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tar la enfermedad, asi el Juez para juzgar Alexandrino, y muchos. otros : ( s ) y Achi
los negocios debe considerarlos, y fué ori- les con HeJ:or , que htzo tral:er su cuerpo 
ginal de Pbton , ( m) el qual tambien c?m- medio. muerto,arrastrando del cmto, que.Ayax 
paró el Juez al Piloto, porque estos no s1em- le hav1a dado , por los muros, y arnb1to de 
pre ordenan unas misrn~s cosas para. la salud, Troya: ( t) yorq:1e la forma, Y modo en que 
y para la navegacion, smo que co~s1deran las hay mas asistencia, y rencor de_l .reo , da 
influencias de las Estrellas, y la calidad de los muestra de mayor ammo , Y codma de de
vienros. Y segun unos Decretos, ( n) la con- linquir. Y asi por !:is circunstancias agravan
sideracion del tiempo, y del urgente deseo de tes , y mayores grados de culpas, se pueden 
vivir ' obliga a los Jueces a disimular' . ó dis- acrecent~r las penas. de las leyes ' segun .en 
minuir los castigos; porque , segun CICeron, otro capitulo se escribe , (u) como tamb1en 
(o) muchas veces en un tiempo es licito , lo pueden en muchos casos disminuirse , segun 
que sería torpe en otra ocasion, porque se Hypolito, y otros. (x) 
han de pesar las culpas, y el gobierno con el 16. La Cantidad se considera, en que si 
tiempo. uno tomó una vaca , cometió hurto ; y sí 

15. La Calidad se considera para el casti- hurtó cinco, cometió abigeato ; ó si hurtó 
go de los delitos , (p) contra la estulta opi- una basquiña d~ paño , ó una de tela de oro: 
nion de los Estoycos _, que hadan iguales ro- (y) y tambien si ha hurtad::> muchas veces, 
das las culpas , y las penas , como lo ad- ( z) ó si en un alto se geminan , y concurren 
vierten Cic~ron, y Horado : ( q) y asi se agra- muchos delitos. (a) 
van por las circunstancias las culpas, y las 17· El Suceso se consid~ra, si quiso herir, 
penas : como si fué delito de traycion , ó riña ó hurtar , y no tuvo efelto , ( b) ó le tuvo 
alevosa, ó en peléa, segun la dicha ley de mayor de lo que se pudo esperar : y la depre
Parrida , (r) que dice: Ca mayor pena mere- cacion del reo para disminuir su pena, dem:ís 
ce el que mata á traycion , &c. ó si el hurto de los dichos casos , podria admitirse si fuese 
fué escalando casa, ó hiriendo , ó salteando benemerito por otras ocasiones, y servicios, 
caminos; ó si despues que mató al hom- ó se tuviese concepto de su enmienda, y 
bre, usó de crueldad con él , por apetito de fuese util para algun gran bien , y servicio, 
venganza, como hizo Marco Antonio , y segun Quintiliano , Tiraquelo , y otros, (e) 
Fulvia su muger con Ciceron , que despues puesto caso que regularmente en los delitos 
de muerto le hicieron sacar la lengua, y pun- no ha lugar arrepentimiento: ( d) pero esto 
zarla, y poner su cabeza en una escarpia en suele limitarse en algunos casos que no han 
la plaza de Roma , como elegantemente lo surtido efeél:o. (e) Cerca de la consideracion 
lamentaron Severo Poeta, Dion , Apiano de la ignorancia para usar de piedad, no me 

lend. Jas. in l. Si ex toto, §. Si ita legatum, n. 3 o. ff. 
de Legat. 1. Covarr. in cap. Alma mater. 2. part. in 
initio, n. 3. vers. Nihilominu1, de Sentent. excommunic. 
in 6. Gregor. in l. 12. verb.Ju~gadore1, tit. 22. part.j. 
Didac. Perez in l. 1. tit. 3. lib. 2. Ordin. col. 3 3 9. 

(m) Lib. 16. Civil. vel de Regno 1 & Hippocrates 
ubi supra. 
(n) Cap. Requiritís cumduobus sequentib.1. qu:rst. 7. 

cum similibus, ibi not. 
(o) 3. Oflicior. ait : Sempet tempore ftt, ut quod plerum

que turpe haberi Joleat , inveniatur non e11e turpe, & idem 
lib. 2. de Inventíone, ait: In omnibu1 quid tempor.:i petant, 
aut quid per1onÍJ dignurn Iit, 1emper comiderandum e1t. 
(p) L. Aut faéta, §.Qualicas, ff. de Poenis. Petr. Gre

gor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 30. cap. 8. 
(q) Cicer. in Parad. Horat. lib. r. satyr. 3. cujus car

rnin. meminimus supra cttp. pr:rced. n. lo. 
(r) Diét. 1.8. tit.3 r. part.7. Et qu<r tradit Anion.Go· 

mez in 5. tom. Deliét. cap. 2. n. ;. versic. Dubium, & 
qu:r dicam infra hoc lib. cap. 14. n. 3 o. 
. (1) Ponius Latro, Albutius Sylo, & Petrus Crinicus 

11b. 1. de Honesta disciplina, cap. 8. 
_(t) Homerus lib. 2 3. IJiados. Virg. lib. 1. }Eneid. Al

ctat. emblem. ¡ 7. & 113. lib. 1. 

de-

(u) Infra lib. 2. cap. 21. n. 137· & seqq. 
(x) Hippolit. in singul. 182. & late TiraqueL de Pam. 

temp. 
(J) L. Aut faél:a , §. Quantitas , ff. de Pcenis, l. r. 

§. fin. ff. de Abigeis, §. Si quis quinque solidos, de 
Pace tenend. & ejus violat. in feud. Petrus Gregor. de 
.Syntagm. jur_. 3 •• part. lib. 3 o. cap. 9. • 

(x.) L. Cap1talrnm, ~- Solet, ff. de Pcenis, l. Servos, 
C. ad leg. Jul. de Vi public. 
(a) L. 1 •• §. Qui multo magis, C. de Rap. virg. 
.Ch) Trad1t Petrus Gregor. de Syntagm. }ur. 3. pm. 

lib. 3 o. cap. 4 • 
(e) Quimil. quem refert; & sequitur Bud:rus in annot .. 

ad l. fin. ff. de Senatorib. pag. 2 4 2. & tradic late Tira .. 
quel. de PCX'nis temp. cas. 49. & ;o. 
(d) L. Qui ea mente, ff. de Furt. ibi : Nemo enim tali 

p~cc~to fce:ziten.tia JUa innocem me de1iit. Ubi Barthol. op
time dmrngmt, n. 3. & in causa h:r!resis tradit late Ti~ 
berius Decían. in l. tom. Crimin. lib. } . cap. ; 4. 

(e) L. Qui falsam 19. ff. ad l. Cornel. de Fals. l. r .. 
in fin. tt: .~uod quisque jur. ibi : ~uid enirn obfufr cona· 
tu1, ~um m;urta nullum babuerit effeBum? Bart. in diét. 
1. Q~1 ea mente. Dominic. in cap. Avaritire, col. ó. 
veme. Et nota ex ilta > glos. de Eleétion. in 6. 
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~etengo por ser materia difusa , y remÍtdme a sideradas las dichas circunstancias ; pero no 

_ l?s Aut?res .. \f) Y . en fin dice la ley de Par- para executar el exceso de la pena legal. 
uda arr~ba ettada (g) ~stas palabras: E desptteJ 19~ Y como quiera que todas las dichas con.: 
que los J~~~ado_r~s ovte~en catado acuciosamente sideraciones, y circunstaricias se fonderl en 
todas estas ,cosas sobredzchas > pueden crecer, ó razon ; y segun los Filosofas, no caen de~ 
m.eng~ar ' o toll~r la pena , segun . que enten- baxo de arte , por su grande variedacd, y se 
dieren_ que ~1 guisado, é lo deben Jacer. 18. Y dexan al arbitrio del prudente Juez ; pueden 
este podeno, au11que segun ~lintiliano, y muy bien para el juicio de ellas la rrtiseri.; 
Bude?' (h) es del Principe, ó de los Jueces cordia ~ y el rigor, y fortaleza esdt juntas 
superiores ' de los quales es mas propria la con la justicia~ Y en resolucion, pues el sumo 
templa~1~a del 1?erecho ; pero entiendo yo, rigor de justicia, y la mucha misericordia son 
que nultta tambten en los inferiores , confor- extremos viciosos, use el Juez de equidad, 
rnan.dose c01: la voluntad, y epiqueya del que segun un sentido , (i) es medio, y tempe~ 
Legislador, Juzgando, come> él juzgara, con- ramento virtuoso. 

StJMARiú DEL CAPITULO QUINTO. 

Et Corregidor debe ur apacibie, n. i. Quánto se encarga el secretó de los Áyunta-
Al Rey Don Juan él primero, qu! Je mientos, num. 19. y 2 r. 

hizo no ser amado ' num. 2. Del VaJallo que revela el secreto de su Se.:. 
La eloquencia es necesaria en el Gobernador~ nor , num. 20. 

num. 3. y 4; Q.uánto los /{ornaricJs guardaban el secreto dé 
El Juez, platicando con los Abogados 1 ha de 1us Comej~s, y Senados; num. 22; 

mostrar que sdbe, rJum. 5. y 8. Los Areopagitas hacian Senado de noche; por el 
Debe suplir las faltas dé ellds en el D~recho, s~creto, num. 23. 

num. 6, A los Pesquisidores se encarga el secreto , nu;;; 
Los Pytagoricos , ji Átenlemes enseñaban el mer. 24. 

callar, rtum. 7. . . Del Abogado , qúe revela el secreto ; }' si pu-e de 
Cómo se entiende , que él Juez sienta uno j j Jer tntigo contra, ó en favor de su parte, 

muestre otro , tium; 9¡ . ; 1-tum. 25 • 
La ast~tia, simúlacion 1 ¿ liyptJfrwa; sori re>a Del testigo qrü revela su diélío , ñum. 2ó. 
pr~badas , num. 1 ~; . . Del Escribano , que revela el secreto, nu.;, 

Si convíene, que el Juei dispute las dudas cori · mer. 27. 
los Abogados, num. 11. 50. y s 1. De lo_J exploradores, que revelan los secretoj 

/.;a verdad contradicha i a'!Jltriguase mejor, nu~ á los enemigos, num. 28. 
rner·. i t. De los que abren las Cartas del Rey, nu-' 

Como para Íos pÍeytos remÍtidds iolfari en lai mer. 29. 
Cbanciilerías entrar Abogados' rium. I ~· De los que abren cartas de particulares, n. 30. 

No u debe tener por caso d.e menoJ valer sig- bel que abre Proceso cerrado , num. 3 r. 
nijicar Ja duda para salir de tila, num. 14. Del que revela el secreto del Rey , num. 3 2. 
y 1 5. Recornendacion del secreto, num. 33. 

Muy importante es tÍ ucreto en lo bivir;o, Use el Corregidor de disimulacion , que es util 
y en fo humano, num.· 16¡ para gobernar , num~ 34. 

En las cosas naturales tambien ie tonsideró el No revele su pecho, moviendose por lagrimas, 
secreto , num. 17. ó importunaciones , num. 3 5 •. 

La iglesia encargó el secreto de las confesionel, Ni por lo que dicen laJ partes sin informacion; 
y de algunos libros á algunas personas, nu- ó sin citar la parte, num. 36: 

8 No debt descubrir el Juez. la cautela' que có~ mer. I • 
~ fu ~ 

~om.1:·~--~~----------:--:-:-~---:7-;~-;-::--;----.;-:--:--:--;-::-:-~~~=-=~==: 
(/) InPropriis locis, C. & ~· de Juris, ~ faét. ignor. ibi, ff. de Verbor.oblig.Alii alitef accipiunt :rquitatem, 

:Petrus Gi•egor. de Syntagm. JUr: 3. part.hb. 3 o. cap.1 o. late ut per Tiraquel. de U troque retraét.§. 3;. n. r 3 · & 
(g) Di~t. l. 8. tit. 3 r. part. 7. 111 fin. . . . . . . sequentib; &FranciscusConnan •. lib.r. Comment.Jur. 
fb) Ubi supr. ibi: PoteJt tamen hoc genu1 m cogrtltionem Civil. cap. r r. n. 7. Joann. Gars1as de Expens,· cap. 1.: 

fltnire Senatus aut Principis. n .. z. 1.• & sequcotibus ~ fol.· 7,: 
(i) Imol. & Paul, inl. Gonciúuus, §, Cum ita per text. 
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noce en /os litigantes, hasta que haya sen- l~s disputas , y co~tiendas de leye1, y 1heolo~ 
tenciado num. 37. gia, :Y otras que ignoran , num. 49. 

'Ni lo que le movió á desterrar la muger ca-- En qué casos no debe callar el Corregidor, nu~ 
sada ó al escandaloso, num. 3 8. y 43. mer. 50. 

Si en c;sos graves , y secretos convendrá , que Cómo deben disputar los JueceJ cort loJ Abo-
el Juez por su mano , y sin Escribano ; haga gados , num. 5 I. 
el P1"oceso, num. 39. A los Litigantes, que conociere el Juez que 

'J'ambien debe el Corregidor encubrir la inju.... no tr·ahen verdad, no los engane con pala-
ria livi.ana, que l.u parteJ por honra no bras seguras, y esperanzas de buen suceso, 
quieren que se publique, num. 40. . num. 5 2: . 

Guarde el Corregidor el ucreto del Cabildo, J' Que es me;or que el Corregidor sea secreto, Y 
del Rey , num. 41. reélo, que afable , y parlero, num. 3 5. . 

Calle el Corregidor las burlM , y ftaqueztU do... Con sus Oficiales no guarde secreto ti Corregt-
me1ticas, y humanas, num. 42. dor, num. 54. 

Debe el Corregidor callar' lo que podría re su/... Q:tando el juicio , y sentencia, que dió el fuez, 
tar en injuria de 101 subditoJ extrajudi- fuere escandalo10 , bien es publicar algunos 
cialmente, num. 44- motivoJ de 11 , num. 5 5. 

Calle el Corregidor lo que piensa proveer, J' No coniíenta ínformacioneJ 1uper.ftua1 1 dondt 
sentenciar, num. 45. no se tiene duda, nurn. 56. 

No md.nijieste las probanza¡ ante1 de tiempd No revele todo aquello de que se pueda notar 
num. 46. defetlo en super Jona , rtum. 5 7. 

Calle el Corregidor lo que no 1upierc bien ha• Como deben decír loJ' Abegadoí , y testígof 1u1 

blar, num. 47. dicho1 en los delito! ocultos , n'tm. 5 8. 
Mucbo1 Jueces callan con 101 Abogados, por- Que sfo informaclon no pregunte el Juez al de-

que no se eche de vér, que ion imperítos, lírtquente, ni ert otro! casos indebido1, n. 59· 
num. 48. Del 1ecreto , y hechos heroycos celebrados por 

Callen los CorregidrJrel de capa , y espada en Historias , num. 60. 

CAPITULO V. 

COMO SE DEBE ENTENDER 
la ley de Partida, que dice , que el 

Corregidor sea secreto con 
las partes .. 

Muchas veces' leyendo de paso' y 
orras de propos.ito, una ley de Par
tida, que tiene por concordante 

otra dd Jurisconsufto Calístrato, (fl) me mo., 
ví á dudar en e1 entendimiento de ella con 
muchaS- ocasiones de duda: y es cierro, que 
a los doélorcs juristJ.S parecieron estas ma
terias tan desiertas , que no mojaron la. plu
ma para darnos doéhína en el las ~ y a mi 
parecer, y creo que <i.l de· todos los que tu
vieron , y tienen Oficios de Juzgados , no 

es de menos importancia entenderse este 
punto , para saber bien gobernar , que los 
otros superfluamente repetidos. Iw La ra· 
zon de dudar se me ofreció , porque el Juez 
debe ser urbano, y apacible á bs subdiras; 
y el que es callado, y secreto 1 es reputado 
por aspero , melancolico , y desabrido 1 de 
que toman descontento los subdíros, para 
hnír de pedir justicia ante los tales. Cice
ron , (b) dixo : Q_ue el Juez ha de tener constan.
cía , y gravedad,. que resÍJta 1 no solamente á 
la far;iillaridad 1 sino tambím á la sospecha; 
pero JLinto con esto ha de tener facilidad en 
ofr, .Y diligencia en satisfacer, y dispura(, 
2. DICe e1~ este proposito la Cronica del 
Rey Don Juan el Primero, (c) que este exce
lente Rey , no fué tan amado de sus vasa· 
llos , como lo fué el Rey Don Enrique su 
padre , porque era hombre calfado, y drdo 
en hablar ,. y no tan conversable , ni de tan
tos cumplimientos humanos como lo havia 
sido el dicho Rey Don En;iq ue : y á ca.usa 

de 
- ·· - - - ~--:--::-:':"-:--~--------------------------------~ 

(a) L. Observandum, ff. de Ofiic: pr:rsid:ibi: Sed er in 
&ngno1cenio, nec J.andeicere adverrUJ eo1, quo1 malo1putat, 
neque pre,ibu1 caiamito1orum i/JacrJmari opofftet: id enim non 
t1t con1tantis, er reéli judic11) 'ujur-animi mm,sm vultus 
detegit .. 

(b) In Epistol. ad Quintum Fratrem : Constantia (ait) 
e1t adhibenda, er gravita1, quee re1i1tat, non 10/um gratitt,. 
1ed e~iam ~UJpi~ioni : adjungenda etiam e1t facilita1 itJ audien
do,. m 11t11facrendo ' er diiputdndo diligentia. 
(e) Cap. fin. fol. 1 H. & cap. 1:;. fol. 18:., 



Qu~ secreto ha de guardar el Corregidor. 3 1 s 
de esto le sucedter.on algunas desgracias, co- aprender callando : confirmalo el Apostol, (~) 
mo se lee e~~u Vida. 3· Moysén, (d) Candi- que dice: Q.uerémo1, que la muger aprenda ca~ 
llo del Pue, Ju~ayco , ~ara escusarse del liando; pero el Maestro querémos que enseñ~ 
cargo,' poma por rnconvemente ser tartamu- hablando. 8. Ninguno niepa, y todos afirman, 
do, o gago, Y no poder hablar tan diserta, que el Mercader que va a la feria a vender 

t , 'l ' y suav~men e'. como a e le parecia , que se ha de m::>strar su mercaduria , porque de ot:ra 
r~quena. 4· .cicero~, Maestro de la eloquen- manera, escusado sería ir i la Feria a decir, 
Cia, por quien dec1a San Abaustin en su Ciu- que es Mercader si no compra ni vende ni 
d d D. . fi ' M ' ' ' : ivma' 9ue ue, .aestro , y discreto Ar- muestra lo que trahe: pues asi el Letrado, 
t1fice de Reg1~ R~pubhca, todo el fondamen- que va a Escuelas a leer, y calla, ó a la 
to de este artificio puso en saber bien per- Chancillería y no habla ó a los Pueblo¡ 

d. 1 ' ' sua ir con su e oquencia el intento de sus a ,· uzgar y tiene en secreto su saber · éste 
Y d. ' ' ' motivos. ice tambi~n el Rey Don Alon- ni yo le tengo por sabio , ni alguno se atre ... 

so en u,na ley de Partida, (e) de que arri.... vera a juzgarle por Letrado: pues conside .... 
b~ tratamos : (f) Q.ue los Jueces debe'KJ ser rese, cómo querra ser juzgado el subdito 
bien razonados para saber 1!JOstrar las razo- por hombre , que ni aprendió saber, ni sabe 
nes ante ellos , quando ovieren de dár los jui- hablar. 
cios. No era pequeño el dón, que Salomón 9. Demas de lo dicho , tenia por caso de 
tnvo para el contentamiento de sus vasa- duda decir las dichas leyes , (/) que en el as .. 
llos , asi en la sabiduría para discernir lo peéto mostrase otra cosa el ] uez de lo que 
justo de lo no tal, como en la eloquen- interiormente sintiese, en lo qual parece per .... 
cia para dar a entender las causas de sus mitir una manera de engaño, y astucia, que 
juicios. son vicios opositas a la prudencia' é indecen .. 

5. Item, me rnov10 otra ocasion no me'- tes a la verdad, y pureza del buen varon, 
nos a dudar en lo que dicho es, y fué la qual es llamado el Juez, como atrás queda 
dofüina del Jurisconsulto Ulpiano, (g) que- dicho: (m) ro. siendo así verdad, que toda 
afirma, que el buen Corregidor en las causas especie de simulacion , é hypocresía es conde .. 
contenciosas , platicando con los Abogados,. nad~, y reprobada , como muy bien lo pru~
no le comviene tener tanta disimulacion , y ba, contra Machiavelo, el Padre Pedro de Ri
silencio, que sea menospreciado de ellos; ó badeneyra, de 1,a Compañia de Jesus, (n) 
por mejor decir, que sea notado por necio; porque es recio caso para un hombre ver
porque el hombre , que es tenido por doé.1:0,. gonzoso , tomar oficio, en el qual para cum
si conversa con hombres doltos , y no da se- plir con todos , ha de mostrar el rostro de 
ñal de su dollrina ' indignamente será fuera' contrario a lo que siente dentro: y no 
juzgado por sabio, como dice Persio : (h) solamente es ~sto odioso a los hombres; p~-
6. y tambien porque el Juez ha de suplir las ro de ello, dice San Pablo : (o) La prudencia 
faltas de los Abogados en lo que es Derecho, de la carne es enemiga de Dios: y en este pro ... 
(i) a lo menos al tiempo del sentenciar. posito dixo Platon: Cp) Q_ue la cienc'ia que eJtá 

7. Vaya fuera de esto la opinion de \?s Py- a~art~da ~e la j~J!icia , no. se ~ebe llamar sa
tagoricos, y la costumbre de los Ateruenses, b1dur1a, szno malicia, y cabzlaczon : y de esta, 
y todas las otras doB:rinas, que se encamina- se~un Santiago , (q) usa el de~11onio para e~
ron, y escribieron para refrenar lengua~ par- gan~r los hombre~ , qua~1do d1xo : Esta ~ab1 ... 
leras , porque en el discipulo parece bien el duna no es del Cielo , smo terrena, an11~1al, 

1om. L Rr 2 d1a-

( d) Exod. cap. 4. 
(e) L. I &. tit. 9, part. 2. 

