglas , que cada cosa pongamos exemplos. . 
para la noticia de esto podra g~ardar el 1 r •• La Causa ~~ cons~dera, quan~o un~ 
Corregidor; y digo , que por las c1rcunstan- por amistad socorno al delmquente amigo ; o 
das se regula, y mide la pequeñez, ó gran- por bolver por la Fé, mató al Herege, ó si el 
deza de las obras, y de las honras, y de los maestro, ó el padre azotó al discipulo, ó al 
delitos, segun Aristoteles, ( k) y Fray Alon- hijo, pues será correccion , y no injuria; ó si 
¡o de Castro: (1) y por las cosas que prece- d otro delinquió por desgracia, ó por error, 
den, y que se siguen, se declara la verdad y no por malicia, que en tal caso no sera in
de ellos , y se alumbra el entendimiento para justicia dexarle sin castigo, ó con muy peque· 
proveer; porque si en Mudo Scevola alaba- ño, porque siempre se debe considerar, no 
mas el gran denuedo con que atravesó el Real la obra, sino la intendon, ia qual distingue 
enemigo, para matar al Rey Porsena, mas los delitos: ( q) y por ventura muchas veces 
engrandeceremos la hazaña de Judith, que no es tan mala Ja iotencion como muestra la 
siendo muger , pasó por el Exerdto contra- obra : ( r) y considere el Juez la cost11mbr~ 
río, y degolló al Rey Holofernes. Vitupera- del reo en otras obras de virtud , y la enmien. 
mas en el Principe París, que antepuso sus da, y padencia. 
amores al bien de su patria, y mucho mas Tambien quanclo la probanza del delito 
que robó a HeleQa sin haverla visto; pero ma- está dtidosa , se considera la causa que ruvo el 
yor fuera su culpa, ~i por mandado de la acusado para cometerle ; porque si no tenia 
Diosa Venus ( como dice Virgilio) no se alguna, ó la que tenia era leve, no se ha qc 
moviera : y porque vamos con nuestras le- presumir, que sin causa grave mató ó come· 
yes, y ~erechos,. los Jurisconsult?s Ulpiano, tió delito muy atroz: pues segun A;istorelcs, 
y Claud10 Saturnmo, ( m) y el Sabio Rey Don y otros , ( s) todos los delitos se comer~ 12 

(k) In diél:. lib. ) . Ethicor. cap. f. 
(t) In <liél:. lib. 1. de LegePrenali, cap. 6. pag. 10;. 

littera B. 
(rn) L. Pr~eor,&dixit, §.Attrocem, ff. de Injuriis, 

l.Aut faéta, ff. de Poenis, & §.Attrox, lnstir. deinjuriis. 
.(n) Io l. 20. tit. 9. & in l. 8. tit. 3 r. pare. 7. & l. ~· 

t1t. 20. ead. part. & l. 19. tít. r 4 • partit. eadem. Qua
rum considerationum mem.init Bald. post Cynum in l. 
unica in princip. col. 2. C. de Caduc. collend. Puteus 
de Syndic. verb. Compo1i1io, cap. r. n. 4. & verb. Pcena, 
cap: f. & 6. n. 4. & Anton. Scapa, lib. ) • de Jure non 
sen pe. cap. r 8 f. CJaudian. oprime in diél:. J. Auc faéta, 
cap • .9. Peer. Gregor. in Syntagm. jur. 3. part. lib. ~o. 
~ap. z.. cum 7. seq. pag. 37 I. Biessius de Republic. 
lib. I. cap. 17. fol. n. & lib. 3. cap. 1. fol. r 14. & 
1eq. Didacus Perez in Rubric. tfr. p. lib. 8. Ordinam. 
pag. 2 I 7. col. r. in fin. vers. Ji.u~ro, in fin. cum col. 
seqq. & in fin. vers. Et e1t nf;tandum. Gregor. in 1. 10. 

~lo,s. z, tit.27. part.2. & in 1.12. per text. ibi, glos.2. 
t1t.21. part. 3. Anton. Gom. in 3 .tom. Deliétor. cap.6. 
n. ~ in mf;d. Frac. Mucus AntQn. de Ca.mos in Micro-

por 

cosm. 2. pare. dialog. 8. pag. 92. col. z.. 
(o) Lib. r. Aphorism. texc. 17. ait: Condanandum me 

alir¡uid regioni tempori, ~tati, er coYJJuetudini. 
(p) ~ud:rus _in ~nnotat~on. ad Pandeél:. priores, cap. 2 , 

d~ Jud1c. Al~1at. 1111. ~hud, §. Inter, ff. de Verbor. sig
mficat. Prat.e;.u~, ~ alu, q1:1i de Vocib.us loqucntur. 
(q) L. Q~.1 lllJUrI~, ff. d.e Furtis, l. Quod Reipublíc. 

ff. d~ lnJurus , cap. Cum volumate , de Sement. excom
mun1~ . Covarr. in Clem. _si. forio_sus, 2. part. in inirio, 
n. 1: rn fin. & 2. d~ Hom1c1d. D1dac. Perez in Procem .. 
Ord10am. col. .8. m princip. 
(r)_ ~ap. Occidit 21. qua:st. 8. ibi : Non Jolum igítur 

re1p1cramu1 ad opera, 1ed ad tempu1, er ad 'Cloluntatern- per-
1oxi~rum quoq~~ diffi_re.ntiam' er quantocumc¡_ue a/ja ip1/operi 
acci.hrunt' ~rl1gent11111ne inquiramu1: non enim pouumu111d 
veritatem al1ter pervwire. 

.C1) Arist. in .Policic. ait: Trihu1 ex cau1ÍJ delillquimu1,1ci
l1cet, veJ necemtate, ve/ cupiditate, ve/ ira: er ira1citur qtiis 
C~n:ra eum a tjll.O dar~nu~n v :/ offemio1J Prn paJJUJ e1t, c.;r qu11• 
rtf tllum tollere, ut vmdzéla mjuri~ como!etur. Amed.rus in 
Proo:m. de Syndic~t. n. r. fol. ) 8. Craveta consil. 7f. 

num. 
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por al9un fin, ~ ?1e11 ,apare~re , por necesi- y quien los ofende, comete crimen de lesa 
dad , º. p~r cod1c1a , o por ira : y por esta Magestad , (e) aunque el preso esté condena-. 
razon libre un Caballero acusado de una muer- ~o á muerte , ó sea enemigo público : y así 
re ante los Alcaldes .de esta Corte. Vl ahorcar a un mozo ' porque hirió a uno le-

12. La Persona, aunq~e es controverso, vemente en la carcel de esta Corte, aunque no 
si se ha de respetar en los Juicios , ( t ) debe murió de la herída. O si et delito se come
considerarse en dos maneras, (u) una res- riese en la casa de la Justicia, ó del amigo que 
pedo de.l que ~fende, y otr~ respell:o, del que se fió del delinquente, ó en presencia de per .. 
es ofendido , s1 es esclavo , o libre , o noble, sonas venerables. Tambien se considera el lu
ó pl~beyo, ,ó Juez, Ó persona constituída en gar del cuerpo donde se hizo la herida, sí 
dignidad , o va~al~o contra Señor , ó hijo fué en el rostro , en los ojos , en el brazo, ó 
contra padre , o s1 el reo fuese pobre, para en otro miembro noble , y necesario para al
l1averle de dár menor pena pecuniaria , lo gun artificio , ó por el contrario en parte 
qual todo c,on~ideró bien una ley de la Par- menos dañosa. ( d) 
tida : ( x) o s1 f~1ese hombre rico , y hurta- 14. El tiempo se considera , (e) si estaba 
se, que merecena mas pena que el pobre: borracho el delinquen te , ó si el delito se co
ó si el delinquenre era menor, en especial si metió al tiempo del culto Divino, (f) en el 
el delito era de carne , (y) en que merecerá Jueves , ó Viernes Santo , ó de noche , (g) 
menor castigo : ó si era viejo, (z) y por otras ó en escondido , porque el secreto , y clan
consideraciones que trahe Pedro Grego- destinidad arguyen delito. (h) Tambien se 
ria. (a) considera, qué tanto tiempo há que se come-

13. El Lugar se considera, si el delito se tió el delito, por si el reo es muerto, ( i) ó 
cometiese en la Iglesia , ó en la plaza, ó en esd prescripta la accion , ó el delito olvida
presencia de la Justicia, ó en fiesta pública, do , y el reo corregido , como decimos en 
( b) ó en el Palacio Real , ó contra preso en otra parte. ( ~ ) Y a este proposi to dicen Bal~ 
qualquier cai:cel , la qual se llama lugar san- do, y otros, (/) refiriendo á Cyno, que como 
to, y los presos están só la proteccion Real, el Medico considera los tiempos para cu-

n. 13. lib. 1. Tiber. Decian. in traét. Dileétor. lib. 2. 

cap. 2. de Causis deliét. n. 7. Bonus text. in l. Verum 
40. ff. de Furt. ibi: Nec enim faéium qu~ritur, sed Jausa 
ft1ciendi, l. Aut faéta, §.Causa, ff. de Prenis. 