(/) Supr. lib. 1. cap. 6. • , 
(g) In l. Nec quidquam,§. Circa, ~· de Offic.Procon-

sul-& legat. ibi: Citca advocatos pat1ent~1~. w~ proconsu
Jmi vportet, red cum ingenio , ne contmi!'~1b1tu 111~e~tur • . 

(h) Satyr. 1. in princip. Scire tuum nrhtl est > nm te JCtte 

hoc, sciat alter. 
(i) Ut in tic. C. Ut qua:· desunt advoc. part. )ude'x 

suppl. . . .· · . 
(k) I. ad Corinth. 14. Mulieres .m Ecclwr! taceant. non 

-enim permittitur eis /oqui, sed subdttas e11:, ~tcut EJ' Ir:~ ái
rit· Si quid autern 11oJunt discere > ,form 1,1iros ruos mter-
rogent. 

(l) Diét. l. r 3. t,iq. part. 3. & diét. l. Observandum· 
(m) Supr. hoc lib. cap. 2. 11. ). 
(n) Lib.2.de Princip.Christian. cap+ & antecedenti

bus , maxime pag. 2 84. in fin. cum seq. Horatius sa
tyra 4. lib. r. serm. · 

Fingere qui non viut potes( , corrtmiua taéere. 
i nequtt, hic niger eJt, hunc tu, Romane, caveto, 

Et contra hypocritas dicam infra lib. 3, c:ip. !/. n. 2 > .. 
(o) Ad Roman. 8. 
(p) Ut refett Cícero in Offic. Scienria, qutt remota est a 

justitia , callídita1 potiu1 eJt appelland11. 
(q) Cap. 3. Non eit Íita 1t1pieruia denMum rlesunáent J 

Parre iuminurn , 1ed terrena, animalit , diabolica. 
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diabolica: y lo que dice el Edesiastico : (r) consulro, que se diese :Í eny~nd~r. el Jne~ en 
Hay algunos , que se bumi Jan con astucia , y las causas , que pertenecen a JUStlCia d1stn?n
/o interior de estos está lleno de engaño : y tiva , quando dudase, no es otra cosa, sino 
asi Acursio (s) se maravilló de la dicha ma- decir que le alumbren el. blanco. ~ara enca
Hcia, que el dkho .Jurisconsulto Calistrato minar la vira. De esta misma opm10n , y pa
e11señó , que los Jueces sientan una cosa en recer fueron Herod~to, (~) Isocrates, (;')y 
sn corazon, y muestren otra en el semblan- Ciceron: (z) entendido esta' Y por muy c1er
te ; lo qual dice, que saben hacer muy bien to se tiene , que hacie~o1 l'? que :n sí es el 
los Bolonienses , y aun , á mi parecer , otros. buen Juez , y teniendo sana mtenc1on, suple 
muchos. Dios por su b~ndad , en lo que falta, y fa-

I r. Finalmente aumentaba el dudar, la vorece su buen zelo; pero no hace el Juez 
mayor duda, que hoy dia hace todos los ne- lo que es en sí, quando en caso de duda no 
godos dudoso~, la qual consiste en no de- procura sallr de ella. 
clarar el Juez los puntos en que duda de la 13. Por solo, el dicho temor orden.aron 
justicia de las partes,. para que sea informa- los Principes , y Reyes pasados, y estable
do de ello, que si asi se hiciese, muchas in- cieron los Reyes Cathokos , (a) por orden 
formaciones inutiles, y superfluas se escusa- judicial dada a sus Audiencias, que en los 
rían, y los dineros,. que por ellas. se dan , no casos de duda, quando se remitiesen las 
se gastarían,. y las causas serían mas alum- causas por la diversidad de los votos de Oy~ 
bradas , y las conciencias q ~tedarfan mas sa- dores , y Alcaldes , que esdn en las Audien~ 
tisfech<ls, y el derecho de las partes. sin agra- cias Reales, metiesen Abogados , con quien 
vio; 12. porque la verdad examinada, y dis- se consultasen las tales causas ; 14. y tiene el 
currida sale mejor á luz, como se dice de Corregidor , ó su Teniente por caso de me
Herenio Modestino, Jurisconsulto: (t) Que nos valer d:írse a entender en su duda, para 
notando ,, )' diJputando, determinó perfiétisi- ser suelto de ella. No sé yo, por cierto, quién 
mamente muchas cosas. Aulo Gelio, (u) ati- va con conciencia srgnra a determinar, y 
nando al inconveniente , que resultaba de hacer cierto lo que era dudoso en la salida, 
guardar el Juez el dicho secreto , sintió la y fin de los pleytos con entera duda de ellos 
misma duda, y afirmóse en decir, que era pareceme , que es ciego el que ha de juzgar 
mayor utilidad revelar el Juez el caso en el negocio , pues lo duda , y ciega la causa 
que duda á la parte, para informarse de su de duda, y todo ello irá á parar al hoyo de 
justicia, que d.iño en hacer lo contrario; ora perdkion~ 
proviniese. de ello recusar al Juez , ó tener- 15. Pareceles á algunos Jueces, que de· 
le en menos, ó rezelar de él alguna parciali- caen de su reputacion, si se entiende de ellos: 
dad, ó aficion; pues es mas sólida verdad, en que tienen duda ; y otros tienen por incon· 
reéta razon, lo primero, que lo segundo; veniente , que sepan las partes, que el 
porque la honra, y autoridad ponderosa, no Juez no está entero en la justicia, porque 
emana en los. Jueces. tanto del secreto , y de sospecha ,. que lo recusarán : otros tienen es· 
ser cerrados. en su parecer, quanto de la vir- crupulo , de que si dicen que dudan , que las 
tud .moral, fundada en. fa Ley Evangelica. partes los tendran por aficionados , y por esto 
Decir, pues .i Aulu Geho.1 aunque no Juris- no se quieren dar á entender : y como todos 

(r) Cap. I.9~ Bit qui nequiter ithumiliat,. e!!' interiora ejm 
plena 1unt dolo. 
~s) In diét.1. Observandum, verb. Dmgit, ff. de Ofñ

c10 pr:?sidis , ;¡it : Nota mirabilem malitiam, quod aliud 
geranr in rorde, er aJiud di11imulent : quod re!Je faciunt 
Bonrmiemes. 

(t) Author est Arcadius lib~ de Munerib. civilib. & l., 
Munerum,§.Mixta,ff.de Muner~ & honor. ibi: Herenius 
i't!ode1tinu1, f!T notando, f!T diJputa '1do, bene 6' opti ra
tione derr•v i1,glos. in cap. r .§.Cui rei, versic.juvenibus 
autem, de Coll. in Pra.gm. sa.néL in verb. Studio. cap. 
Quam gravem 3). qu;rsr.9. ibi: VeritaJ bine inde ex11gita
ta magiJ 1pltnde1cit in lurem, l. Djvi Fratres, ff. de jure 
patrona tus. Veritas enim quanto magis conteritur, & 
ºPPU¡7narur, tanto clarior expulsü nebulis in lucem 
P:ogreditur, sicut aroma.ta wagis redolenr, qua.oto rtJa .. 
g1s conceruntur. Rolandus consilio 1 3 • n. 1. vol. 3. ~ 

es-

consil. 66. n. 1 vol. 2. & consil. 6. n. r. vol. 1. Ne.
vizan. in pra:ludiis ad Sylvam nupt. n. >. 
(u) N~étium ~~ti~arum ~ lib. i4. cap. 2. 

(x) Lib. 7. N111 d1ver1,e rnter se sententiee dicantur no" 
pw Jt. quiJ eiigere me¡;o~em i sed necwe habet ea quee dié11 
e1t utt: .ªt cum piures d1él~ JUnt , licet tanquam aurum pu .. 
rum de'1gere ; quod per se di1cern.i cum nequeat , cot1111Jua ... 
tum cum ll•t<ro discerní poteJt. ! 

(r) I~ Orati~ne. de Pace : ~¡ jieri pote1t, ut ulli ve/ d~ 
P~.e_1emu re.Be ~udtcent, vel de futuriJ ,prudeYJter deJiberent, 
n111 .c~ntrar1a1 mter 1e rationei conjert1.nt, er 1tquo1 utri1~u~ 
11.ud1tore11e preebeant. 

\z.) Lib. 2 • • officiqrum: Contra Dmnia diJputalur a no1-
tr11, quod hoc 1p1um frohabr'/e elucere non po11it, nili IX u1r4.., 
'}Ut parte cau1arum 11t fa!Ja contentio .. 
(a) L. 43. tit. ¡.lib. 2. Recopil. 
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e~tos rnconvementes no sean tan de substan- nicar en sus virtudes con la vulgaridad que 
na, quanto lo es acertar , debese esto pre- quisieramos, y verdaderamente, de lo Ma
poner. a to~o lo dernas; p~e: la verdad es el thematico ninguno hay · tan doél:o, que no 
propr.10 0 bJeto del entendumento. ignore harta parte mas que lo que sabe, en 

~1en sera' pu~s havem?s dicho las cau~as respell:o de lo que se puede saber. Pues en 
de dudar' Y los inconvenientes que podnan virtudes de aguas, yervas, piedras , y meta
resultar de la razon , y efeél:o de la dicha les si no fueron tres que alcanzaron la Mag· 
1 d Part' d d · ' 11 l ' ' 

1ª ey e. . l a' .'!?amos tras e o as causas buena, que fueron Ad.fo, y Noé, y Salo ... 
de decidir, Y nulidades, que provienen de món , y esto por dón de gracia , no huvo 
ellas, para que ~ur. conclusion saquémos el otros , que llegasen á ellos. Pregúnro yo á 
yerdadero entend11mento de la ley~ 16. 0!.1an Aristoteles , Principe de los Naturales, y á 
import~nte sea el secreto en todas las cosas Galeno , v á Avicena, y a todo el Esquadrón 
del umversQ, desde, lo Divino , ha~ta lo hu- de la Fisfca, si supieron todo el secreto de 
mano.' revelado esta por ley de D10s, (b) y las dichas virtudes? y respondenme todos, 
no~o.no por ley .de hombres. Las obras de que no : y aunque Plinio se jada mas de 
Tnmdad '· 9t~e dicen los Theologos Ad in- ello, que los otros, y Alberto Magno, y otros, 
tra; los Jlllc1os de Dios , que dicen los Pro- que afirman cosas de que no tenemos expe
fetas; (e) las grandezas de su poder, que di- rfoncia, ignoraron mas que alcanzaron: y 
cen los Apostoles ; (d) el secreto del Verbo convino , que todo ello fuese asi secreto, 
Encarnado, que nos mostraba San Juan con porque los hombres no se ensoberbeciesen, 
el ded?. Con qufoto cuidado San Pablo (e) ni desvaneciesen , y porque reconociesen á 
guardo los secretos , que le fueron comuni- Dios, que es suma Sabiduría, y verdadero 
cados en el te.rcero Cielo? <l!:d.ntos sellos ha- Medico, y remediador de los necesitados. 
lló San Juan, (f) que tenia el Libro de los Ora, pues, dexado todo esto á una par
Secretos, que solo el Cordero Christo pudo te, tratémos de nuestro intento principal, y 
declarar? <l!:lán importante fue el secreto del sepámos, si los Jurisconsultos tuvieron el se .. 
diadel Juicio? y todo ello, aun humanamente creto por cosa importante para la goberna
hablando, parece, y es asi, que conviene á cion de la República, y determinadon de 
la Magestad suprema; porque si se sufriera las cau-sas contenciosas. 18. La Iglesia encar
rastrear lo invisible por lo visible, (g) co- gó tanto el secreto de las confesiones, (b) 
nacemos, y entendemos , qnán grande es la que por ninguna via, ni causa permitió, que 
autoridad que dá á los juicios, y motivos se revelasen sin consentimiento del peniten
de la Gobernacion el secreto ; porque si to- te: y aun tambien quiere , que algunos ff .. 
dos comunicasen las causas, que movieron bros, y doll:rinas sean secretos a algunas 
al Principe para proveer, para juzgar , para personas , ó por dificultosos de alta sabidu .. 
perdonar, para castigar ; y sobre todo , para ría , ó por apocrifos , ,ó po~ escandalosos , ó 
pedir, ó para dar, no faltarían juicios parti- sospechosos de hereg1a. Tiene en tanto el 
culares, que se escandalizasen '. ó reproba- no infama~ al proxin_io, q~e en ?ingu?a ?1ª
sen, ó condenasen aquellos motivos de que nera penmte corr.ecc1on , ~ castigo publico, 
resulta el menosprecio, y odio. quando la confes1on es pnvada, y el pecado 

17. Este secreto aún se consideró en las es secreto , a imitacion del buen Jesus, que 
cosas naturales, que no se dexaron comu- por no infamar á Judas, nunca quiso des-: 

cu~ 

(h) Proverb. cap. 1 r. ~; ambulat Faudule~ter, revelat 
arcana, qui autem ftdelii ut, z.elat am1Ct commu.IUm ,& e.a~ 
dit. z. r. Secretum extraneo ne revele1, ne far te imultet t1bt 
cum audierit. Eccles. cap. 2 7. ~i denudt1t arcaria amici, 
fidem perdit, er non inveniet amic~rr;- ad anirnum ruum,. ~ 
Esaice cap. 24. Secretum meum mthr, iecretum meum rmht. 
Et per Ezechielem, ait Dominus, cap. 7. !1vertam J.mem 
meam.ab ei1 er violabunt arc11num meum.Proverb.cap. 2 1. 

~Ui CUJtodi; OJ JUUtn, E!r Jinguarn JUam , ab afft.iélione Jer
'f.let animarn 1uam. Et ibidem cap. 8 • Arrogantzarn, er 1u
perbiam, er viam pravam , er 01 bilingue ~ete1tor , & Ec
clesiast.cap. z. z.. ~i1 dabit ori meo cu1to~1a:n,. er 1up~r la
bia mea 1ignaculum certum, ut non c~dam rn ~p11 i, e;r lrngua 
mea pmfot me. Ibidem cap. z. 8. ?rt t~o fa:ito oJtta, er ie
flll llUribu1 tuis) & ibidem .. Virb11 IUIJ faczto Jtateram J f.:]' 

fr~YIOJ ori tUO reé10J >· (!]" attend-e ; ne forte /abariJ in /ingua, 
er cada1 in con1pe!lu inimicorum iYJJidiantium tibi , er 1it 
ca1u1 tuus in1anabili1 ad mortem. Lucas de PeMa in Ru
bric. de Legationib. lib. 1 o. versic. DecimotHrtio debet. 

(e) Psalm. 3) .Judicium tuum aby 11u1 multa. 
(d) Ad Roman. cap. 11. O altitudo drvitrarum sapienti~, 

er 1c ienti~ Dei: quam incomprehenribilia JUnt J1"'1cia eju1,f:r, 
invwig,vbiie1 vi~ eju1 ! 

(e) z.. Corinth. rz.. ad Hebr. cap. rz.. 
(f) A poca! y psi ) . 
(g) Ad Rom. 1. 

(h) Hispalensis in 4. distiét. z.r. qurest.r. Doétores in 
cap. Officii, de Prenitentiis,& remissionibus. Concilium 
Tridentinum, session. 1..¡.. cap. ) . de Confessione, & 
ibidem Canon. ~. 
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cubrir , que era pecador , á suplicacion de 
los otros once Apostoles. (i) 

19. En Derecho se castiga la revelacion 
del secreto en muchos casos. Dice Baldo, 
(k) ponderando los Estatutos de Lombardia, 
que hablan sobre el secreto del Rey, que si 
los ancianos de la Ciudad, que hoy llama
mos Regidores, juraron de guardar el secre
to conveniente á la Ciudad , y despues re
velaron algo de él, demás de ser perjuros , é 
infames , (t) incurieron en pena de privacion 
de sus Oficios , y meritamente; porque si su 
Oficio tiene por sello el callar , y usa mal de 
él , no es indignamente privado. 

San Antonino de Florencia, y otros (m) 
dicen, que los tales Regidores causan escan
dalo , y muy grandes males por las dichas 
revelaciones, y que cometen prodicion, y fal
se Jad , y aun tambien los que les preguntan 
los tales secretos 1 y este vicio se frequenta 
mucho en los Ayuntamientos el dia de hoy, 
sin que se ponga remedio en ello, aunque 
lo reprehendí muchas veces en algunas Ciu
dades, visto que apenas se havia salido del 
Consistorio , quando yá se sabían en la plaza 
los Acuerdos de él ; y lo mismo hállo ahora 
reprehendido por Fray Marco Antonio de 
Camos en su Microcosmia , (n) culpando en 
parte a los Escribanos de ser faciles en de
clararse, como quiera que no es de solos 
ellos la culpa , y vicio, sino de algunos de 
los Capitulares, que consideran mal la fideli
dad , que en esto quebrantan , de mas pecar 
en no callar, y que de tal calidad podría ser 
el negocio, que se cometería traycion en 
descubrirle , y pecado mortal , y con obliga
cion de satisfacer los daños, que de elló pro
vinieren. 20. La ley Imperial (o) dice, que el 
vasallo, que revelare el secreto del Señor, 
pierda por ello el feudo , que tenia de él, 

(i) Joannis I3. 
(k) In cap. r. de Pace Constan t. ~. Credentias , n. t. 

in feudis. Didacus Perez in 1. 2 r. tit. 3. lib. 2. Ordi
namenc. col. 3 64. 

Lib. JI. Cap. V. 
si la manifestacion fué dañosa ; y to que di
cen Cepola, y otros, (p) 2 I. que por la revela
cion del secreto de su Ciudad , ó de su Juez, 
se comete prodicion , y falsedad , segun fue 
determinado en la Ciudad de Padua por con
sejo de Jacobo de Arena, se entiende , quan
do de la tal revelacion resultase notable da
ño al Rey, ó a la Patria; y dice Paris de Pu
teo, (q) que cometen delito los del Consejo 
del Rey , que juraron de guardar secreto, en 
revelarlo ; y no asi como quiera , sino deli
to contra la Magestad Real en primer gra
do, quando de la tal manifestacion resulta
se algun odio , y enemistad entre el Rey, y 
sus amigos. La Ley de Partida (r) dice: Que 
los Consejeros del Rey ., que revelan su pari
dad , cometen traycion. Y esto , segun Andrés 
de Isernia, (s) aunque no se le encargue el 
secreto : y en este punto dice la ley de la 
Recopilacion: (t) Qye juren los del Conse-
jo guarclti-r el secreto de los votos , y delibera
&iones del Consejo , y padezca la pena, que el 
Rey le diere: lo qual encarece mucho el 
Obispo Osorio , y otros. (u) A este propo· 
sito dice Nicolao Boerio, (x) que ninguna 
cosa importa mas en los Reynos, que guar-
dar los Estatutos de Lombardía , que hablan 
sobre el secreto de los Acuerdos , porque de 
la manifestacion de ellos proviene, que los 
delinquentes son avisados , y las leyes de
fraudadas , y los Acuerdos de los Principes 
est?rvad.os,y sus enemigos apercebidos, y sus 
amigos md1gnados. A esto alude lo que dice 
Seneca: Qpe el Consejero ha de hablar much() 
consigo , J' poco 'ºn otras ; porque hablando 
mucho con otros , corre peligro de descubrir 
el secreto ; porque cierto , saber lo que se 
consulta ' y lo que se determina ' echa a per
der todos los negocios públicos, y parricula· 
res , como escribe Juan Gersón (y) al Rey de 

Fran-

quent. fol. 89. 
(r) L ) . cit. ,. part. i, in ñn. ibi: Faria trt1Jcior1 .. 
(1) Ubi supr. 
(t) L. ) . tÍt. 4· lib. 2. 

(1) L. Si quis majot, C. de Transaét. Pisa in Curia, 
lib. 3. cap. r. in príncip. 

(m) In r. part. rit.4. aap. 8. de¡: Cons. §, 4. Avilés in 
Proremio capitulorum Pra:torum,verbo Acordddo,n.14. 
& in cap.44. glos. Se 1alga. Post Plateam in Rubric. C. 
de Decurionib. lib. ro. Ca-polla Consíl.Crím. 3 o.n. i. 6. 

cum sequent. Avendañ. in cap. 2. Pra:torum, n. 2). in 
princi p. Pisa ubi supr. & ibi Aceved. ín Addít. ad eum. 

(11) 2. pan. dialog. i.. pag. r 8. col. i.. 