(t) Dixi supra hoc lib. cap. 2.. n. r 9. 
(u) L. 8. & 20. tit • .9. part. 7. & diét. ~· 8. tit. 3 1. 

ead. part. l. 3. tit. 3 o. ead. part. l. 3. ff. de Accusat. 
& 1. unica, C. Si quis imp. maledix. ibi : Ut ex pmoni1 
bominum di8a pimsernus , l. 44. tit. x 8. lib. 6. Recop. Et 
dixi supra hoc lib. cap. 2. n. f ?· & 60. 
(x) Dicl. l. 8. tit. 3 r. pare. 7. ibi : E aun deben catar 

quando dán pena de pecho, si aquel á quien la dán, ó l.:z mon
dan dár , 111 pobre , ó rico : ca menor pena deben dar ai pobre 
que al rico ; & ibi : Eito, porque manden co:a que pueda ser 
cumplida. Et quando ob paupertatem mrnoretur prena, 
aut mulél:a dicam infra lib. 4. cap. f. n. 6 >. 
'(J) Glos.' in l. Clarum, C. de Authoritate pr~stam. 
Plaza de Deliét. lib. 1. cap. 3'2· fol. 3 o 3 • n .. 8 • Anto.n. 
Gom. 3. tom. cap. r. n. f .9. in fin. Clarus rn Praétic. 
§. fin. qu:est. ~. n. 3. pag. 2 8 3. l. !J. tit .. 1. & 1. fin. 
cit. 2 i. part. 7. l. I). tit •. 1. par t. r. 1.4. t~t. 19. par_t. 6. 

Dueílas in regul. 2f !/. Tiraquel. de Pa;ms tempe1an. 

caus. 7. pag. 2 7. . • . . . 
(z) Cap. Tanta nequitia 8'" d1mnét •. 1b1: Et q~1~ ad

huc canis tuis parcimu1 > bortamur , ut alrquando re11p11ct11, 
miw senex) arque a tanta levitate "!º~ur:z. ' er oper~m per
ver1itate compescere' ut quando mortt ~rcmtor efftce:11' ta~
to 10licitior arque timidiur eue debes. Tiraquel. ub1 supra, 
causa 8. pag. 3 1. • 

(a) Lib. 30. de Syntagm. Jllf· 3. part. ~ap. 5'. • . 
(b) L. Aut faéta, §. Locus, ff. ~e Prems, l. Qms ~1t 

fugitivus, §. pen. ff. de Serv. fug. d1ét. §. Attrox, Insttt. 
de Injur. & djét. 1. Prztor 1 & dixic §. Attrocem, ff. 

rar 

eod. & diét. 11. Parti t~t:. Plaza de Deliét. lib. 1. cap. ft. 

n. r r. pag. >o. post Anton. Gom. & alios u.bi supra. 
Petrus Gregor. ubi supra, cap. 6. & 7. n. 7. 

(c) Quia carcerati sunt sub proteétione curi:r, & ha
bent securitatem a lege, & qui eos offendunt, commit
tum Crimen l~~:r Majestat. Bart.in l.Ejusdem,§.Trans
fugas, ft: de Sicariis. Puteus de Syndie. verb. Adulterium, 
cap.1. n.;. fol. i1). LateTiber. Decian. 2.tom. Cri
min.lib. 7. cap.11. o.ro. Et carcer dicitur Palatium, aut 
tota cívicas , & quilibet locus a judice assignatus. An
gelus in l. Qui carcerem , ff. Quod mct. causa. Palac. 
R ub. in Rubric. § • .9. n. x 3. curn seq. de Donat. inter vi
rum, & uxor. & dicam infra, lib. 3. cap. 15'. n. 120. 

(d) Diél:. §. Attrox, Instit, de Injur, & Petr. Gregor .. 
in diél:. loco cap. 6. in fin. 

(e) Diét. l. Aut faéta, §. Tempus, ff. de Prenis. Ovíd. 
de Tristibus 1. ait: 

Judici1 officium e1t , ut res, ita tempora rerum 
g¿ui:erere: quifnto tempore tutus eri1. 

Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 30. cap. 7. 
(/) L. Si quis in hoc gravi, C. de Episcop. & Cleric. 
(g) Quia gravius puniuntur deliéta noélu commissa, 

cap. 3. de Homicid. l. 4. ff. ad leg. Aquil. 
(h) L. Non solum, ff. de Rim nuptiarum, cap. Litte

ris , de Pr:rsumption. ibi : Si per nemora, er vaga loc4, 
l. Non imelligo in medio, & §,Si palam, ff. de Ju:e· 
Fisci. Palac. Rub. in l. 60. Taur. n. 6. Jul. Clar. in 

Praétic. lib. >- §. fin. qu~st. 60. n. 2.0. A vil. in cap. t. 
Pra::tor. glos. De cuya mano, n. 1 x. 

(i) Ut in tit. C. Ne ex deliétis defunél. 
(k) Infra hoc lib. cap. 13.o.7 8. & lib.;. cap. 3. n. 136. 

pra:t€r tradita a Petro Gregor. ubi supra, n. >-
(l) Bald. in l. unica in princip. n. 8. C. de Caduc. tol

lend. 