(o) Cap. r. Quibus modis feudum amittatl. el segundo, 
& ibi Andr. de Isernia. 

(u) Osorius líb. 8. de Regís institutione:E•t autemin 
corl1~lii1 f1rin.cipum fl~ei r~unu1, quidquid 1ecreto 1tatuturn 
f~értt, .'~lentzo er. tacrturmtate comprimere: 1i enim qui ami-. 
" con11l1um.aperrt, e.1t o~i.o o~nni~rn va/de dignu1, quo tan
dem 1celere tllum at11gar1 ;ud1cab1rnu1 , qui RegiJ consilium 
contra da!~'!1 ftdem, cu~n homine qui non 1it particepes eju1-
dem con11l'.1 ? cómmumc~verit? Est Regi1 proditor, fJ" ptttrt'.t 
evmor ex11t1m~ndUJ. S1mancas de Republic. lib. 7. cap. 
r4. & r 5. & idem de Catholicis institudonib. tir. H• 
n. 8. & tic. 61. num. 3 r. 

(p) Ubi supr. 
(~)In traét.Syndic. verb. Excedunt comiliarii,n.i. & se-

(x) In traél. Magni consilii, n. x H. 
(1) !n 4· pare. in Sermone ad Re~em Franci%', consi .. 

derauone i. 
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~ranc~a' que suced1a en su tiempo ; porque ter otrq dia, . respondió: Q±t,e si !l supieJe que, 
bl~~i~os cna¡os

1 
del Rey de baxa suerte, pu- ¡¡~ camisa u~ia el consejo, que ·se/~ d.esnuda

1 ica. an to o ? que en !~s co'lsul~as se de- ria, y ech~rza: en el fuego ; y el nusmo dicho 
te~nH1iaba.Lo mismo acaec1oáf?,Ennque,Rey refieren Valerio, y Plutarco. (/) 23. Y de.Jos 
de: Portugal' que porque no ola bien , le ha- Areopagitas , Consejeros de los Aténienses 
blc:_ba~ ,alto, Yr tod~ lo 9ue deciati se sabía. La se dice , (g) que . era adagio entre los Grie~ 
S~nona de \ enec1a tiene en sús Consulras gos : Mas callado que Areopagita; y que se 
grJn secreto' con que magníficamente ha au- juntaban de noche en el Templo del Dios 
mentado, Y sustentado su Estado : (z) y una Marte a tratar los negocios graves, _ para 
<le las causas ~e ello es , porque no admite que no solamet1re sus personas, 'pero lo que 
los pl~beyos a las consultas : lo qual encare- tratasen fuese mas oculto, y secteto , y 
~e ~l rnCsigne. Barrholomé Filipe en su trata- tambien por no ver , ni respetar las perso-

0 el onse~o. (a) nas que havian de ser juzgadas ; sino solas 
22

• Valeno Maximo (b) alaba mucho d bs causas: dd qual Senado célebre, y de 
los ~ama.nos; y dice , que fue muy alto el su gran integridad se podd leer á San Agus
(r)r¡ · istono d~ los consejos de ellos , que tin , Budéo , y otros. (h) El Rey Don Alon
qua 1do entra~an en él , desamparaban el so en una ley de Partida, (i) 2+ hablan
amJr que . . teniar1 a sí mismo por el amor de do de los Pesquisidores , dice estas palabras: 
la comunidad ; y así lo que alli libraban, E nort deben apercebir á ninguno que se guarde 
era tan calbdo , como ~i ho lo supiera nirt- de las cosas que entendieren de la pesquisa, de 
guno: Y en algunas ocasiones usaba el Se- que le podría nacer dano. 
nad~ p~ra mas secreto (segun refiere Julio 2 5 • De los Abogados diceh Hostie11se, y 
Cap1tolmo , Y. otros (e)) enct:rrárse, y hacer otros, (~) qu~ e1 que revela el . secreto de su 
el~o~ los Oficios de fücrib:inos , y de otros parte, es habido por infanie, falso, y preva
b~tt11stros man:.1ales ~ tto queriali que el silen- ricador , excepto en caso de traycion , y 
c10, ( q~1e es te11gua fit,11e, estable, sutíl, y Heregía , en lo qual por doélrina de Santo 
n?ble, del qual .1 los Reyes, y a las Comu- Thom.ís (/) se púede d~scubrir; y si en la 
md~Jes resulta, g11ardandole 1 gratides be- causa Civil, ó en l:í Criminal le presentase 
nehcos, y es parte para el acertamiento de por testigo la parte conttaria; ó le exami
las facciones j fuese profanado, haviendose nase el Juez de Oficio; no esd obligado, 
de tener coma cosa e_n sí sagrada. y en otra aunque . le tomen juramento ' a revelar el 
parte dice el mismO' V J.lcrio , (d) que ésta fue secreto d~ su parte , que le fue comunicado 
una de las causas pof que bs Romanos en-. como a Abogado , y Consultor; pero lo que 
granJccícron su Imperio ; y de este secreto' él supiere, n.:> por razon del Oficio de Abo
de los RQmanos' pone Vegedo (e) un exem- g~do, ó de h:wer s'd'.) consuftado sobre ello, 
p1o, en c¡ne alab:i mucho á Cecilio Metelo, obligado esta con juramento a manifestarlo, 
que qu::mdo le preguntaron , qué havia li- segun lá comun resolucion de Navarro , y, 
brado en el. Consejo 1 ó qué havian de ha- otros; (m) mas por su clientulo, y parte no 

pue-
(~) Gar-im--b-er-t-us--p-ro-b~l-em __ a __ 1_1_7_. ____________ ....;....-.._ne_d_a_i_n_11~o-na-r-ch-.-E-c-c-le-s-.1-i-b.-2-.-,-ap-.-2-8-.-§.--3.-fi~o~~,¡-;: 

(a) Discur~. 6. §. r 2. fol. 29, & seqq. Post Bud~us in diét. l. fin. de Senator. pag. 260. cum 
(b) Lib. 2. Mirabilium. se~. & ante~edent. 
(e) In Gordianis: Hu11c autem moremapudvetere1 neces- (z) L. 9, tlt. 17. part. 3. , 

1i1a1e1 pu'1licd! repe.-erunt, ut JÍfort¿ aiiqua occulta con1titue- (k.) In Summa de Pcenit. & remission. lib.). n. 3 2.fol. 
r6 opor eret, 1enatu1cfJ multum f acitum jieret, it1ítut non 1cri- in magnis. 2 7): Bart. in l. 1. §. Is qui, ff. ad l.Corn, de 
bie,. non 1ervi puú/ici il 'iJ aaibu1 inter·went, 1enatore1 exci- Fa!sis, & in l. Si quis aliquid', §. Instrumenta,tf.de Peen. 
permt, ienato;e1 ornnium offtcia, 1cribarumque complerent,ne- Sepul.t!t. de Advocat.§. N une traétemus, vers·.Caveant. 
'l"'id jime prodmtur. Et Buda:us in Annot. ad Pandea. Angel.in §.Jir~terea,Instit.de le ge Aquil.Bonifacius in 
supr. l. fin. ff. de Senat. p:ig. 1>2. , Peregrin.verb .. '1dvocatUJ, fol. 3 2.verb. !:1exto qu..ero. Na-
(d~ De Instit. anriquit. Tria Jecemnt Romano1 dominari; var.in cap. Inter verba 11. qu:rst. 3 • n. 799. Avend~ñ .. 

Jttnum (OYIJi/ium) er Jecretum ' er dié¡;J suiJ Je pertinaciter in Gap. 2. Pr<Et. n. 2). Aceved. in l.- ·17. per text. ibi) 
inh..eme, er non frangwdo fide;n. Mart. Laudet. in trae- tic. 1 6. lib. 2.· Recop. l. 9. & 2 5'. tit. 6. pare. 3. 
tat. de Consil. Princip. in 2, qua:st. (l) In 4. distinét: 21. & distinét. IJ. qu.rst. 2. art.3 •. 

(e) Lib. 1, de Re militari. qu~st. 1. ad secundam. 
(/) Valer. lib. ). cap. 10, Plutarc. in Apophtegm. (m) Post longam disceptationem resolvit Navar. in 

Gr:rcorum. diét. cap. In ter ver bar 1. qu<rst. 3. corollar. 6). n.79 9. 

(¡¿) I3ud~us in Annotat. ad diét. l. fin. pare. 2 62. ff. de pag. mihi 2 3 3. & in Manual. Confessorum , cap. i 5'. 
Scnaroribus. n. 42. Post Neviz. in Sylva nupt. n.47. Avcnd. m cap. 

(h) Div. August. lib. 1 4 • de Civitate Dei, cap. 1 o. Pi~ i.. P.rott. n. 7.). fol. 33 ., 
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1>uede el Abogado t:esdficar ., ·salvo si el con• qual d.f b

1
iebn á endr~n.der.J el. E~~es~a1stícd (s) en 

trarie> le presentase f>Or testigo. (n) .quatro P.a, a ras , iClen~o: :i(..ue e var~n pru-
z6. En lo que toca <l los restigos , 1Paülo dente guta por sec~etas vtas suJ negoctoJ, y 

'Jurisconsulto (o) afirma, que ~íl testi.go qu~ es~onde las resoluciones que hace en su con· 
revelare su dicho, debe ser casugado con pe- ujo. . . 
na de falsario, qt1ando le es cnc1rgado el se- 28,. El ,Cdnsulto Arno (t) dice, que los 
creto, y J0 descubre, especialmente a la parte Adalides, o bs Exp lora.dores, ql1e d~scubren 
(:ontraria. los secretQS á los enemigos.; son habidos por 

27• El Rey Don A lonso el Sabi() en sus traydores, y debet1 se r privados de la honra 
leyes de Partida, (p) tratando qL1ales deben de la milicia'> y at-.>r .nenraJ?s ~ y tenidos, y 
ser los Escribanos del Rey, dice: Q;te sean reputados p0r enem·gos pubhcos, y deben 
:secretos ) y que hayan bum enten.Umimto, morir como traydorcs. 
y se,1.n /e3 le;, y sepan escribir, y leer , y no 29. Y lo <> q~~ a?ren .. lá~ carta~ del Rey, 
sean codiciosos: y qu.1ndo tales fueren , d::be- cometen fals~dad t o trayc1 on , s1 las mues~ 
tos el Rey mucho amar, y J!aru mucho ae ellos: tran á los advessarios : y ~i de. elb se sigue al 
y qu:mdo contra -esto hicieren , revehmdo la Rey menJr dane> , es arb trana la pena , se
porid.:id que les mandasen guardar, ó diesen gun la cafidad d~ la perso na , , y el caso, por 
las cartas á otros que las escrib!esen, porque ia Doctrina singular de A nd res d~ lscrnia, (tt) 

fuese descubierto el secreto , · ó hiciesen /al- y otrosb 3 o. Y L>s qu~ abr_ n cartas de parri
udades en su Oficio á sab!end.H , harian traj- culare~, manifesta11dolas , como <l. i ti10 es, de 
cion conocida, porque deben perder los cuer~ mJs de peca.r , co .n ~ ten -asLn's nJ falsed.id; y 
pos ' y quanto obieren: ca segitn dixeron loJ no las m1nifestándo' es b. pena tambicn ar· 
sabios , tal es el que dice su poriddd á otrJ, bitrari'1 , segun lá res0l 1cion del D<Jét:or Na.
como si le diese su corazo ·i en su poder , (r/.) y varro, y otros. (x) 
en su guafda, y el qu~ ge la m11st A-ra, hace tan 3 r. Y asi1n;smo el que abre el proceso 
gran yerro como si Jte lo vm:feu, ó erJ.agenase terrado , quando se lleva ante el Superior, ó 
en lugar dondlJ nunca lo pudiése h .1/UCP : J' por a sentenciar' ó s~ trahe dd Asesor' pierde 
ende el que estJ hace al Sed.ar, merece la pena la cattsa, s~gun Angelo , que llama estaco
sobredicha, & c. Y por la obligacioa que tie- mun opirtion: (y) y segun otros, (z) no está 
nen de guardar secreto, se lla.nan Secreta- esto deter.ninado ert Derecho , y es arbi rra
rios; y qualquier Escribano que revelá los rio : en cuyá disputa , y determ:nacion no m~ 
1Autos, y probanzas antes de tiempo, co.a detengo, por no ser de mi instituto. Otros mu· 
mete falsedad, y debe ser condenado, y chos lugares hay en D(trecho, donde diversa
por injuria, y en el interese de la parte. mente se impuso p~11a contra ·1os que revcla
(1•) Encarecer tanto la ley el secreto , na ca-- ron los secretos, s~gun la razon de la ofen
rece de mysrerio, ni es cosa t~n dificultosa, sa, ó del daño que de ello resulta , porque 
que se dexe de compreh~nder por todos; 10 ninguna cosa hay contradicha, ni desviada, 

(n) Glos. per tcxtum ibi in 1, fin. ff. de Testib. de qúa 
per Bart. in 1. Deferre, ff. de Jure FiscJ per cujus diéta 
inceliigenda ese L 20. cit. r. part. 3, & ad diétam, 1.fin. 
vide Additionem Capel. Tolos. quzst. Is. & io4. & 
Abb. fo cap. Insuper, n. 8. de Testibus. 

(o) In l. Qui falso, ff. de Testib. 
(p) L. f. & 8. tít. 9. pare. 2. Quod etíam advertit F rat. 

Marc. Aoton. de Cam. in sua Micwcosm.2. part.dia-
log. z. pag. 15>. col. 1. . 

(q) Ideó cave , mi secremm dixeris, )uxta illud Pli
nií: Ita amicr; habea1' fteri Uf poue inimicoJ pute1. 

(r) L. Si quis r:esrarnenmm 4i. §.Sed & si quis, & ibi 
glos. Pubr:caver'r,ff.a,d l. Aquil.1.Si quis aliquid,. §.Qui 
virum, & §. fosti:umenta,. ff.de Pa:nis,, & l. 1. §. Si quis 
tabulas, ff. Depost. J.. 1 .-in princip. ff. ad l. Cornel. de 
Falsis, l. !J. & fin. tit.17.parc. ).Greg. in diét 1. .9.verb. 
/Von de1 en t1percebi,.. 

(s) Cap. u. . 
(t) In l. Omne deliétum, §.Exploraton!S, fr: de Re mi

litar. glos.z.. in cap. De forma z.~. quzsc.911. 2. nit.7. 
pan.7. Alberic. in 1 r.§. Is . ui deposita, ff. ad!.. COJ"· 
nel. de Falsis.Gregor. in diét.l. ¡. verb. Su ¡oridad1 tit.p~ 

ni 

pare. 2. 

(u) In diét. cap. :mico Quibus inod.feud.amittat.ln :z.. 
qua~ notat Gregor. i~ diét.glos. Su por'd 1d. Barchol.in 
~·~u1 testamem~rr_i, fr. de Falds , cap. Cum olim i. & 
1b1 glos. verb. S1gilla, de Offic. Delegat. Perez in 1. 16, 
tit. 3. lib. 2. Ordinam. col. 3 69. verb. Carta1. 

(x).B.art. in l.2. ff; de Falsis; & in l.Titio, n. 3. ff. Ad 
inunmp. Abbas, & DD. communiter in cap.Curo oJim 
z. de Offic. Del~g.Cun . .Junior. in !;2. num. z. f. C.de 
Ede~d. commun1s, secundum August. in Addic. ad An
gel. 1? traét. Malefic. verb. Flfl.ls~ rio, 11. ro. Conrad. in 
Pra~1c. fol. 392. col. 2. in princip. Navar. ia Manuali 
Latmo,cap.1~. º· . .f3·.L~tinusin cap. Sacerdos,n. ro. 
& 1 r .de Poomrent1a; dtstrnétion.6.Didac.Perez in diél. 
verb. Carta1. Julius Slar. in Praétic. §.. Fal.9um, .l'I'. 26. 

(J) In l. r. rn fin. ~·de His qure in t:estamenc .. delen, 
, (%) P~teu~ de Synd1c: v~rb, Corruptio, n. ::;. fol. z 60. 

Irnol. rn d1ét.1. r. Felm.rn cap. Venerabilis, de Except. 
col.¡. versic. Utrúm1ifal1am. Roman.cons.346. col.i. 
vers. C~terum. A viles in cap. t. Prztor. glos. Donacion, 
n .. 3'Q", & H. cap. Cum olim 1 de Rescrjpc. 
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nr mal lograda que d d . . 

1 1 1 b no venga e parte e peligroso. Y as1 c~1enta Plutarco, (d) que ha-
[evf ar e 

10111 
Je el secreto ; como es reve- viendo el Rey Lisimaco ofrecido a Filipides, 

arcos s~c;re~os el Principe , los secretos de Poeta, que le pidiese lo que quisiese, que 
su onsedJO '¡ os secretos de sus Justicias , los se lo daría : le respondió : Dámelo que qui-
sccretos e as Ciudades y ~C b.ld 1 · · I ' d ) sus a l os , os neres , como no sea secreto ; y as1 conc uyo 
:_ecreto~ e los Jueces , los secretos de los Se· que deben esdr tan advertidos los TheJlogos' 
norcs '¿os ~ecretos de los Abogados , los se- y tan caÚtos los Juristas, y tan recatad-:>s lo~ 
cre~s 

1 
e los .testigos , y finalmente los secre- naturales en no descubrir lo oculto ; y por 

~os e ?5 amigos; Y sobre todo los secretos esdr tan descuidados !Os Corregidores, y Go~ 
omesuco~. bernadores de los Pueblos e11 no guardar se-r· , 1?1.ce Dios et~ Tobias (a) por el An- creto ninguno , <lemas de haverlo jurado , 

~cr. Rafael· Q_ue es b1en guardar el secreto del no nos maravillemos que la ley, (e) de cu-
1. ey·/{ ~e e~ honroso. revelar las obr~s ,y ma- yo entendimiento tratamos, encare~ca tanto 
avi as e Dtos. Decir , pues, Tobias, que el secreto, como vemos; y para mteligen

sc ?uarde el se~reto del Rey , y se publi- cia de ella saque el buen Corregidor las con
qnci~ bs marav!llas de Dios , quiere dar á clusiones siguientes , con que se responde, y 
entciJder ' que los acuerdos se guarden en satisface a las razones de dudar , y decidir. ar
secrero; Y los efeétos , y execucion de ellos riba referidas. 
se mamfiesten en público : que el secreto del 34' La primera será , que use el Corre ... 
Rey no es ,arra cosa sino el corazon del Rey, gidor de la disirnulacion , la qual vale mu
el. qual esta en la mano de Dios , y hasta que cho para gobernar, segun la O?in·o,, de Lu
D10~ le mueva con la obra de que ha de ser dovko Undeci;n:), Rey de Prat1cia: Y Tiberio 
serv1do 'Y alabado, no es razon que nadie le Cesar, de ninguna cosa mas se preciaba, que 
descnbra; Y que quando se manifesráre, sea , de la arte de disimular, en la qual era exce
para loor de Dios, cuya es la buena obra ; y lente ; y llamase disimub.civn el m.Jsrrar, y 
segun un sentido, esta era la luz que alum- dar a entender , que yo no sé , ni m~ curo :.:lt! 
braba, en las tinieblas (b) la buena , y san- lo que vos sabds, ó estimais, y fingir de 
ta obra, que se fragua para servir a Dios, hacer una cosa por otra; y porque la ira 
la qual está en la obscuridad del secreto de es muy contraria a la disimnlacion, convie
los Consultores. 3 3. Po Jderese mucho qmín-- ne que el Gobernador se reporte, y mo
to importa este secreto para la honra Divi- dére en ella : de manera , que en palabras , ó 
na, para el provecho del Rey, para el bien en otras señales no muestre su animo, ó afec
de la República, y para la buena gobcrna- to, ni haga amenazas de castigo , quando 
cion de los Pueblos , y corrijase el gran desor- de ello pudiere resultar alguna prevencion 
den que hay en hacer lo contrario , por res- de los que le han de padecer, porque mu
petar personas , por ganar amigos , por ha- chas veces lJ.s amenazas son armas del ame
cer por deudos , y por intereses partici.lbres, nazado. 
ó sobre todo por vicio de lenguas parleras, ~5 •. Tamb,ien adve:tirá el Cor,re.gUor de 
l1s quales , quando les falta qne decir de las no rnchnarse a las lagrimas , (/) e. importu
vidas agenas , dicen de las suyas, (c) y quan- naciones de algunas personas que v1en~n por 
do se les acaba lo público , entran por lo falsedad á le engañar, porque muchas cosas 
secreto, y aun no perdonan lo que se debe otorgamos a un importuno, (g) que no las 
guardar en confesion. Y cierto el saber callar concederíamos á u? hombre :empbdo: y es
es muy dificultoso , y saber los secretos muy to pertenece tamb1en al Presidente del Con-

Tom. l. S$ se-

(a) Tob. cap. I2. 

(b) Joann. r. · 
(e) Seneca lib. de Morib. J>¿yod tacítum we velif ne

mini dixeYi1: JÍ enirn tíbi non irnpe,,a1ti , quomodo ab alío 1i
lentium 1peya1? Alter Seneca in Hyppolit. aélu 3. Aliurn 
1ilere quod volo, prius Ji/e, 

(d) Lib.ó. Apophtegm. 2). in 2. centena. 
(e) L. q. tit. 4. part. 3. . . . 
(/) Diét. l. Observandum,ff. de Offic. pr~s1d. tb1: N_ec 

precibUJ ca/iimito1o?urn íllacl'jrna1·i oportet. Et d1ét. l. I J • t1C. 

4 . part+ & diximus supraisto lib. ca~.2. 11.6r. . 
(o) L.2. C. de Petition. bon. subl. ltb. 10.1. 29. t1-

tul.~ 8. part. 3. Plerumr¡u~ cnim(dicitdié1. lex2.) in non-

nullí1 caUiiJ irwerecunda petentittm inbiatione comtrin.~imur1 
ut etiarn non concedenda tribuarnUJ. De quo diéto, utt sin
gul. meminit Jas. in l. 1. §.Si vir. col. fin. ff de Acquir~ 
possess. text. in c. Cum juventuce, §. Ccrterum, de Put
gatione , can. glos. No1catuY , in cap. r. de Comtitut. 
in 6. glos. in cap. Fraternicari, de Prcrbend. & in cap •. 
Audaéter 8. qu<l!st. r. singulariter Palac. Rub. in Rubr. 
de Donat. ínter virum, & uxorem , §. 8 r. n. 1. & seq. 
Suarez , alleg. 12. Segura in diét. §.Si vir. fol. u. col. 
3. vers. A.dverte etiam. Ubi dicit singulare Grcgor. in 
diél:.1.29. glos. fin. &alter Se~ur. i11Direél:. jud,ic. i. 

imc. cap.¡. n.7. fol. 1g8. 
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sejo, quando se le agravian de los Jueces, que Guillermo. ~olJilio, (o) que. David, aunqu: 
110 lo crea facilmenre, por las cautelas , y pa- Santo , pnvo de sus poses10nes acelera?a 
sion con que esto suele hacerse , como en otra mente á Mipbiboseth, por sola la relac1011 
parre se dice. que le hicieron , como se lee en el_ Libro de 

36. Tampoco se ha de mover el Corregí- los Reyes, ( p) Trayga ~ pues , .siempre el 
dor a dar credito á las partes , en quanto Corregidor en la memoria los d1:hos luga
Juez, sin que preceda bastante informacion, res de la ¡:scritura Sagrada, Y considere, que 
como dirémos en otro capitulo : ( h ) y no el Emperador Alexandro Magno , aunque , 
provea, ni condene sin oír el cargo, y des- Gentil , respondió a uno, que. le instaba mu ... 
cargo de ambas partes , porque iniquidad cho que castigase a ~u contrar~o, que acusa
sena condenar en juicio -de Gobernador, y ba: Q.ue por eso tenia dos ore;as, umi par11 
aun de hombre particular , al ausente , sin los pr~sentes , y otra para los ausentes : de tal 
le llamar, y oír, atent.o que b citacion , y manera , que dicen Especul~d~r., y otros, 
audiencia , y averiguaoon de la verdad es la. (q) q~1e aun el cemomo , s1 _lmgase, debtt 
primera parte del juicio, y es de Derecho ser 01do ; pero con causa bien puede -d 
Divino , y Natural , (i) como lo da a en- Rey dispensar en que no haya citacion, y 
tender la Escritura, donde dice , que llamó se proceda sin ella, segun una glosa comun~ 
Dios á Adan (~) despues de la transgrcsion mente recibida ; (r) mayormente en aque
del precepto ; y tambien preguntó a Caín llas cosas , y actos qne puede hacer contra 
por su hermano Abé! ; y diciendo , que des- voluntad de alguno , no ha menester citar
cendería á vér los males de Sodoma, y Go- le, (s) como refiere s~neca, (t) que rnan
morra: y hizo asimismo averiguacion por dó el Rey Creon desterrar a Medéa, como 
Josué del hurto de Achám; (l) y lo que se á notoriamente mala , y ella le dixo: QJ!-al
cuenra en los Altos de los Apostoles, (m) que quiera que manda alguna cosa sin oír la pa't'te, 
el Visorrey Festo dixo sobre la prision de San aunque lo que manda sea justo, él en Jo m.m
Pablo: No es costumbre de los Romanos conde- dar es injusto; y fuera de los casos especiales, 
nar á algun hombre, sin que parezca el que le no puede el Príncipe condenar sin oír la par
acusa en su presencia, y se le dé lugar para su te. (u) 
descargo, y defema; y lo que dixo Christo 37. Item, debe encubrir el buen Cor .. 
nuestro Señor al Mayordomo por San Lu- regidor la maldad que las partes trahen para 
cas: (n) Q_ué es esto que me han dicho de tí? torcer su negocio, hasta que juzgue la cau
dá cuenta de tu Mayordomfa: y se nota por sa, 38. y debe encubrir tambien la causa, 

(h) Infra lib. 3. cap. 14. n. 22. &cap. 1 s. n. 8 s. 
(i) L. Namita divus, ff. de Adoption. 1.deUnoquo

que, ff. de Re jud. l. r. §.Denuntiare,ff.de Ventr. inspic. 
cap. Causam, de Dolo, & contum. c. Novit, de judic. 
Ciernen t. Sa:pe , de Verbor. significar. cap. Qualicer, & 
quando 2. de Accusationib. ad hunc modum: Si quid de 
quocumque r/erico ad aure1 prttlati pervenerit, quod eum ju1-
te pouit offindere , wm facile credere, neque ad 't!Índiélam 
eum re accendere debet incognita, 1ed quoniarn Eccle1i~ 1e
nioribUJ di1igen'er e1t 'tlerita1 per1crutanda, ut 1i rei popo!Ce
rit qualita1, canonica diitr ;élio culpam feriat delinquentiJ. Et 
ad licteram in c. S1 quid 8 6. dist. & in cap. Quamvis 
I 1. qua:st. 3. Covarrub. PraéHc. QQ. cap. 2 3. num. 6. 

Sarmient. lib.2. Seleét. cap.r4. n. 7. vers. Hinc etiam. 
Roland. in consil. s 3. n. 1 s. & seq. vol.4. Anton. Gom. 
in 1.76". Taur. n.9. Conrad. in Curiali breviar. lib. r, 
cap.9. §.2. de Citation<~, part. 19. n. 1. & 2. & seqq. 
Didacus Perez in 1.2. tit+ lib. 3. Ordinam. col. .948. 
verb. La orden. Ubi quod etum in causis summariis re
quirfrur citatio. Paz in PraéHc. toro. i. part. 1. n. 7. cum 
aliis Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. lib.48. c.¡. 
n.fin. Clement. Pastoralis, §, Crterum, de Re ju dic. 2. 

Corint-3. Match. r 8. J oann. 8. Deuteron, I7. 1. ad Ti
motheum >· 

(k) Genes. 3. & 4. & 18, 
(/) Josue 7. 
{m) Cap. z. ¡. Non e.11 P.<JrmzniJ 'mJUetudo Jamnar1 aHquem 

y 

hominem priu1quam is,qui accu1atur,pr~1ente1 babeat accum· 
tore1 , locumque defendendi accipiat ad ablue~d,1 crimina. 

(n) Cap. r 6. J?2,uid hoc audio de t~ ? R.edde rationem -villi· 
cationiJ tu~. 

(o) In traét. de J ustit. & in j ustit. lib. 3. C-3. fol, 1+ 
(p) Regum 2. cap. 16, 

(q) Quor~m infra me mini mus lib. 3. cap. r 4. n. 1 9. 

. (r) Glos. rn 1. antepcn. ff. Ex qui bus caus. major, DD, 
~n cap. Inter quatuor, de Major. & obed. Joann. Andr. 
rn cap.1 •. deCaus. posscss. & propriet. & in Addie. ad 
~pecul. tit. de Sene. §. Justa, vers. Bit etiam nulla. E.lid, 
m 1.2. C. Quo mod. &quando judic. & inl.Ne causas, 
C. de.A~pella~. Ma~th. de Affüét. in Decisione Neap. 
3.9 ~ • l~Clp. Fu¡t dubrtatum, col. :z.. & didt communem 
~dm. rn cap. Qucr in Ecclesiarum , n. 2 6, & 66. de 
¡; ~nst, & !'dench, ~ib. 1. Comrov. íllostr. cap.s. n. io. 

0 
• 7 6. & idem latrns de Success. pro gr. in Pr:rfatione, 

n.99. &Loaces in consil. pro Marchione de los Velez, 
pag.317. Rola.n. con~il.3 >· n.8. cum seq. vol.4. 

(
1
). Roman. rn cons11. 3 69. incipit: Cimi prirnum. Dec, 

cons11. r 9 r. Rolan. consil. 2 • n. I7 7• vol. i. 
(t) Tra.ge~. 7 • de Medea , & Li1cianus edam, 
(u) Fe11~. 10 cap •• Ex part. in 2. de Pffic. Dcleg. & in 

cap. Quce rn Eccles1ari.un, de Constir. n. 2 6. & ibi Dec. 
n. 2 > • Boe:· dcc!s .. 24:7. n. 7. Soc. consi~ uo. vol. 3. 
Pee. cons11.6'3. mc1p1t ~ Vito punao, 
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Y razon que le. moy10 para sentenciar , qt1an- liesc á la cansa, y se mostrase parte, y h'uvie-:< 
do de ella pud1_es~ resultar deshonra de ter- se de ser el juicio mas ri'guroso por la acdon '. -
cero, como s~na contra mugeres casadas, é interese particular. ·1 

• • " 

qu~n?~ accesoriamente viniese a parar en su 41. Tambien debe callar el Corregidor, y¡ 
peqrnc10 : .de lo qu~l tratamos en otro lu- tener secretos los hechos, y acuerdos· de su 
&ar. (x) 39· Y para este, y otros casos ca- Cabildo, como havemos dicho; y asimismo: 
hficado.s' Y es~andalosos , como alli decimos, las Cartas , y ma!.1datos de su Rey , porque de 
no. es 1111pr?pno de este capitulo usar lo que ellos resulte cumplimientoentero. 
2rnba refem~1os , que hadan los Rom~mos 42. Y asimismo debe tener secreto las 
en los negoc10s de perjuicio, y honra de ter- burlas, y cosas domesticas, y flaquezas hu~ 
cero , que e! Senado mismo hacia en secreto manas , porque no sea tenido en poco , Yl 
las Info:mac1ones, y Autos , sin asistencia menospreciado. 43. Y tamfüen debe callar la 
de Es~nbanos' porque no se descubriese el manera que piensa tener para castigar los 
negocio. . malos, y echarlos de su Republica, y las 

40 •. !a1;ib1~~ debe encubrir, y disimu- . causas que le muevten a desterrar por man· 
lar la lllJLma liviana, que las partes no quie- damiento sumario a algun hombre escanda
ren qu~ se descubra, asi porque fue secreta, loso, y perju~icial á los de su gobernacion, 
como porque de ello no resulten muertes , y de lo qual dad. cuenta d su Principe. 44. 
escandalas , segun suele acontecer entre per- Irem, debe callar todo aquello de que podna 
sonas principales ; y en esto conviene, que afrentar, ó injllriar á sus subdit9s ~xtrajudi~ 
el Juez sea muy discreto, pórque algunas ve- cialmente. 
ces se ha visto, que la parte injuriada calla, 45. Tambien debe tener secreto d Auto, 
por no manifestar su injuria, y despues el ó Sentencia, ó Acuerdo que piensa: dár, · ó 
Juez la publíca, haciendo pesquisa , y otras tomar en los negocios, porque entendido por 
diligencias de su Oficio; y aun compeliendo las partes, ora por ruegos , ora por dadivas, 
a los injuriados á que declaren quién los in- ó por otras artes ' no le perviertan ' ó le re
jurió, conforme á la pdélica que refiere An- cusen , ó intempestiva, ó frivolamente apelen, 
tonio Gomez : (y) de suerte, que le obliga el y dilaten la causa; y el Juez que declara stt 
Juez a se descargcl.r como pudiere : y á mi se11tencia antes de pronunciarla' incurre en 
parecer, si la injuria fue secreta, si la parte pena de falso, (z) y puede ser recns.:ido; (a) 
no clama, conviene que el Juez asegure lo 46. ni aun debe manifestar las probanzas an
venidero discretamente con treguas, y fian-- tes de tiempo, só pena de falsedad, y de pri
zas, para evitar e8Candalos , y otros males ; vacion de oficio. (b) 
y entretanto dé orden indirell:amente de amis- 47. Sobre todo, tenga buen secreto en 
tad entre ellos; pero trás esto , si el injuria- callar _lo que no supiere bien hablar, que har
<lo, no queriendo declararse por parte acusa- to me)or es , qu~ sea notado de hombre pru .... 
doren el proceso, solicitare de secreto al dente en encubrir su defell:o, que de desva
Juez (como suelen hacerlo) para que proceda riado e11; publicar su ignorancia. Y á este pro
de oficio, y por todo rigor haga justicia, en posito dice una ley de P anida .(c) es~as pala
tal caso esté advertido el Corregidor , de bras, hablando del Rey : E si él non fuere 
que con mano agena el injur~ado no saqu~ la ome, de gr .. 1n seso , por las sus palabras ;nten: 
brasa, sino que le mande n?t1fica; : que pida, d:ran l~s omes la mengua, que ha de el: ca 
si quisiere, su justicia; y s1 no p1d1ere , pro: bzen ast como el c~ntaro quebrado se conoce 
ceda como sin parte, á lo menos quanto a P?r su sueno ; otrosl el seso del ome es cono
no executar la sentencia , y otorgue la apela- czdo por la palabr .. -., &c. porque segun San 
don, si el caso fuere arduo , y ht~viere l.ng1r; · ~regori~: (d) Et 1ignor~nte calland~ en:ubre su 
porque podria ser que en otra mstanc1a sa- 1gnarancza; y lo que dix_o el EcleSlasuco; (e) 

'fom. J. · Ss 2 En 

(x) Infr. isto lib. c. x 3. n.4 7 • & lib-3 · cap. r 4:. n. 22. 

(J) In 3• tom. Delitl. c. 12. n.-2:4· arg. glos. Smgula
ris,& com.tl).Up . . opinion. in c. §.S1. duo, de Pac; tenend. 
&ejusviolat. & glos. & ib.iDD. rnl.Macer,C. de Ca
lumniacor. & dixi de hoc hb.3. cap:7~ n.;4. . . 

(:i:.) L. 1 • ff. de Falsis, ibi: Sed é9"' Jt ; u,de.x const1tut1one1 
Prirzcipum neglexerit , punitur .. Innocenc. m cap. Irreha
gabili, de Offic. ordin. 

(a) Joann. A.n.dr • .Abbas, &.alii in diét. cap.Im;frJ-

gabili, §. Excessus. Aufrer. in traét. de Recus. n. r s. 
Jas. in l. Apenissimi,. n.9. C. de Judiciis. 

(b) L. Ubi, C. de Falsis. Bald. in l. Sicuti, ff. de Ar
bitr. Gregor. in 1.9, tic. r 7. pare. 3. glos. 3. per text. ibi, 
& l. fin. ibídem. 

(e) L. )·tic. 4· pare.a. 
(d) Lib. r r. Moralium. cap. r f. super illo verbo Job: 

Utinam tacereti1 , ut putaremini eJJe Japientes. 
(e) Cap. 4. In Jingua sapientia dig_noscitur, er seYJJu_1, er 

1cien-



3 24 De la Política. Lib. JI. Cap. V. 
'JJ,n la lengua u conoce la sabiduría ; y el smti- los Abogados ,; ¡ ~si ~ice Gregorio bopei, 
do, y /a ciencia, y la doélrina se m,,mtran en (m) que 1e fue a el b1en. con no cerrarse con 
Ja palabra del sabio ; y asi , segun Pin da ro , los Abog:idos , sino decirles. algo con que 
(j) el saber callar es muchas veces cosa sa- ellos replíq nen , y c?!l estud1 o descubran, y 
pientisima entre los hombres, y aun los alumbren mas las dificultades; porque me
animales usan de este instinto: pues. las An- jor es piadosamente dudar, que temeraria
sares, seg.un Cermen:ato, (g) quando pasan mente determinar: (n) ,Y_ _á lo~ Jueces supe
por el monte Tauro, ~ue es ab~_ndante de riares es menos incanvemente esto, .Po;que 
Aguilas , hinchén los picos de g.mps , y pe- por ello no los pneden recusar , como a los 
drezuelas, porque la costumbre de g.raznar inferiores , y del muc~o callar los Jueces. con 
se reprima , y no sean sentidas , ni comidas los Abogados , abomina el dicho Burgos de 
de las Aguilas i· y no düdo, sino que muchos Paz, (o) y con razon ~ porque es muy per· 
Jueces caHan, porque los Abogados 48. no judicial , y asi esd pedido en Co~tes muchas 
juzguen su impericia, impertÍnencias ! y des- veces remedio sobre· ello; y de m1 digo, que 
cuidos, como lo advierte Burgos de Paz, (h) siempre usé lo que Gregorio Lopez dice~ 
aunque segun decia Solon , y lo refiere Dio- 5 r. Pero esta disputa con los Abogados 
genes Laerdo: (i) Es muy de necios el no sa- ha de ser con gravedad, y zelo de no errar, 
b6r r:allar. y no por arrogancia, y hacer demostradon 

49. Cosa es por cierto de reprehender , de su ingenio , y letras, y acreditarse con 
que el Caballera, que se debe predar de los Abogados, y con las partes, que es mas 
su exercicio Militar, y abstenerse de hablar para mostrar su ciencia, que para aver·guar 
en otras cosas escusadas , mas que para re- la justicia: (en lo qual pecan mas de ordi
creacion ' · y_ conversado_n 1 no haJ. con:lusion nario los Jueces m?zos) porque las. ~nenas 
de Theolog1a, que no quiera remr, m duda razones, y efedos pierden mucho cred1to por 
de derecho , que no quiera porfiar , ni ra- fa poca auroriJad, y zelo de quien las dice, 
zon de Filosotia , que no procure contrade- y los obra. 
cir: callen , pues, y con silencio apréndan, p. No engañen con palabras simuladas, 
y no quieran ser maestros' sin jamás haver éngañosas ' y falsas a los litigantes' que sos
sido discipulos. pechan que no trahen Verdad, antes ofrezcan 

5 o. En lo que me parece que no deben hacer justicia con toda bU'ena razon , y cau
guardar secreto los Corregidores, y Jueces, tamente, sin dar prenda, ni muestra de su 
es en defender sus sentencias , y en defender concepto , porque el _oficio del Juez es no 
su honor , y en defender su Republica , su engañar á ninguno, (p) y el de la pruden
Rey , y su Fé, y en comunicar las dudas muy da no dexarse engafiar ; pero no hagan ofre4 
nece~aria.s, para fin de que se acierte la de- cimientos favorables , que empinen , é hinchen 
termmac10n de ellas; y esto debe ser con los las partes, y hagan los Jueces sospechoso~ 
Abogados ?e l~s partes, '(~ ó. con otras per- de parci~lidad, s~no 9:1e usen de sabidurí~ 
sonas de c1enc1a, y rnnc1enc1a, y confianza, con reébtud, y s1mpliCJdad, sin malicia do· 
como lo dice la ley de estos Reynos, que bléz, ni astucia: lo qual reputó Demost~nes 
dexamos apuntada arriba: {/) por lo qual e~ ser loable en los Jueces , quando en aquella 
muy de alabar la costumbre Vergomense , y Oracion contra Esquino , captandoles Ja be .. 
de la Rota, en dar los dubios los Jueces á. nevolencia, los llamó reél:os, y simples: á 16l 

Jcientia, er doélrina iYJ verbo semati, & Proverb. cap.17. 
Stultus, si taceat , reputabitur sapiens ; t7 si compreserit la
bia sua, intelligens-; er tandem vita J er mors in manibus 
Jingu~. 

(f) In Neme is, Oda ) • Scire ttzcue tlt '"fe 1apie1tti11i-. 
mum inter hnmine1. 

(g) In Rapsod. cap. u. pag. J4..9. 
(h) In Prorem. legum Taur. n.289. vers. ~uid plura. 
(i) De Vitts Philosophorum : Neminem 1tuitum lace-

re po11e. 
(k) Accursius in diét. 1. Observandum, verb. Detez.it, 

ibi: Sf'd neque omnino deber dil/mulare, ff. de Offic. pr:r
sid. & in l. Offidius 9 i . vcrb. ~uum, t[ de Legat. 3. per 
texc. ibi dicit; Posse judicem plrtibus oppanere funda-

qu1I 

men~a .contraria, & P.robatur in l. Proxime
1 

§. Antoni· 
nus, 1b1: C,,ces.ar dix!t, fr •. de Hisqure in testament. delem. 
quace.11us 1b1 loqu1tur 1merrogarive. Gregor. in <lié!. l. 
1 3 • ~ic. :4-• pan. 3 • verb. Por palabra. Lat~ Bu.rg. de 
~az rn d1ét. ~rorem. ll. Tauri, n. 2 8 6. fot. 4 2. Simanc. 
• e ~epubl. lib. 7. cap. x 3. pag. 3 89. Segura in Direét. 
JUd!c. 2 • pan. cap-3. n. 6. fol. io3. & se~. Conducunt 
smpca de c~nsultatione cum sapientibus mfra hoc lib. 
cap. sequenu. 

(1) L.43. cit. s. lib.2.Recop 
(m) Ubi supra. " 
(n) Cap. Tancum' i'bi glos. 3 z. qu:rst.8. 
(o) Ubi supra. 
(p) Vide infra-lib. s. caip.'I'. n.~. & seq. 



Q~é secreto ha de guardar el Corregidor. 3 2 5 
q.ual ª.lude 1.0 de CICer?n, (q) quando dixo : nos, ó incautos, ó parleros, ó murmuradores, 
Smcmdad tiene este oficio. ó maldicientes, pues está en su mano callarlo. 

5 3· Y en caso que. ~1 Corre,gidor haya de 58. En lo que toca al secreto , que deben 
ser de una de dos c~:md1c1ones , o reéto , y se- tener los testigos , y los Abogados, y la ma
creto , Y aspero; o blando, flaco , y afable, y teria de como se debe decir verdad en las cau
bie1~ criado' tengo yo por mejor, y mas con- sas de los delitos secretos , porque ne> es este 
vemente , que sea re~o , y seco , y no habla- su lugar para referirlo , y porque por muchas 
dor; que afable , Y bien criado , y de .cera , y dolhinas esta bien instruído , lo remito a un 
parlero, c.omo se probará adelante. (r) De Ci- tratado que hizo el dofüsimo, y noble varan 
c-eron se'd~ce, que n~ se fiaba de su persona se~ Cordovés Juan Genesio de Sepulveda, y a lo 
creto de 1mportanc1a, porque estaba mu.y a escrito por otros Autores. (t) 59. Sola unaco
peligro e1: s.u eloquencia: lo mejor sería, que sa diré , que toca al Oficio del buen Corregi
d Corregidor tuviese todas las dichas buenas dor; y es , que antes de tomar las confesiones 
partes, como no fuese muy blando , y fiaca, de los delinquentes, tenga hecha la mayor ave
y de cera. riguacion que pudiere del caso, y ora sea en 

54· No guarde el Corregidor secreto para tormento , ó sin él, nunca les pregunte cosas 
con sus Oficiales, porque es falta de confian- de que no tiene informacion de indicios, ó de 
~a, r causa .d~ de~graciarlos en lo tocante al testigos ' con que estén infam.ados' ó de que 
Oficio , y mm1steno , que se ha de despachar haya semiplena probanza ; m les pregunte 
por medio de ellos. , aquello , que confesado no hace al caso , ni 

H· Tampoco guarde muy en secreto 10s lo que no toca á su jurisdiccion, y considera
inotivos qüe tuvo para juzgar, quando el jui- don , porque en ello escusará pecado, y no 
cio fue escandaloso, porque da gran cont~n- errara en lo que debe; como quiera que no 
tamiento al Pueblo saber las causas de la bue- puede proceder adelante sobre lo mal pregun
na intencion que le movieron. Cada vez que tado, y respondido, y es injusto quanro de 
se me ofrece este paso , me viene á la memoria alli resulta. (u) 
el cuidado que tuvo el Serenísimo Rey D. Juan 60. Del secreto, que está celebrado por 
él II. eh manifestar las causas de la muerte del Historias contra los que se jaél:aron de parlar , 
Maestre, y Condestable D. Alvaro de Luna. y de hechos heroycos , que en este proposito 
(s) Lás otras comunicaciones necesarias tam- huvo , no tratamos aqui , por no . hacer digre
poco deben salir a la plaza, si no fuere en el sion : verloha el Lellor por los Historiadores 
caso sobredicho ; 5 6. y no se consientan in- (x) mas de espacio , si fuere curioso de letras 
formaciones superfluas , donde no se tien~ du- humanas. Y esto baste para. entendimiento de 
da, ni revelen todo aquello de que se pueda la dicha ley de Partida. 
notar, 57. que son hombres ignorantes, livia-

(q) Pro Silla : Simplex e1t ofjicium , af'J.UC una bonorum 
~mnium causa. 

(r) Libo3. cap. 12. • . • . 
(s) Ut colligitur ex Chron1Cls Reg1s Joann1s II. cap. 

130. fol. 323. incip. Acaba.d~s. . . 
(t) Sepulv. in lib. de Rauon. ~edd~n. temm. m caus. 

occult. Crim. fuit Collega Bonomens1~, &: e~m appell~t 
divinarum atque humanar. rerum sc1ent1sstmum Padi
lla in Ruh;ic. C. de Divers. rescrip. n+ & ~. fol. 7;. 
& Mexia de Pan e , concl. 6. n. 6 8. Loq u emes rn hoc pro· 
posito post Navarr. in Manual. Confessorum, cap. 2r. 
n. 36. post D. Thom. 2. 2. q~a:st,6.9. art. 1. & z.. Syl
vest. in Summ. verb. Accim1t10 , §. 10. & 1.1.' .& verb. 
Con/mio noti sacramwtalis, §. 2. ~ ver?o lnqu111t1v 1 • §. 3 · 

4, 7• 8. & 10• Soto de Just. & Jllí· lib.;. qua:st. 6. are. 
1 , & 2 , & in lib. de Tegend. & Detegend. s~cret. memb: 
1 , qu~st,6.& 7 • &memb.3. qucrst.3: CaJet. 2,2. ubt 
supra, & resolutio verior, & communls secundum An
ton. a Corduba in Qua:stionar. _q~a:S~· .. 6>. Et de.bere 
reum, stante infamia, ex legitim1s rnd: cus, a~t s~~1ple
na probacione ex processu orta , ve;1rntem JUd.1c1 pro
palare absque juramento, ne dum Juramento rnterve
niente. Aoton. Gom. 3. tom. Deliél:or. 'ªP: I • num.6) • 
& latius cap.u. n.). maxime in vers. Sed hu non obstant. 

SU-

latissime Gregor. Lupus in 1.4. per text. ibi , glos. 3. 
tit.2.9. part,7. Didac. Perez in l. 1. tit. 4. lib. 8. Ordi
nam. pag.n1.tom.3. col.1. vers. Sedqueeritur. Segura 
in Direét. judic. 2. part. c. 14. n.2,9. & seq. e;. Serpens, 
vers. Jllud, de P<X'nitent. dist.1. 

(u) DD. proxime citati, & Soto diél:. memb.3. q. r. 
& Greg. ubi supr. &in l.3. ti~. 3· pan. 7. verb. ~n 1u 
manera , in fin. Rolandus cons11. 3. n.9. & .sequent1bus, 
vol. 3. & de deliél:o , de quo non sunt indicia, non in
terrogatur reus , glos. De cau1i1, in cap. Causam 3 7. de 
Testib. 

(x) Quintus Curtius lib.4. ante med. vers. Ceeterum, ait, 
quod Persarum jidr:1 mira fuit in arcariis servandis , qui.1 gra
'tliu¡ Linguarn ca1tigabant, quam ul/u,m probrum, me magn.m• 
rem suJtii;eri posse credunt ab eo , cui tacere grave 1it , quocl 
homini Jaciltimum voluerit esse natu.ra'. Apu~ Romanos t~nt.c 
fuit religionis iecretum, ut Angeron~, i1/.entt1 Dc..t, atc~ntqut 
preeJUli, sacellum consecrarent, .G' e¡u1 mnuiacrum oblt~uato 
orel ac obsigriato effingm:nt. Plrn.hb. 3. c.;. post roedtu~· 
Macrob. lib. 1. Satura. c. 1 o, Alexand. ab Alexand. lib. 
4. Gen. dier. cap. fin. ad tned. Sisiphus, ut ait Bri~º?· 
lib.6. Facetiarum, c. 10, quia deorum secreta homin1-
bus patefecit , ea prena apud inferos pieél:itur , .ut s1~ 
xum ingens a<i cacumen montis urgeat , quod iterum 

elap-
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SUMARIO DEL CAPITULO SEXTO. 

E
N todas lai cosas se debe proceder _con con

sejo , porque es necedad hablar , y obrar 
inconsideradammte, num. I. 

Arrogancia es no aconsejarse para el gobierno de 
la República , alli. 

Q¿té cosa es consejo , num. 2. 

Primeramente se ha de tomar consejo de Dios 
nuestro Señor , num. 3. 

Luego de hombres virtuosos, y sabios, num. 4. 
Del Areopago , Senado de Athenas, num. 5. 
Del loco , ni del ignorante, ni del interesado no 

se debe tomar consejo, num. 6. 
El consejero ha de tener libertad para decir Jo 

qtte siente , alli. 
Del peligro de los Principes, m que pocos osan 

decirles verdad, a/Ji. 
r sí conviene alguna vez tomar consejo de los in-

feriores en saber, y poder, .nu.m. 7. 
De las calidades de los Conse;eros, num. 8-. 
En qué cosaJ se ha de tomar consejo, num. 9. 
Qua! ha de ser el consejo, num. 1 o. 
El Rey, ni el Corregidor no podrán bien gobernar 

sin consejo , num. l l. y l 2. 

El Emperador Alexand1•0 SeveYo fue celebrado 
en tener muchoI, y buenos Conse;eros, num. l 3. 

De los Consejeros famosos de PrincipeI, num. 14. 
Del gran consejo de los del Palado de Francia, 

alJi. 
El consejo de los sabios hizo memorable al Em

perador Justiníano, y al Rey Don Alonso el 
Sabio, num. 15· 

Si el Papa, y el Emperador pueden determinar 
todas las cosa sin consejo de sabios, num. l 6. 

Al credito de los Principes , y Corregidores im
porta proceder con consejo de sabios, num. l]. 

Q..ue el Corregidar tome consejo , aunque le pa
rezca que está bien instruc1o del negocio, nu
mer. 18. 

Si en estos consejos, y pareceres se debe estár á 
los mas votos , num. r 9· 

De quién ha de tomar el Corregidor consejo, nu· 
mer. 20. 

El Corregidor está obUgado á tener Teniente, y á 
seguir su consejo, y en qué casos no lo estará, 
num. 2 I. y 27. 

De la utilid~d de tomar consejo el Corregidor, 
num. 22. y p. y 36. . 

Del efecfo d?i temor para tomarconse;o, num.23. 
Contra los CJrreg;dores no L~trados, que se pre• 

cian de Bachiiteres , y determinan Pleytos, nu .. 
mer.2+ 

Mejor es para Corregidor el que sabe menos, y 
se sujeta al sabio , que el que sabe mas , y d( 
presumido no toma cons~jo , num. 2 5. 

.Como por huir de estos Correaidores , que no to· 
man consejo, suelen los litigantes comprome· 
ter sus pleytos , num. 2 6. 

No se desdeñe el Co,.regidor de seguir el parmr 
de su Teniente, num. 27. 

No compela et Corregid'Jr' al Teniente, que con
descienda con su opinion, num. 28. 

En qué casos, y forma debe el Corregidor comu/ .. 
tar al Rey, y á su Consejo, num. 29. 

Por qué de todas las cosas hay dese(), sino es del 
seso, num. 3 2. 

Los que dudan están muy cerca de saber, num.3z. 
Tenga el Corregidor algun Religioso de buena vi· 

da , y doélriaa por amigo , con quien consulte 
sus cosas, num. 3 3. 

En las causas proprias están los hombres mas ne• 
cesitados de consejo, num. 3 4. 

El Juez ha de seguir algunas veces mas su opJ .. 
nion, que el consejo de otros , num. 3 5. 

Qye el Corregidor use •on virtud, y nobleza de 
Jo¡ consejos, rJum. 37. 

elapsum statim repetat. Ob eandem causam torquetur fidei super eo, ti t. Non vulganda consilia, & Crelius Rho
Tantalus, Bocatius de Geneal. deorum, lib-3. cap. )6. digin. li.b .. r 3. Leélio~ur:i antiquarum, cap. >· refert 
Erasmus in adagio Saxum 7Jo lvere. Aliqua tradit Simanc. plures c1v1tates, & pnnc1patus arcanorum enunciatione 
de Republ. lib. 7. cap. 14. pag 3,92. & cap. sequent. Et desolaras, & optime in proposito Petrus Mexia lib. x. 
facit illud Terenrii in Heluthon. aétu 14. scen. 4· Nes- Sylva: '.cap.+ per tot. Jo~ephus lib.r.9. Antiquitatum, 
cías, quod Jci1 , Ji Japi1 . Idem in Phorm. aélu r. scen. 2. cap. 1. rn. fine, & de Lea:na mere trice, qua: linguam suam 
Cu;us tu fidern i1t pecwzia penpexeri1, v er ·re ei verba crede- an:iput~v1t, secret1 causa, vide Plin. lib. 7. Naturalis 
r -. Senec. lib. 4. de Virtur. Ju1tu1 srcreta non prodit, ta- H1stona:, cap 2 3. Tiraquel. in i.9 • Connub. num. 1 H· 
c1 nda enim tacet , loquenda Joquitur. Ec quod aic Vejecius ~ranc1scum Sanétium in Alciat. emblem. $, Fidei, cui 
lib.3. de Re milic: c.9. de Minocauri 5igno, quod vece- ~ tttulus: Nec quee1tioni quidem cedendum. Fr. Marc. Anc. 
res in legioni l1us hal,uerunc, uc denotarent non vulgan- de Camos in Microcosm. 2 • part. dial.i. pag.r~.col. 4 ~ 
da. consilia ,_de quo tecit Alciatus quatuor Emblematí.l & vide infra lib.4. cap. i. num. 2 p., 

CA· 



Como debe el Corregidor aconsejarse. 327 
y es bien, ql'le el Gobernador ·de una Re .. 

CAPITULO VI publica reconozca sn flaqueza, y miseria, y 
• se humille a buscar ' pedir ' y tomar con

DEL PROVECHO QUE 
viene de hacer el Corregidor el 

consejo de los sabios , y de su 
Teniente ; y del daño de 

lo contrario. 
I. EL hablar , y obrar inconsiderada

mente , decia Pytagoras, (a) qne 
. era de hombres necios ; y que 

:t.SI, para no errar , se han de consultar las 
graves operaciones : porque, como dixo el 
Sabio Rey Don Alonso en una ley de Par
tida: (b) Todas las cosas que home faze en su 
tiempo , é en su sazon , dán mejor fruto 
'fUe las otras , é mayormente las que se han 
de f azer con conse jo de homes sabidores ; y , 
asi dixo el Esp1r'tu Santo : (C) Hijo, sin con
sejo no hagas nada , y despues de hecho no te 
pesará. Y como quiera que el gobierno de 
una Republica no consiste en muchas fuer
:zas , sino en mucho , y buen consejo para 
la mil direccion d~ todas las acciones ; por
que, como dice el Espiritu Santo : (d) Los 
pensamientos se derraman donde no hay con
sejo , y se confirman donde hay muchos con
sejeros; es gran presuncion, y cosa digna 
de reprehe:1sion, que por de mas autoridad 
que sea el que preside en una Comunidad, ó 
Republica , haga las cosas de ella sin comu
nicarlas a bs demís constituidos para esto, 
tratando las cosas del comun , como si las 
heredara, ó fueran suyas en particular : por
que en las suyas proprias tiene m~s licencia, 
y si erráre en ellas , no tiene de que dir cuen
ta, como de las que son agenas , y tocan 
a la Republica, y bien com~m; y ti~nta á 
Dios , no usando de los medios que el nos 
dexó en el consejo (como adelanre dirémos) 
para que no cavesemos , pues no hay nin
guno tan caba( , y tan abasta?o de todas 
las cosas, que no tenga necesidad de otro; 

(a) In carminib. Comulta ante tempu1 , ne qu.id 1t~lti 
(QrllmÍttaI ~ lfo/idi enirn eJt 'VÍYÍ > f.!T' [acere > f.!T' dtcere tn

íOnsiderata. 
(b) L. i. tit. 2 r. part. J. 
(e) Eccles. cap. 3 2. F.'li, 1ine ~oruilio nihil facia1 > Uf 

post farlum non pcenitebiJ. 
(d) Proverb. 2 2. 

(e) Proverb. 3. . • . 
(j) Lib. 1 4• 'ªl?· 13. de C1v1tate DeJ., capit. l't"• 

sejo , porque asi le ayudara , y sustentará 
Dios: y por esto dixo el Espiritu Santo: (e) 
No seas sabio en tus ojos; y el que es sabio 
toma consejo. Y San Agustin dice : (f) En 
diciendo , bastame lo que yo sé, luego c.1iste : 
en -agradando te de tu consejo , pereciste. Mu
cho he deseado llegar a este paso ' por tratar 
en él de materia que tanto importa , y de la 
mala forma que se le da; y demas de lo que 
tocamos en otro capitulo , ( g) y lo que des
pues de esto he visto , que trata muy bien 
Pedro de Ribadeneyra. (h) Y para preludio 
de lo que aqui se did, es de presuponer, 
2. qué cosa es consejo , y de quién se ha 
de tomar, y en qué cosas, y quál ha de 
ser el consejo. 

~1anto a lo primero , Pierio en sus Ge
roglificas dice, (i) que los antiguos signifi
caban el consejo para las cosas de la Repu
blica por el corazon , porque asi como el 
corazon, quando se vé apretado, y aquexa-c 
do, llama los miembros, y partes del cuer
po á que le socorran ; de la misma manera en 
teniendo el Gobernador de la Republica al
guna necesidad , llama a consejo á los Regí· 
dores, y ancianos de ella, y a su Teniente, 
para que la socorran, primero de la buena 
determinacion , y d~spues de las fuerzas co .. 
munes , y particulares , si tanta fuere la ne
cesidad. Y el mis no Pierio(~) dice , que los 
Romanos trahian colgada del cuello una fi
gura de corazon, sig11iilcanJo la importancia 
del consejo. Y este mismo symbolo , y signi~ 
ficacion sintió Macrobio: aunque los Egyp
cios por esta figura del corazon , que tambien 
trahian colgada al cuello sus Juecs, y Go.J 
bernadores , significaban la verdad , y equi
dad: las quales havian de traher siempre 
ante los ojos~ En las Divinas Letras(/) mucho 
se significa el consejo por el corazon. Y discur ... 
riendo á la difinicion del consejo , Aristote
les (m) dice, que el consejo es una dispura, 
y question de las obras que el hombre ha de 
hacer. Tulio (n) dice, que el consejo es ra.-

innitari1 prudenti.e tu~ , de Constitur. 
(g) Supra lib. 1. cap. r. 
(h) De Principe Chrisc. lib. 2. cap. 24. 

zon 

(i) Lib. 34. . 
(k) Lib. 4r. 
(l) Isaie? 47. Eccles.u. declarat Fr.Marc. Anton. de 

Camos in Microcosm. i.. part. dial.z.. ¡a~.u.. '01.,. .. 
(m) Lib. 6, Ethicor. · 
(n) Lib. 1. de Rhe~gfi<;á .. 
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3 2 s De la Política. Lib. II. Cap. VI.. 
~on orave sobre el deseo de loo que el hom- tros le dán et; 1• tierr.1 : porque Dios es ma ... 
bre quiere hacer , ó no hacer. El Comenda- ravilloso ~onsejero , como dice el Profeta 
dor sobre las Etycas (o) dice , que consejo Esaías ; (y) y porque no basta la prudencia 
es sabiduría de pensar , segun razon , lo me- humana á acerrar en los negocios sobre que 
jor que pueda ser en todas las obras de los se consulta, se dice ~oornnmente , que Dios 
hombres ; y como dicen las leyes de Partída: es el que en los conse7os escoge lo que se ha 
(p) El consejo es un buen a'f:liso , que toma el de hacer; y segun dice el Espiritu Santo, (z) 
hombre sobre cosa; dudosas, para que no pueda endereza su consejo , y prudencia , y en lo 
raer en yerro. secreto del corazon alumbra , y dice lo que 

3• Q1anto a lo segundo , el primero , y se ha de hacer ; y por eso aconsejó To bias 
verdadero consejo que se ha de tomar , es de (a) a su hijo , que enderezase los consejos al 
Dios , (q) poniendo.le en el pens~miento, , y servi~io de Dios , porqu~ de otra suerte , co· 
suplicandole encamine la execuc10n de el; mo dixo el Profeta Davtd : (b) En vano g'tf-a1'· 
porque, co.mo dice el Sabio Salomón: (r) Los darán los hombres la Ciudad , si DicJ no la 
discursos de los hombres son flacos, y sus guarda. Y este es el branco, y escopo, al gua/ 
providen .: ias muy inciertas. Y para asegurar· principalmente se ha de poner la mira de la 
n os de la vida que vivimos, tan llena de pe- reéta inrencion en Los consejos : que si, co· 
liaros , y tinieblas , es necesario en las co- mo dice Seneca, (e) los que dan consejo yer· 
sa~ graves, y dificulrosas no fiarnos de nues- ran el fin, está claro idn aversos, y errados los 
tra prudencia (por la flaqueza de nuestros medios, como saeta sin enderezarla al blan· 
entendimientos, y por la fuerza de las pa- co, y como Nave sin aguja; porque sin Dios 
siones, que los suelen cegar, y ,arrebata: 1~ qualquier c01:sej? es vano , y fragi l : de lo 
voluntad, y llevarla en pos d7 s1) y pedir a qual se podra ver lo que trahe . Ribadeney .. 
Dios, que nos alumbre los OJOS del alma: ra. (d) 
como quiera que J esu-Christo nuestro Señor, Y en esto se vé chro la providencia Di· 
aun con ser una su voluntad con la del Pa- vina , que todas fas veces que por sus secre· 
dre ,' y su consejo eterno' siendo '.como d_ice to~ juicio~ quiere castigar a los hombres' 
Esa1as , (s) a9uel Angel del gran conse10 , pnrnero pierden el entendimiento , .para que 
y cabal ~<:mS~Jero , que para darnos esta- corror?pan l?s consejos , y no sepan elegir 
ble con~eJO vmo al mL:ndo; con todo eso , lo m~Jor, n1 en~en~er, ni juzgar la verdad; 
como dice San Gregono , y otros , (t) para y para mayor n11sena de ellos , segun dice 
nuestra erudicion , en las obras grand/es levan- Seneca , (e) y Velevo Paterculo (/) per· 
taba los ojos al delo , y pedia á ~u Padre mite, que los malo; sucesos se ;tribuyan a 
Eterno parecer, y consultaba con el: como sus culpas, y yerros , como acaeció a Jo· 
lo tenemos, qua~do sanó al Sordo, y Mudo, seph con ~us hermanos. (g) y asi comtin· 
y en la resurrecc10n de Lazaro; (u) y segun mente denmos, que quando Dios quiere que 
S~~1 Agustin, y otros, (-:) el Padre Etern? muera el enfefmo, entorpece al Medico. A 
dio ,al mundo a Jes~-Chnst~ l!eno de s~b1- e~ta causa p

1

ed1a David á Dios, (h) que bol· 
~ur11a, para que le p1damo$ a el el conS~J~ , V}ese tonto a Achitophel, Consejero de Absa· 
y a los que en vez suya, y como sus Mm1s- Ion, porque entendía, que errando en J~s con-

• (o) Sup. 6. Ethicor, 
(p) DiéUib.1. & 2, tit.2r.part,3. 
(q) David Psalm. 5 4. Jac1a cogitatum 111..urrz in Domino, 

fll' ip1e te enutriet, & Proverb. 3. Habe fiduciarn in Domino 
ex tato carde tuo , er ne innitari1 prudentia? tua?: in omnibus 
viiJ tui1 cogita ilíum, er ip1e diriget greuu1 tuo1: & Psalm. 
3 l. Deleélare in Damino, er dabit tibi petitioner cordiJ tui. 
Revela Domino viam tuam , er 1pera in eo , ~ ip1e faciet, 
t9" deducet, qua1i Jumen, ju1titiam tuam, e5' judicium tuum, 
tttnquam meridiem. Fr. Marcus Antonius de Camos in 
Microcosm. 2. pan. dialog.;. pag.)o. in fin. 

(r) Sapient. cap. 9. Cogitatione1 mortalium timidai, W 
1ncerta? providenti~ no1tra?. 

(1) Cap. 8. Conducunt tradita pet Ribad. de Princip. 
Christ. lib.2. cap.-?.4. pag.409. yers. Pprque aJi. • 

(t) Moral. homil.10. in Ezechiel. Fr. ~arcui An~on. 
ja Mic.ro,osm. 2. pare. dial. f • l'ªg· f Q, • , 

se-

(u) Marc. cap.7. Joan. cap. 10, 
(x) Ur per Fr. Ma:c. Anton. ubi sup. 
(.Y) Cap. 9 ·Et 7.iocabttur nomen ejus adrnirabil/1 comili.rrius. 
(?;;) ~cclesA cap. r 9. & Proverb. 8. 
(a) Cap. 4· Comiiia tua in ip10 Deo pmnaneant. 
(b) Psalm. 1 2 c. 
(e) Episr. 84 . 

(d) In dic1. ~D· 2 • de Princip. Chrisdano, cap. 28. 
(e) Ineluélab11!1fiati vi · j ' . . . . . 1, cu;u1 ortunamrnutare comt1turt, 

cot;Jt/t a corrumpt t. 

Cf.1~ Plerumque fit' ut cui /ort un.wz mutaturw Deu1 e1t, 
con11 ta corrurn:pat ef'.'Ji.c · ( · · .d . . ' JJ . tatque quod rn1Jerr1rnum e1t) ut quotl 
n_rct ¡t' ,~ttam m~rir() ftccidiue vídeatur , c;r ca1u1 in cul¡wn 
trarueat; ~ ut a11 Lucanu1' lib. 7. 

Errortbu1 addere crimen. 
(g) Genesis , cap. 4.r. 
(h) 2, Reg. 1 7, 
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se1os ~e. la Guerra , sena lo mismo en los de un Areopago , que quiere decir Ayuntamiento 
la JustlCla, por la cor:espondencia que hay de sabios Consejeros : y de estos dice San 
enrre ambas cosas .. Muen mucho los Princi- Agustin , Budéo , y otros Autores , ( t) que 
pes, Y los Co;regidores, qu~ con pasion ellos establecieron la Ciudad de Athenas, y 
no escuchen, 111. busquen conse1os, con solo hicieron las leyes : y de alli llamaron Areopa-' 
deseo de que se Juzgue hecho con consejo, lo gítas a los sabios que escogian para su consejo, 
que es su voluntad. 4. Tras lo dicho, el con- y escribieron con letras de oro los nombres de 
sej~ no s~ ha de pedir , segun dice San Gre- los primeros sabios , en el qual Senado, segun 
gono, ( t) a nuestro corazon (al qual a las Plinio , (u) se dió la primera sencencia de 
veces sus apasi?nados afeétos engañan) sino muerte que huvo en el mundo. 
a los ~eles amigos ' q~1e tienen calado ' y 6. En el Eclesiastés se dice : (X) Q.ue del 
entendido por los exteriores, lo que pasa en loco , ni del de poco saber , no se ha de to
nuestr~s corazones , y que estos sean hom- mar consejo : y que no se consulte de la Re
bres virtuosos, y de buena fama, segun la ligion con el irreligioso , de la justicia con el 
ley de Partida, ( ~) y que sean , segun dice injusto, con la adultera de .ru amigo, de Ita 
San Ambrosio, (/) por su doltrina , y exem- guerra con el tímido, de la usura con el mer
plo, conocidos por buenos ; porque si acerta- cader , de la venta con el comprador, del agra
ren a ser tales' sin duda seran fieles: porque en decimiento con el envidioso ' de la clemencia 
lugar de ser consejeros , no sean engañadores con el cruél , del trabajo con el perezoso : con 
(como dixo el Papa lnocencio III. ) ( m) fin- éstos no tomes consejo , sino busca un varan 
gidos, y fraudulentos, apasionados , y res- piadoso , conocido por bueno, á cuyo ingenio 
petivos. El Emperador Carlos V. segun refiere se aplique t·u ánimo, el qual , si cayens, se 
Francisco Sansovino , ( n) acostumbraba a de- conduela de tí: porque de otra suerte cada 
cir: Q_ue parecia muy bien estár los Principes hombre, segun su inclinacion, juzga a los 
11.wmpañados de hombres doélos , y Letrados que otros, y da el consejo. Y a esto alude lo que 
fuesen virtuosos , y que era muy perjudidat el dixo el Espiritu Sant.o divinamente : (y) Guar
&onsejo, y compañia de los que eran malos. da tu alma del conu;ero, y antes que admitas su 

4. Tambien han de s~r los consejeros sa- consejo, procura saber su necesidad, y si está 
bios, y experimentados, segun Aristoteles, interesado en lo que te aconseja , porque de aqui 
Paleoto , y otros : (o) por lo qual los Ro- podrás sacar si le ciega , y trueca sus palabras 
manos (p) admitian a las consultas d.e la Re- la codicia: ó alguna fu.erte pasion. • 
pública algunas personas que la havia~ ser- Tambie,n ~s requ~sito del C~nseJero '. que 
vido en cargos honrosos. San Ambrosio ( q) no solo este hbre de mterese , sino de miedo, 
dice: Qye mayor es aquel á quien es pedido el y respeto qu~ le detenga de decir lo que sien
&onsejo , que aquel que se lo pide : y por es?? te que conviene ; porque no ~asta ser ~mo 
como tocamos arriba , ( r) Moysen escog10 buen. hombr~ , y prudente , si no es libre 
hombres sabios para las causas forenses : y conseJero , sm que el amor de agradar a la 
Romulo , luego que congregó República, hizo persona á qui,e1: s~ dá el con:ejo , ni e~ temor 
cien Senadores para que la instruyesen con su de ofenderle a el, o a sus ~migo~ , y pnva~os, 
consejo : y de esto se preciaron mucho los le. haga call~r lo que d~bna decir , o decirlo 
Romanos, en especial los Emperadores T.ra- fnam7nte, o ~o contran~. 
jano , y Adriano. ( s) 5. En Athenas se luzo H1eron Filosofo decia : Q.ye las personat 

Tom.1. , Tt de 

(i) In Reg. . 
(k) Diét. l. z. tit. u. pare. 3. R1baden. de Princip-

Christian. lib. 2. cap. i. 5'. 
(J) Offic. lib. 2. & Tobire 4• • . • . . 
(m) In cap. Quanto, de Jure JUr. ib1: ~ut~am .corw

liarii tui, imo potiu1 deceptore1. Puteus d~ Sy!1d1c. t1t. ~e 
R.eg. ex,essib. cap. l, n. 21. Gregor. m d1él:. l. 2 • m. 
~ x. parr. 3. verb. ~ue 1ean utiies. Dinamarchus Orar. 
contra Demost. In probis con1íliarii1 or:inis , ~. c~:iitati1, 
cr gentir eJt posita salus. Jmidi prav1que con11liar'.1 fontes 
sunt fere malorum omnium , quikus s12¡:e r11rb11.tur v.rt.a r~or
talium, atque Respubiíca. Hosw:ns. 111 ~1él:. cap. 9ua.n
to. Didacus Perez m Rubr. tit. 3. lib. 2. Ordinam. 
col. 340. ad fin. Camos in Microcosm. 1. pare. pag. 
i,o. dfalog. 13. col. 1. & z. 

(n) De diétis & fa6H~ Caroli V:· Imperat. 
(o) Lib. r. de Rhetonca. Cardm. Paleoc. de Sacro• 

sanél:. Consistor. Consul. in concl. memb. 4• Ribaden .. 
ubi supra pag. 41.9. 

(p) Aulus Gellius lib. 3. cap. r 8. Noél:ium Atticar. 
(q) Lib. 2. Offic. 8. 
(r) Lib. r .. cap. 3. & cap •. .9. • • 
(1) Livius ltb . .9. Buda:us 111 Annotat1001b. ad l. fin .. 

fol. 202. ff. de Senatorib, 
(t) August. lib. 14. d~C~vitateDei, cap.ro. Buda:us 

ubi supra, fol. 247. ub1 ali?s refe:c· 
(u) Lib. 7. cap. )6• & Pineda m Monarch .. Ecdes. 

lib. 2. cap. 28. §. 3. fol. 141. 
(x) Cap. 8. & 3 7· 
(J) Eccles. 3 7• 



3 30 De la Polfrica. Lib. II. Cap. VI. 
. Je, alto e!tado , y los Gobernadores corrian peli- el Leétor , que escribe muy bien Casa .. 
gPo de · tener amigos , que se atreviesen á dar- néo. ( ~) 
tes buen consejo, y á decirles verdad, por no Pero no conviene, que muestre el que 
ser muertos, ó aborrecidos : y harto .debría bas- pide el consejo esdr dependiente del parecer, 
rar, que les snfrán las maldades que hacen, y ayuda de la tal persona inferior , porque 
sin que maten , ó persigan a los que les avi- esto es tanto como tener á uno por superior, 
san de ellas : y por eso Isocrates ( z) amones- ó compañero en el gobierno , y descubrir su 
.raba a un Rey: Que aquellos tuviese por fieles incapacidad, y flaqueza. 8. De lo qual se da 
consej eros, no los que le alabasen sus dichos, y á entender, que procurar el Gobernador siem
hechos , sino los que le increpasen 1u1 erroru, á pre el consejo de todos es bueno , ( t) y que 
los qua/es permitiese hablar libremente: y esto el seguir el consejo de los sabios no puede 
dixo Salustio , (a) que hizo prosperas a los ser malo ; porque el que quiere guiar toda) 
Romanos, el animo libre para el consejo: y las cosas por su parecer, de necesidad en al ... 
por esto dixo Santo Thomas: (b) Q..ue el con- gunas, ó en las mas ha de errar: y en el go ... 
sejo ha de carecer de misericordia. bierno de la República el que lo comete tod() 

7. Alguna vez es bien pedir, y seguir a los viejos, es inhdbil, el que lo fia de los 
consejo de los inferiores en sabiduría, y po- mozos es liviano, el que se rige por sí solo, 
derío, (e) como lo hizo Moysén, que pidió es atrevido; pues como dixo Plauto, (m) nin .. 
consejo á Jetro , que era menor , y menos guno solo sabe harto , y el que por sí , y por 
sabio que él; pues como se dice en el Libro otros, es cuerdo: porque uno dice el incon .. 
de Amós, y de los Números, ( d) por la boca veniente, otro el peligro, otro el medio, 
del Pastor de los ganados de Amós , y aun otro el daño , otro el provecho , y otro el 
de la Asna de Balán , habló Dios algunas ve- remedio. ( n) Muchas veces yerran los hom ... 
ces : porque -acaece , que un hombre igno- bres cuerdos , no porque quieren errar , sino 
rante (e) avisa á otro mas sabio de cosas que que las cosas son de tal calidad , que su cor .. 
él antes no havia visto : y por San Mathéo, dura no basta a poderlas acertar, y por eso 
(f) y San Lucas (g) se die.e : Tú, Señor, es menester, que su voluntad tome de quan
escondiste muchas cosas altas á los sabios , 'Y - do en quando un filo en el parecer ageno, 
prudentes , y las revelaste á los pequeiíitos; y porque mucho se dispierta el animo, quando 
como dice Ciceron : ( h) Muchas veces deba- le tocan á la puerta de sqs proprios descui~ 
xo de ruin capa, hay mucha sabiduría : y de dos, con la aldaba de los agenos avisos : y de 
"Bartulo se refiere , (i) que muchos negocios esta suerte , como dicen Vivas, ( 0 ) y Hero
graves, en que era consultado , comunicaba doto , (p) puedese tener confianza del suce
con Mercaderes , y hombres de buenos en- so , y que vencerá á la fortuna el consejo. De 
tendimientos : y á este prop_osito podrá vér otras panes , Y. calidades de los consejeros 

(:c.) Cermenat. in Ra:psod. cap. r 8. pa.g. r 8 8. Ho1 jidoi 
exutima, non qui quidquid dixeril , feceri1 ve, laudant, sed 
qui errantem increpant. Permitte prudentibu1 libere loquendi 
facultatem, ut 1i quid extiterit, de quo ambiga1, habea1 curn 
quibUJ rem expendere pouÍJ : er ne timeant ob id 1uam gra
tiam 'favorem' er benevoientiam amittere. 

(a) In conjuratione Catilin~: AnimuJ in consulendo Ji• 
ber, inter alia, magno1 ficit Romanos. 

(b) 2. 2. qu~st. 30. art. 3. 
(e) Glos. 1. in cap. ad Audíentiam, de Consuetudine1 

l. Potioris, C. de Offic. Redor. provine. l. 1. §, Sed 
neque, C. de Veter. jur. enucl. ibi: Cum pouit uniu1, 
forsitan, er deteriorÍJ untentia , ~ multo1, fS' majares ir1 
aliqua parte Juperare. 
(d) Prophetia Amos, & Numeror. cap. 22. 

(e) Proverbium: S.epe est olitor opportuna loquutu1. 
(f) Cap. 11. 

(g) Cap. I o. AbJCondiui b.ec a 1apientibu1) er prudenti
bus, ~ revela1ti ea parvuJiJ. 

(h) Lib. 3. Tusculanar. QQ. S.epe ut etiam JUb pa/Jjo 
sordido 1apientia 1umma. 

i) Abbas in cap. ad Audientiam, de Consuecud. 

vea .. 

(k) In ~ata!og. Glor. mund. x 1. part. consid . .9. 
(1) L. S1 ~v1~m, C. de Ingenuis , & manum. ibi: Si 

cum prudent1or1bUJ traélatum habuiJSeJ, facite dignomrer, J. 
In bonorum, ff. de Bon. posses. ibi : A.ut comulendo pru
dentiom, .L 2. fin. ff. Quis ordo in bonorum posses. ser
vet. l. Uuque, §,Culpa; ff. de Reivendicat.1. r r. cfr. 
22. pa:c• 3. Cum mwltis qu~ tradit Padilla in l. Si 
emanc1pat~'. n. 2 3 •. c. de Juris, & faéti iguoramia. 

(m) In m1ht. glorioso : Nemo 1olu1 uitis iapit. 
(n) Homer. lib. 10. IUiados: 

Ma}or adeit ~ f>lena duobu1 
Peéloris atque animi pr.eJtantia, copia rerum 
Uberi<Jr, vil ~omiJ;i pr.tuntior omnÍJ, 
Dum ?une h1c; nunc ille aliquid, quod. t.r utile mÜf) 
lnventt, alter ~ alteriu1 1.tpe indiget u1u. 
At qui 1otu1 erit , 1i farte quid utile rebu1, 
Cogitet, inveniatque, animo per stepe /abanti 
Deficit, & timidum fugit ornnÍI consilii vil. 

(o) In introduét. ad Sapielilt. Ubi tu reflum comiliu1r1 
pr.t1titerÍJ, de eventu ne siJ 10Jlicitu1 : ilti ftde, i111 cuju1 po-
1e1tate 1unt rerum eventu1. 

(p) Lib. 7. Et non 1Up1rabi1 f<muna í~niilium. 
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l'~~se lo que muy bien han escrito Bartholomé do, porque por Ja mayor parte no surten bien; 
Fihp~' Fr. Marc6 Antonio de Camos, y Pedro porque quanto es mayor su agudeza, tanto es 
de Rrbadeneyra; ( q) mas necesario , que la execucion sea puntual: 
. 9· Q!.ranto ~lo t~rcero , en qué cosas se ha lo qual de ordinario no puede hacerse , por
dc to~ar conse10, digo , que no se ha de bus- que en los Gobiernos suceden varias cosas, y 
car, m tomar en qualesquier negocios, sino en casos no pensados con la variedad de los tiem~ 
los graves '_ ( r) Y que pueden aprovechar mu- pos , y ocasiones : y asi como un relox fabri
c!J~' Y <lanar poco , y no en los que pueden cado mas artificiosamente, se desordena mas 
d~nar' Y no aprovechar: porque en los nego- presto, asilos consejos, y designios fundados 
c1os ª.rduos no. n~s hemos de fiar de nuestro en menuda sutileza, suceden las mas veces en 
proprio enrendurnento, pues mas vén muchos, vano. 
Y mas experieqcia tienen , que uno solo , y Lo tercero, los consejos han de ser jus""I 
debemos pensar, que no bastamos nosotros tos, porque segun Tulio: (y) Lo que es ma .. 
para aquello : Y e:te es consejo de Arisrote- lo, y cruel no se debe hacer, ni aconsejar; y 
les, ( s ). :1 .qu;:rl dice tamhien, que no es me- trahe p:ua esto un exemplo de los Athenien
nor el JUICIO e!:i los exercitados, que en los ses, que cortaron los dedos pulgares de las 
do~o;; por l~ qual no se ha de dar facilmen- manos a los Marineros, que gobernaban los 
te fe J nuevas mvenciones, si la experiencia no Navíos de sus contrarios, para que no les fue
las ha .primero autorizado. Y en estos casos sen de provecho. Valerio Maximo ( z) dice, 
arduos, y graves el consejo se ha de fundar que el Filosofo Temistocles dixo a los de Athe4 
sobre el provecho , ó el daño , ó sobre qual nas, que les daría un buen consejo , y que 
cosa sed mas provechosa, ó qual mas honesta; le diesen un Filosofo á quien él lo dixese, 
y siendo inhonesta , y provechosa, qual se ha y que lo examinase : y dieronle a Aristides, 
de elegir. el qual oído el consejo, dixo al Senado, que 

10. Finalmente, quanto ~ lo ultimo, qnal era provechoso , mas que no era justo , y 
ha de ser el consejo, digo, que los consejos tie- asi no le quisieron admitir. Diciendo un Ver
nen siete condiciones. dugo al Santo Martyr Cypriano , que con-

Lo primero , que han de ser muy examina- siderase , y hiciese lo que el Tyrano le 
dos , sin que en ellos haya apresuramiento, ni mandaba , respondió : En cosa tan injus
saña, porque estas dos cosas, segun Antonio ta no hay consulta , ni yo tengo que dudar, 
Sabelico, y otros , ( t) impiden el buen con- porque la misma justicia me ha quitado la du .. 
sejo; y Seneca dice : Cu) Todo aquello que hu- da. ("') 
'lJÍeres de deliberar, piensa/o, y no te aceleres, Lo quarto, los co~?ejos .que tienen mas 
ni te mueva ira, ni codicia J, ello. La razon es, de grandeza, y magmhcenc1a, que de faci
.porque la aceleracion es causa de que los ne- lidad , y seguridad , no son buenos, _Porque 
godos no se consideren, y la ira de que se ordinariamente causan afrenta , y dano : y 
precipiten. . de esta opinion suelen. ser la gente sober-

Lo segundo, los consejos deben ser muy bia, arrogante, y atrevida, que nat~1ra!men
fümes , y estables , porque segun Seneca : ( x) te traman cosas nuevas ; . y. el atrev1m1ento, 
El sabio nunca muda su consejo, quando las co- juntado con el poder, d1ficilmente se puede 
sas están en el punto en que estaban quando se detener. . . 
resolvió en él : y esta firmeza estorban los con- Lo qumto, los conse1os no han de abra
sejos, que tienen mucho del sutíl , y del agu- zar cosas inmensas , a las quales no puede: 

Tom. L Tt z su-

(q) Bart. Philipp. in traltat. de Consil. disc. 6. § .. r: 
fol. 20. & seqq. Frat. Marcus. Anton. de Camos. ub1 
~upra, 1. part. dialog. 10. pag. _136. col. r. & seqq. 
llibaden. de Principe Christian. lib.~· ca.P. 2): & seqq. 

(r) Quintilian. lib. 3. cap. 8. Ornrm. ~eftber~tto de du
bii1 eJt ac de honesto vel utiti , vel poi tbtlz. Sunancas de 
Republic. lib. 7. cap. s. n. a. Ribaden. in diéto loco 
cap. 2 3. in fin. . .. 

(1) Lib. 3. Ethicorum, cap. 3. & ~ib. 3: Polmcorum, 
cap. 11. Incredibile eJt qur:rnqu1m melzu1 vzdere ~uobus ocu
/i¡, t9" duabu1 auribu1 judicando, er duobu1 ped1bu1 , dua
bu1que rnanibur agendo, qu irn multor ':1~lti1 : quamobrern 
Principe1 , "'' Rez71 nunc quofJ_ue muJtrn 11b1 qrnJq1 , mult11s 

11ure1 , multa1 ítem manu1 , atque pedei faciunt. 
(t) Sabel. in 3. JEnead. lib. 6. Conrad. in Templ. 

ju dic. lib. 1: cap. 1 •• §. 3. in ~· Comult at!one uti, n, ) • 
fol. >7. Amtotel. hb. ó. Ech1corum , a1c : Cum mo11" 
coY11ulendum. 

(u) Epistol. ro. 
(x) Lib. 4. Beneficiorum, cap. 26. 
(J) Lib. 3. Offic. cap. 12. F~at. Marcus Anton. de Ca .. 

mos in Microcosm. 2. part. d1alog. r. pag. 4.9. col. 2. 

(z) Lib. 6. cap. >. 
(a) August. serm. u. ~n re tam i~ju1~a nulfa. e1t c~m~f

tatio quia non adhuc dubito : ab1tul1t emm m1b1 dub1tat10• 
nem ;;111 ju11i1i11. Simani;. d;.Republ. lib. 7. cap.}. n. 14 .. 
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suplir , ni bastar el dinero, ni la vida, ni las no mayor obligacion de consultar .los nego• 
fuerzas, y que requieren tantos medios, que dos arduos, porque de su resolucron pende 
nosotros no los podemos jumar. el bien, ó el mal universal: y este consejo, que 

Lo sexto, tambien se requiere , que los debe tomar el Prindpe, se llama alma de la 
medios por donde se ha de conseguir el República ; porque faltandole el co11sejo , que
efeél:o , y fin del consejo , sean buenos , por- d.i sin vida , y sin sér, como lo sintió Horé1.
qúe si no son licitos, ni hones.tos, tampoco do,.(/) y Teopompo, R:y de los Lacede
lo sera el consejo, segun Anstoteles : ( b) momos: (g) y para remedio de esto , se de
como quiera que no solo se debe examinar en ben elegir Consejeros , que ayuden a llevar 
los consejos, si conviene, ó no á la República el trabajo, como se dice en el libro de los 
hacerse lo que se trata, y consulta-; pero las Números, y en el Exodo (b) lo aconsejó Je
éausas , y razones, que para ello hay, y los tro a Moysén. 
fines que se atienden. Inocencio Papa dixo : ( i) Imitarás á los 

Lo septimo, y ultimo conviene, que los mas viejos del Pueblo, y confiere con ellos los 
co~sejos sean muy secretos' porque muchas negocios' para que con mayor facilidad alcanm 
veces se estorvan grandes hechos, porque se la verdad. Y el Espidtu Santo dice, ( k) ser 
descubren los consejos: y por -eso se llamó muy acertado el :iuicio de los ancianos) y muy 
consejo, que quiere decir cosa muy callada; hermosa, y adornada sentencia seguir el con
del qual secreto tratamos en el capitulo pa- s~jo de los antiguos: y de ponderar es, que 
sado. Y el consejo tomado, y resuelto con Matatias Macabéo, (l) por la virtud del con
las dichas calidades, y condiciones, ha:,e de sejo dexó por padre del Pueblo Judaico a 
poner por obra , y en execucion con breve- Simon su hijo ; y dice el Espiritu Santo, que 
dad , y presteza , segun Aristoteles , (e) y el espiritu del Señor es espiritu de copsejo. 
Sa1ustio. ( d) Cosa es por cierto de amar , pues tan alta, 

1 I. Presupuesto esto, decia el memorable tan santa , y tan divina , y ta:i necesaria es el 
Rey Don Alonso el Sabio en una ley· de Pa~- consejo, y tantos provechos de él resultan en 
tida (e) las palabras siguientes: Smeca huvo el gobierno de los Pueblos. 12. En las Or
un sabio, que fué natural de C Jrdova, y habló denanz·as Reales se dice; ( m) Grande es la 

1 ~ fa en todas las cosas muy con razon , y mostro rmtza de las cosas, que por buen consejo son 
.como los hombres deben ser percebidos en la¿ gobernadas: ! si los Reyes que han de regir ,y 
cosas, que deben hacer, acordandose sobre ellas gobernar sus Pueblos, y su Señorío universal 
antes que las fagan: y dixo asi, que uno dé en paz , y en justicia, no tuviesen ayuda de 
Íos sesos mayores, que ome puede aver, es, de buen consejo , no se debe dudar, que por sí solos 
aconsejarse sobre todos los fechas , que quiere no podrian tener fuerzas para sostener tan
hacer, antes que los comience, &c. Todas es- tos trabajos, y asi deben atender mucho en e/e .. 
tas son palabras de la dicha ley , y otras, gir buenos Consejeros , porque de ellos proceden 
que en este proposito son admirables. Grave los daños del mal gobierno, pues su intentr; na .. 
co'.'a sería, y no sufridera, sustentar un solo tural es acertar .. 
?rincipe sobre sus hombros todos los traba- I 3. Por esto fué muy alabado Alexanqro 
[ºS del Reyno , pues por ser uno may?r S~- Severo! ( n) Emperador Romano, que nunca 
i1or, no tiene por eso mayor prudencia, s1- deternunaba nada sin consulta, y premedita-

(b) Rhetor. lib. 1 o. 
(e) Lib. 6. Ethicor. cap. 9 .• Celeriter quidem deliberata 

ene agenda. 
(d) In Jugurti : Priuiquam inciphrr, comultrJ, cr ubi 

comulueril mature faé1o e1t opur. 
(e) L. r. tít. 9. part. 2. ubi late Gregor. 
(f) Lib. 3. Carmín. Ode 4. Vil comilii expm, mole

rutt sua. 
(g) Plutarc. in Apophcegm. Laconic. 
(h) N um. cap. r r. Ex o d. 1 8. Dixit Jetro ad Mopm: 

CRr ¡{)/us Jeder, f!J' omnir populur pr~i.tolatur a mane u1que ad 
vesperam? Non bonam rern faci1, stulto labore comurneris, f!J' 

tu, f!J' populus íste: ultra vires tuar e1t negotium, i0Ju1 illud 
non poteris JU1tinere. Provide deornni plebe viro1 sapiente1, el"' 
timentes Deum, f!/'c. Macthzus de Affl.iét. in Constir.Nea
_polit. lib. 1. rubric. 4.S'. n. ) r. Cermenatus in Rapsod, 
cap. rr. pag. u¡, 8oeqq. Avil. inProor:m. "· Príl:tor. 

do 

glos. Acordado, num. r. & seqq. Matien.z. de Relatore 
3. part. cap. 8. n. 7. fol. 6 2 • 

(i) In cap. de Quibus 20. distinét. Seniorer Provinci.e 
~o?greg~ ' E:i eo.1 i~terroga , faciliu1 narnque invenitur , quod 
a plurrbu1 1emorrbu1 qu~ritur, cap. Porro s4. disdnét. 
Job.12. In ~ntiquÍI e1! sapientia, f!J' in multo tempore pru
dent1a. Redin de Ma1estat. Princip. verb. Non armil 10-

)um, fol. ir. n. H. 
(k) Cap. 2r. 
(:) ~ • Ma~~~b, 2 •• cap. Et ecce Simon frater ve1l!Y, ffÍQ 

quud vrr conr1/1! e1t, tpsum audite iernper. 
(m) L.!· nt. 4. lib, 2. Recop. 
(~~ ~elius Lampddius in ejus Vi ca. Ait, foit pr:rte

rea 1lh consuetudo, ut si de Jure, aut de negotiis trac
taret? _sol?s d~~os , & discretos adhiberet : si vero de 
re m1hran , ~mlites veteres, & senes benemeriros , & 
locorum pencos ac bellorum, & cam-oi;uin, & omnes 

lite· 
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do con~eJO de vemte varones doélps, y cin- a Aristoteles, que le placia mucho, porque 
quenta ilustres i Y no asi qualesquiera , sino naciese su hijo en ti,empo que él viviese, 
~os, mas selell:o~' Y .famosos Jurisconsultos: porque esperaba, que por él sería criado, y 
es. a saber' ~a.bio Sa?mo, hijo del insigne Sa- enseñado de ma,nera, que fuese digno de ser· 
bmo; .Dom1c~o Ulp1a~o , que havia si~o su su hijo, y de gob~rnar el Rey no. El Rey 
Tutor' (o) .Ello Gor.dtano , padre del Empe- Cyro tuvo consigo a Xenofonte : el Rey Cre· 
rad~r Gordiano; Jul~o P~ulo , Claudio Pom- so al gran Filosofo Anacharsis : Dionysio, 
F?mo' Alf~no, Africano, Florentino, Mar- aunque tyrano, tuvo a Aristipo : el Rey Pto
rn.no '. Cahstrat,? , Hermogenes , Venuleyo, loméo a los Filosofas Estilpo , y Menede .... 
Tn~onmo '. ~eC1ano, Celso , Próculo , Mo- mo ~ el Rey Antigono a Biante ; el Rey An
d~s~mo' disc1pulos todos del famosisimo Pa- tioco á Demetrio: Mitridates ~ Lan1psaceno. 
p1~1ano ' Y otros. Y si alguna cosa havia pro- A este proposito dice Gregm;io Lapez , ( t) 
ve1do este Emperador ames de consultar es- por doétrina del Jurisconsulto Pomponio, (u) 
tos Sabios' la corrcgia, y retrataba con el que los Jurisconsultos , y varones prudentes 
parecer de ellos : y diciendole su madre, que han de ser familia.res de los Principes, y Se
con esto entlaquec1a su Imperio , y hacia que ñores. 
no fuese tan estimado , respondió : Pero ha- En Francia, dice Budéo, ( x) que se usó un 
réle mas seguro, y mas durable. El Rey Fa- Consejo , que constaba de ciertos Criados de 
rao,n ~uvo P?r consejero al Patriarrn Joseph: la Casa Real , en el qual se trataba, con su
Saul a Samuel. 1+ El Rey David tuvo siem- perintendencia de todos los Presidentes de 
pre consigo al Propheta Nadn, y a Sadoc, los Consejos , de todo genero de negocios, 
Sacerdote : y el Rey de Syria a Naaman , y y sobre lo que alli se resolvia disponia el 
Nabucodonosor á Daniél : (p) y puedense lla- Rey a su beneplacito , y mandaba despachar 
mar dichosos los Reyes , que tales Conseje- Cedulas, y Provisiones para la execucion de 
ros tienen. Y en el Libro de Esrér (q) se lee, ello; y esta Junta se llamaba el Gran Con
que al Rey Asuero asistian siempre siete Sa- sejo de los del Palacio, y se hacía una vez 
bios a sus lados' que tenian noticia. de los cada mes. 
Derechos , y leyes de sus mayores, segun la. i 5. Q.uereis vér qufo util sea el bu~ 
Real costumbre. Tulio dice: (r) Qye las gran- consejo? preguntadlo a Justiniano Empera
des fosas no se hacen por grandes poderes, ni dor: quién le hizo Recopilador de todas las 
por grandes ligerezas , ni por grandes ace/e... leyes Imperiales en en libro solo , y de las 
ramientos en Jos hechos , sino por sabiduría, y respuestas , y consultas de los Jurisconsultos 
por consejo, y por autoridad de sabios. Po~ en tres libros de Digestos , y Amor de sus 
eso Alexandro Magno tuvo muchas viél:o- Instituciones, y Autenticas , y nuevas Cons• 
rías , y fué siempre vencedor , porque con tituciones , exfrpando tan grandes prolixi
los consejos de Aristoteles comenzaba fos he- dades , y declarando tantas obscuridades , y 
chos, y gobernaba su Exercito, al qual tuvo corrigiendo tantas confusiones , siendo este 
por Maestro ; y tambien siguió mucho los Emperador (si a Laurencio Vala , y a Budéo, 
buenos consejos de Anaxarco, con los qua-- y á Alciato creemos, y segun refiere Ayma
les conservó su Imperio : y Filipo, ( s) padre rio) (y) hombre tan idiota, que aun las le'
de Alexandro , quando nació , embió a decii; tras del A. B. C. no sabía? aunque contra ellos 

literatos, & maxime eos qui historiam n&rant, requi
rens quid calibus causis, quales in disceptatione vcrsa
bantur veteres Impera to res vel Romani , vel e~terarum 
gentium fecissent. Herodian. lib. 6. Bud<l'us _in Anno
tat. ad l. ff. de Senatorib. pag. 266. Conrad. rn Temp. 
jud. lib. 1, cap. 1. §. 3. de Obligation. Imp~~· ti.t. 
Consultatione uti, fol. 5' 8. n. 1 o. Barthol. Ph1hp. tQ 

trafüt. de Con sil. disc. 1. §. 73. in fin. fol. 3I. Redin 
de Majesrat. Princip. verb. Non 4rmi1 ,_fol. _14. n. 29, 

& verb . .Sed etiam Legibus, fol. 45''. ~· ~. S1m~nc~s de 
Republ. lib. 7. cap. 6. n. 10. & dix1mus supra lib. 1. 

cap. 10. n. H. . 
(o) Bud~us in Annotat. ad l. Nec qu1cquam, ff. de 

Offic. Proconsul. pag. 3 3 4. in fin. • 
(p) De quorum aliquibus fit ment10, Genes. 41. & r. 

Reg. q. & 4. Reg. )• 
(q) Cap. 1. 

tie-

(r) De seneétute in Lzlio: Non enirn viribu1 aut velo
citatibu1, aut celeritate co•poriJ magn4 reJ geruntur, Jed. 
consilio, er authoritate , er 1cierztia, & lib. 1. Officior. 
Parum Junt arma foriJ, ni1i sit con>ilium domi. 

(1) Aulus Gellius N oétium Attic. lib, 9. cap. 3. Phi
JipptM Aris.totell Jalutem dicit: Filium mihi gen 'tum 1cito: quod 
equidern dii1 habev gratiam, non prfJinde quia n.1tu1 e1t, quam 
pro eo qaod eum na1ci contigit temporibu1 vit~ tu~, 1pero 
enim fore, ut educatu1 :J e1·uditu1que ab1 te, digr1us exiJtaf;t 
er nobil) er rerum i1tarum JUcce11ione. 

(t) In l. 3. tit. 10. part, 2. ve~~· Conocer, , . • 
(u) In 1.2. § 1 Ser11iu1 autem !rn/p1ciu1, ff, de Or_1grn. JU_r. 
(x) In Annotationib. ad l. Nec quidquam, ff. de Offic. 

Procons, pag. 3 3 7. Ubi hoc rnnsilium ait cognomento 
vocari magnum aulku?1 consi~i~m: , . 

(J) Aymarius de Vita Just1111am. Redm de Ma1est .. 
J.>rincip. verb. Sed etiam legibus > n. ~. fol. 44\. · 
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tienen Geronymo Cagnolo, ( z) y el Obispo restringirse taciran;~nre, Y m?derarse, oblí· 
Redin , (a ) que fué hombre de letras. Pe~o ga_ndolos a q:1e se nJan, y go,b1ernen por. con· 
responderé ciertamente, que el buen conseJo seJOS de sab10s varones. (( J 17. Y Cler~o, 
de Jos sabios le hizo varon de memorable que aun para el buen cred1to , Y reputac10n 
fama. Pues las vigilias, de dor1de resultaron de los Pri11cipes, y _Gobernadores'. ay,uda mu
las leves de las Partidas, y Fuero Castellano, cho el tomar conseJO , porqu~ as1 dan auto .. 
las qt1ales, aunque se atribuyan al sa?io Rey ridad, y peso á sus _leyes , y m~ndatos , por .. 
Don Alonso (que verdadera.mente fue dolto) qt~e los subdiros, visto q~e se ngen por con· 
claro está , que se pusieron a cargo de los sa- seJOS , y pareceres de sabios , obedecen , Yj 
bios de su Consejo. Pues Proloméo Filadel- respetan mas. 
fo Rey de Egypro, por ser amigo de las le- 18. No en vano Dios nuestro Señor nos 
tr~, y consejo , mereció tan gran dón de proveyó de dos orej c.1s, de ojos, y de una sola 
Dios que le fué embiada por Eleazar la Ley boca; porque quiso dJrnos a entender, que 
de Dlos, con setenta y dos Interpretes, que se las cosas que pertenecen al entendimiento, 
la declarasen , haviendo sido privado Teo- en que consiste el consejo, no han de ser sin· 
pompo ' Historiador ' e b) de su juicio' y en- guiares ; y las cosas que pertenecen a la VO· 

rendimiento natural por espacio de treinta Juntad, que se expresan por la boca, de
dias, porque atentó á la ingerir en su His- ben proceder de una voluntad sola. Y no 
toria , y haviendo cegado por el mismo caso me satisfara el Corregidor , si en este propo
Tlleoreco. sito me dixere aquella sentencia de Hesiodo, 

16. Notese, pues, quánto se puede esti- el qual decia: Que Jos que por sí solos alean· 
mar, y preciar el buen consejo, y qufo de zaron el conocimiento , y noticia de alguna cosa, 
creer es , qne el que es enemigo del consejo, .ron dignos de ma}'O'f' loa , que aquellos que por 
es aborrecedor de la razon ; y el que se acon- consejo ageno la supieron ; porque segun el 
seja, y duda , está muy cerca de saber la ver- sabio Zenon , a quien debemos en esta parte 
dad, (e) como adelante ve.rémos: y el que seguir , aquellos .JOn dignos de ncomenda· 
aparta las orejas de oír verdades , imposi- cion, y alabanza, que mas quiJieren ser acon
bie es que aplique su corazon á amar las sejados de otro , que por consejo proprio regidos. 
virtudes. Y en tanto es necesario el <;onse- Fabúlan los Poetas , que el Dios Jupiter, 
jo á los Principes, que huvo muchos Auto- para deliberar alguna cosa de importancia, 
¡es que tuvieron, que el Pontifice, y los Em- solía convocar los otros Dioses , por cuyo 
peradores no podían determinar las cosas ar~ consejo regulaba el parecer proprio. Los 
duas sin el Concilio , ó Consejo de los Car- Romanos , de cuyo documento nos aprove~ 
denales , y de otros Consejeros: y esta opi· chamos en estas cosas de República , porque 
nion disputó por ambas partes muy bien , y segun doltrina de Juristas, de las Repúblicas 
latamente el muy doélo, y noble varan Her- antiguas la mas excelente fué Ja de Roma, 
nan Vazquezde Menchaca, (d) del Consejo de caso que tenian Senadores, y Consules, que 
la Contaduría Mayor de su Magestad , y consultaban, y eran consultados , nunca de· 
hermano del meritisimo Presidente de Cas- terminaron los negocios por voto de Consi
tilla, que hoy tenemos, Rodrigo Vazquez liarios , hasta el tiempo del Emperador Tra
Arce; pero resuelve por mas recibida opinion, jano, segun Elio Esparciano lo refiere ; (g) y 
y comun Ja contraria, (e) que vale lo que sin despues ad en todas las Repúblicas, que se 
el d1cho Consejo el Papa, Emperador, y Re- han regído por Monarquía, en los Tribuna· 
yes hicieron ; pero contra los Principes Se- les de ellas, a que llaman Rora Consejo, ó 
glares , por haver sido su potestad concedida Parlamento , ó Consistorio , ó 'ch:rncilleria, 
por los Pueblos , bien pudo por la costumbre siempre se usó la dicha discrecion de votos 

(z) In repet. Rubricz Procem. digestorum, n. f f. 
Sed pace Íltorum salva. 
(a) In diét. verb. Non armis solum, fol. 1 f. n. H. 
(b) Histor. Scholast. d~ Vita Pcholomzi Philadelph. 
(e) L. II. tit. zz.. pare. ~. 
(á) Lib. r. Controvers. illustr. cap. z 3. n. r. & 2, 

fol. 70. & eod. lib. cap. 2. n. 20. fol. 2 r. 
(e) SecundumAndrream Sicul. &Felin. & Decium, & 

Ripam, & Andr. ab Exea in Rubric. de Constitution. 
Paul. in J. Humanum .in /io. C. de Legibus. Barbat. 

pa· 

in traétat. ,de Prrestant. CardinaUum r. part. qurest. z~ 
n. 7. Adeo ut non valeat contraria consuemdo con~ 
tra Papam.Ferdinandus Loaces. in Consil. pro M:irchio
ne de los Velez, pag. 3.94. Dicit communem Anani in 
cap. Firmissime, de Hreretic, late Barbac. consil. r 1 
col. 2~. lib. r. Conrad. in Templ, jud, lib. r. ca¡>. r. 
§, 3· rn par. Coruult4tione uti, n. 8, fol. p. · 
(f) DD. supra cirati, & Mench. i11 diét. cap. z 3. 

num. 3. 
(g) De Vita Trajani~ 
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para la determm~c1on ~~las causas: de los qua- cia Augusto Cesar , como refiere Suetonio, 
les parece~es' o dec1s1ones hace gran cuen- (p) representando les , que mirasen, que Ja 
ta el .~ud1tor de Rota Luis Gomez , Obispo, República no redbiese daño , como lo tra
(h) dIC1endo' que I 9. entre las opiniones, y tamos adelante en la materia de los Reai
pareceres s~ debe estár por la autoridad de mientas. e q) La segunda manera de S·egui~ el 
los que estan col?cados en estos Tribunales, Corregidor consejo , es , eligiendo Teniente 
por ~ausas que el refiere. Plinio el mas Mo- Letrado , y sabio , con quien consulte los :º (t) ~ra de otro parecer' y decia a Sll Se- negocios de justicia, y gobernacion' y haga 
nor Tra1ano' que la cuenta de aquellos vo- lo que el tal Teniente le encaminare , pues 
ros era, a las veces dañosa , porque se conta- de por sí solo no es suficiente para alcanzar 
ba el numero, Y no se ponderaba la razon del los fines de los pleytos : 2 1. y a esto le obli
vo~o. Y San Geronymo dice, ( k) que no se gan las leyes de Partida, so pena de ser nulas 
deoe atender a la autoridad del Doétor, sino las sentencias que de otra suerte dieren , ( r) 
a la razon de su doétrina. Razon por cierto salvo si entendiere ser injusto el Voto' y pa
de tal Santo, Y no poco celebrada entr~ Ju- .recer del Teniente , que en tal caso no está . 
ristas; porque caso que la mayor parte de obligado a seguirle , antes siguiendole haría 
los pareceres es la menos dudosa , y mas co- de pleyto ageno suyo proprio , como en otra 
mun , ( l) segun una sentencia , de la qual parre diximos. ( s) 2 2. Haciendo el Corre
no se debe desviar el Gobernador : y se- gidor las cosas sin consejo, y por desvariados 
gun otro parecer , no menos sano , se de- medios , aunque salgan á bien , no son apro
be tomar la mas sana parte , que trahe fun- hadas : y por el contrario haciendo los ne
damento en la pura razon, como en otro lu- godos por sano consejo, aunque no tengan 
garlo dirémos. ( m) buen fin , tienen a lo menos escusa , y que-

20. Reduciendo, pues , todo esto al pro- dan los hombres con satisfaccion , y sin quexa 
pósito nuestro , di90, que el Corregidor no de sí mismos , y aun sin dolor , miedo , y 
Letrado, embiado a que ri~a una Provincia, contienda, como dice Baldo : ( t) y lo mas 
ó Ciudad, debe usar, y seguir el consejo de cierto es , segun dice Justiniano , (u) que 
los sabios , eligiendo de muchos pocos , y acarrean gloria, y beatitud. El consejo es ofi
de pocos los mas sabios , y de los mas cuer- do de la virtud prudente en la parte especu
dos los mas ancianos. ( n) Y por escusar con- lativa , ó intelefüva : y la virtud prudente 
fusion , ha de proceder eligiendo dos mane- es la que abraza la justicia , y es como espi-

_,. ras de consejos: uno de los ancianos, y mé- ritu de ella : pues cómo podra discernir lo 
jores Regidores de su Cabildo , que tengan que es justo el Corregidor que no tiene den
mas entendidas, y comprehendidas las co- da, sin consejo de Letrado? Y si no quie
sas de la República (que esto es, segun Ci- re buscarlo, cómo quiere ser prudente, ( co
ceron, (o) lo mas esencial del consejero de rno arriba diximos) ( x) y reéto Juez? De 
ella) preguntando ora a uno , ora a otro lo Roboan, hijo de, Salomon, ~e dice , (y) que 
.oue entienden se debe hacer, segun lo ha.. por no querer 01r los consejos que le fuerqn 
~ d~ 

(h) Super regul. Cancellat. in Procem. & Budcrus in 
¡,fin. ff. de Senator. pag. 2 70. in fin. . . 

(i) In Epistol. lib. fin. ibi: N umerantur emm senterittie, 

noYJ ponderarltur'. . . . . 
(k) Super Daniel. Non emrn opmro 'D0Bort1 , sed ratio doc-

trinit ponderanda e1t. Refert scho1i.utn, glos. ve~b.Cuí1uam, 
in cap. Litteras; de Restitutione spol. Sanment. li~. 2. 

Seleétar. cap.10. fol.84. n. 2. in fin. & n: 3• B~rt. rn l. 
Non solum, §.Liberationis verba,~· de L1berat10.~. Ie_g. 

(1) Jy¡tegrum e1t judicium, quod plurrmorum. sentent111 cori
ftrmatur, cap. Prudentiam in fin. de Offic1~ Delegat. 'Et 

b, -aior numeru1 eJt ibi melior :z:.elu1 pr<t1um1tur, cap. Ec-
u 1 ,,. J ' • ·¡· p 
l l·a de Eleétione · Et ibi salus, ubt multa conJr 1a. rov • e es ' · . . 

cap· 11. & 1 3. & 1 >. l. 1 2. m. 4. lib. >. Recop. 
(m) Infralib. 3. cap. i. n. 1 70. & se ~. . 
(ri) Eccles. cap. 6. Cor1.1iliariu; sit~ ti.bi unu1 de mili:· 

Angdus in l. Qui luminibus in pn.nc1p: ff. d: ~erv1-
tut. urb. pr:rdior. & in l. Hac ed1él:ah , §, !f1s dlud, 
c. de ~ecundis nupciis. Bald. post Cynum ln l. Sep-

1 

tlmo rnense , ff. de Statu 'homin. .'r : ~ 
(o) Lib. 2. de Oratore. 
(p) In ejus Vita. rr .. 1, • 

(q) Lib. 3. cap. 7. & S. 
(r) bixi supra lib. 1. cap. a. h. >. cum seqq .. 
(i) Suptalib. 1. cap. 12. rt • .i¡.'r. & lib. 3. cap. '8. nu

mer. 2 3 3. & lib. ) • cap. 3. n. 4 3. & Cataldinus de Syn~ 
dicat. fol. 3 I. h. I 63. casu I3. Puteus eod. traét. verb .. 
Comiiium., cap. 3. fol. 148. & verb. Aueuor , n. 2 7. fol .. 
1 3 o. col. 4. & Mexia super leg. Toleti, 2. fundamerat .. 
1 I. part. fol. 99. n. ro. 
(t) In §. Si quis vero in cap. 1. de Pace juram. Íirm. 

in feud. & Proverb. 1 3. dicitúr : Diuipantur togi'tatiorm, 
ubi non est comiJium. 

(u) In l. I:-Iumanum., C. de Legibl.lS, l. 3. C. de Re
pudiis., & l. r. tit. 2 r. part. 3. 

(x) Lib. r. cap.)· n. 11. . 

(y) Cap.Ecdesia 16, qu;Est.1.Gregor. i.nl.). glos.z. ., 
tit. 9. parr. i. 
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(fados, perdió el Reyno. Y á esto está mucho obrar ; porque el que asi teme, no sabe que 
mas obHgado el Corregidor sin experiencia, hacer, ni se puede mover : (e} lo qual sería 
porque sin guia perderseha el que .va por ca- muy torpe cosa en el que gob1en~a, pues to· 
mino que nunca anduvo, como dICe un de- dos se deben mover a su mandamiento, y mo
creto. (z) Qpfoto se contenta el Pueblo en vimiento. (d) 
entender , que su Gobernador está ~ujer? al 24. Hay algunos tan atrevid~s ~ que le~ 
consejo de los sabios varones? y quan tnste, parece que con su buen entendimiento , o 
y á punto de desesperarse está!ª República, c?n un poco de convers~cion , y traro qu~ t~
donde el Corregidor no se qmere llegar a vieron con Letrados , o porque fueron Reg1-
consejo? Decidme, veamos, qué es el hom- dores en los Pueblos, ó porque han trara
bre sin el consejo de la razon? No otra cosa do algunos pleytos , piensan que están al 
sino bruto , y fiero animal, que por senten- cabo de lo que pueden saber , y tan al cabo, 
cia le debian condenar á que fuese siervo, que aun para determinar las causas contencio· 
y mandado perpetuamente, porque el que no sas, como si fuesen muy expertos Letrados, 
tiene prudencia para mandar, que es espiri- tiehen atrevimiento : á los quales reprehen
tu de consejo , por natural razon debe ser ri- den Barrulo , y otros, (e) por no ser aún su
gido, y mandado como siervo. ficientes para ello los que han muchos años 

2 3. Por esta causa entiendo, que el temor de proposito estudiado los Derechos, y pre
templado es muy convenible al que gobierna, cianse con un desgayre , que son tan Bachi
porque siempre tema que no le acontezca al- Ileres como sus Tenientes, diciendo, que bas .. 
guna cosa que pueda dañar al buen estado de ta un buen entendimiento , sin mas Leyes, ni 
su Provincia: y de aqui nace el consejo, por- Canones , para hacer justicia ; siendo tan al 
que el temor de esto hizo a los hombres to· revés , que vemos muchas veces en sus res
mar consejo para lo que han de hacer, segun puestas dudosos , é indeterminados aquello~ 
Aristoteles : (a) como al contrario, el temor famosos Filosofas Legisladores Africano , Pa .. 
destemplado es muy dañoso , porque tiene pioiano, Ulpiano , Scevola , Juliano , y otros 
dos malas condiciones, por las quales, segun muchos Jurisconsultos , tf) que con tanta 
Cornelio Tacita, ( b) sería muy mal Gober- deliberacion, y acuerdo distribuían la justi .. 
nador el que las tuviese. La primera es, que cia: y como dice Patricio, (g) Xenocrates, 
hace al hombre estár adormecido, y expa- de cinquenta años de edad, y sapientisimo, 
vorido , que no se puede mover , porque el aprendía en la Academia , y disputaba con 
calor natural acude á esforzar los miembros. los discipulos : y lo que arriba diximos, ( h) 
interiores, y quedan los de fuera sin color, el famoso Atheniense Temistocles , estando 
ni espiriru, que es muy desconveniente al cercano a la muerte, de edad de ciento y siete 
que gobierna. La segunda es, que el temor años , dixo, que le pesaba mucho de morir, 
destemplado quita al hombre la razon , y el quando comenzaba a aprender ; y el Juris
entendimiento, que no pueda tomar consejo consulto Juliano (i) decía, que aunque tuvie
en lo que ha de hacer, y quita la virtud para se el un pie en la sepultura, no le pesaría de 

(%.) Cap. Si Clerica.tus x6. qmrst. r. Gregor. in l. 7. 
tit. 3. verb. Mae1tro1, part. 7. 

(a) Lib. 2. Ethicorum, & Cermenatus in Rapsodia, 
cap. 1 1. fol. I3 o. 

(b) Lib. 3. Pavidil comilia in incerto 1unt. Lontinus ac
cendimiento 3 2 6. Bart. Philip. de Cons.ilio, disc. '· 
§. i4. fol. 32. 
(e) Homerus lib. xo. Illíados. 

Dejicit, er timidum fugit omni1 consiHi vi1. 
(d) Ut quidam dixit: 

RegÍI aá exemplar totu1 componitur orbí1. 
(e) Bart. in l. Legatos, C. de Offic. Procons. & legac. 

Angel. in traéiat. Syndic. n. 8. in fin. fol. 6. Simanc. de 
Republic. líb.7. cap. 4. n. 24. Ne ii1judex unícu1, id e1t 
ne temere 10/ur judici1 officium 1ubea1, qua1i JOlu1 1ufficía1, 
er videre pouis quid ~quum sit , ve/ iníquum , nemo enirn 
unu1 omnia videt, nec uní dat cunflaDeur, & lib 9. cap.1 r. 
n. r 4. idem Simanc. ait : Ergo Provinciarum pr~1ide1, er 
urbium Pr~JeBi, A11e11orum 1uorum con1íHo civília omnía ge
rere debent, nec enim juris ignorantia excuMri pore1·unt , si 

sa-

1uo. ip1orum arbít~Ío ineque aliquid aut perperam egerint, quia 
tatu est ( ut Jui1u1 Paulu1 inqui~) copiam eorum quo1 con-
1ulerent habume : Labeo quoque att, jurís ignorantiam ei non 
prodem , qui JurÍJconsuiti copiam habuit. 
(f) L: 1 • §. Quz onerandz , versic. Et puto, ff. Quar. 

rer. aého non d~t._& 1. Pi:oxime, ff. de His, qua: in ces. 
tan1ento delent. ib1: Antomu1 C,e1ar, remotis omnibu1 cum 
deliberam~ '· E7 a~mittJ rur1u1 eo1dem juuimt, dixit: l. 1. 

ff. de Jusuua & JUre m fine príncipii ibi: Nifia!or l. Si 
& & T.' ff ' ' ' . me, . itrnm , • S1 cert. petat. ibi : An mihi flbliga-
ru? 1ub1~1to, 1. )o. ff. de Probatíonibus, ibi: Prima jron
t~ '.l. ?1vus, ~· de Jur. Patronat. ibi comperimus a pe
rmonbus dub1tatum aliquando. 
(g) lib. ) de Republic. tit. 6. fol. 12 8. 
(h) Lib. J. cap. 6. n. 17. ad fin. 
(i) Ut a~t Po.mponi~s i? !· Apud Julianum, ff. de Fi

de1comm1ss. 11bertat1b. ib1 : Nam' euo di1cendi cupiditate 
¡ . • ó ' 

quam .'º am vwend1 ra:ionem optimam in o8a-r;um er 1ep-
t~a?eumum annum tttatu duxi, memor fui ejut 1ent1mti.e,qui 
dtx1m fertur : lit Ji alterum pedem in tumullo hab!mn, non 

pi· 
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saI;er; Y aun dice Ov1d1~ : ( ~) Q_ue de qual- informar de mi justicia, no me enti~qde , y 
qurera' p.u~que. J:a en:mzgo; y que se atreva piensa que le engaño; y si le ruego que lo 
un Co:reg1dor 1d10ta sin letras, mas de que remita á Letrado, diceme, que no k ha me
s: prm,a d~ buen C~rtesano, ó de Roman- nester: pues en tal caso, mas lo quiero remi
cisra, o leido en la Silva de Varia leccion, ó tir a Juez arbitro, que no le ofended mi ra
de ser hombre de negocios, a querer juzgar zon: 25. y as.i dixo el Maestro Avila en su Li
las p\eytos entre partes, fiado en que si yer- bro Epistolario, (p) que para Gobernador se 
ra' ~e escusara mas facilmente por la igno- havia de escoger antes al hombre que sepa 
rancia. del Derecho , segun Angelo. (l) A este menos , y conoce su falta , y la remed ia con 
propos1to refier.e el Obispo Sirnancas en su li- el consejo de los mas sabios, que a otro que 
bro de Repubhca, (m) que siendo como ha sepa mas, y esta confiado , que él es el que 
<le ser el Juez bue~ varan, y peri ro en el De- acierta, y los otros no. Y esta es verdad de 
recl~o' Y en la eqmdad , se preciaba un Cor- Dios, el qual en los Proverbios dice ; (q) Viste 
regidor de que lo era, porque tenia el libro al hombre, que se tenía por sabio ? Pues mas 
de Alberto Magno , que trata de las proprie- esperanza que él podd tener el insipiente; y 
dades ~e las cosas , escrito en lengua vulgar, en otro lugar dice: El que confia en su cora~ 
no sabiendo Leyes , ni Canones. Tengo es- zon es necio. 
to por, cosa tan atrevida, y perjudicial, que 26. Sentir se debe el Corregidor, de que 
le har~a cargo de ello en su residencia. Lo haviendo tenido el Derecho por cosa mas 
un~' ~l encarga su conciencia , dando el in- acertada , que los negocios se despachaset1 
t:res a cuyo no es : lo otro' agravia a su Te- por Jueces Ordin:irios' q L1e no por Jueces 
mente, qu~ pues le escogió por Letrado , no árbitros , porgue la verdad no pad_ciese 
le ha de qmtar su Oficio : lo otro , vi dere- fuerza, y agravio, p~r h ui r él del b uen con
chamente contra la provision Real de su car- sejo , vayan las partes huyendo de él a com-
go, por la qual se le manda, que tenga con- prometer sus negocios en doºtros. Elige el 
sigo por Teniente un Letrado , para la admi- Corregidor un Letrado para descargar con 
nistracion de la justicia, y no debe él entreme- él en los casos de J usticia, y aun en lo~ de 
terse en distribuirla. Y finalmente hacese odio- la Gobernacion; porque los nn:>s c~dn tra
so al Pueblo , y ambicioso de vanagloria , por vados de los otros , aunque los del gobier
meterse en Oficio ageno de su profesion , y no se alcanzan por discurso de tiempo , y, 
Caballería , que es mas saber las armas, que buen natural ; y despues que le tiene elegi
las leyes. (n) Y quando con lo dicho concurre, do para este efeél:o, y le manda d Rey, y 
que el Corregidor lleva los derechos del Juz- la ley, que se rija por su parecer, (1·) 27. tie
gado, que son de su Teniente, qué dirémo~, ne ~or caso de afren.ta hacer. lo que el dicho 
sino dolernos del Pueblo donde tal Correg1- Temcnte le aconseJa, y tiene por caso de 
dorcae? No se meta el Zapatero, dice el Pro- traycion , que el tal Teniente no haga todo 
verbio' (o) a disputar mas que de sus hor- lo que a él le parece; como si fuera al revés, 
mas, y el Corregidor entienda en la gober- que el Teniente aceptó la compañía del Cor
nacion de su Pueblo , y no quite al Teniente regido~, para hacer lo que al C~rregidor se 
el ministerio del Juzgado que le pertenece. le amo1ase. Oyga, pues, lo que d ice el Empe~ 
y verdaderamente yo mas querría encomen- rador Justiniano : (J) No nos avergoncemo! en 
dar los negocios forenses á mi adversario, que dexar nueJtro pri111er ac~erdo por otro me;or, 
dispensase de ellos amigablement~ , que al que despu~J haltamoJ, ni de .esperar , qu: l.i ley 
tal Corregidor atrevido; porque s1 le voy a sea corregida por otroJ. Dicho marav1ll~so , 

Torn. L Vv d1g-

pigeret ali quid addi1c~re, l. 1. ~· 1. ff. de Var. & e~traord. 
cognit. cap. de Qmb. 20. d1st. cap. Nullus Ep1scopus, 
sg, dist. cap. Si habes 2 4. quérst. 3. 

(k) 4. Metamorph. Fas est é7 ab hoste doceri. 
(1) In traébt. Syndicat. n. 8. fol. 6 • 

(m) Lib. 9, cap. I. n.10. pag.5' )6. . . . 
(n) Lampridius in Alexandro Se~ero , a1t .: 1;ftl1tare1 

babere iuas admi11;1tratione1, habere l1tterato1., ideo .unum
quernque id agere debere quod no1 ret: arm~ ermn m~g11 qua.rn 
, t" 1c1re rnilite1 nostro1 1acratiuirnu1 Legulator exzst 1m nJtt, 
JU" . fi . & 1 ), fin. in princ. C. de Jur. delib. l. 3 1 • 111 n. t~t.4. • 
29 , rir. 14. part. s. l. 6. ti t. 14. part-3 • l. 2.1. tlt. 1. part. 

1, J.ii. tit.). lib.3. Recop. 

(o) Ne Jutor ultra crepidas. 
Et traéient Jabriiia f abri : 
Promi1cui1 quippe aéiibus 1·erum turbantur ofjicia. 

Cap. Singul. 89, dist. l. Consulta, vers. Absurdum est, 
C. de Testam. 

(p) Fol. i 24. pag. z.. . 
(e¡) Proverb. cap.26. Vidisti homr11em sapientemsibi vi

deri? Magis i/ lo spem habebit it1i.JJ:ien1, & cap. 2 8. dicitur: 
J?¿ui conjidit in corde suo 1tultu1 e1t. 

(r) Utintit. Suiotficiidicitur, & inl.21. cic.9. part .. 
z.. & in l. 2. tít. 2 i. pare. 3. in fin. & dixi supr. lib. 1. 

cap. 6. & 12. 

· (1) In Authent. de 'Nuptiis in princip. ibi: Non eni11J 
Crtl-
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(iigno de traher en-la frent~: si otro ha d~ 30. Di~e el Rey Don Alonso en un; su 
corregir mi parecer, por que me aver~onzare ley de Parr!da: (z) Verdadera cosa e.r, e to .. 
de corregirle yo mismo, pues es meJor co~~ dos los sabios se acuerdan en _ello, que las co
regir los proprios errores , que ser correg1- sas, que son fechas con conse;rJ , se hacen mas 
do por ellos ? Por q~é me acobard.aré para cor- ~rdenadame~te que Jas otra.s , y ·vienen á me
regirlos , de aconseJarme con qmen sabe mas Jºr dcabarmento ; y como quier que en todos los 
que yo? Ponga, pues, el CQrregidor de su ca- hechos, que los omes ayan de hacer, e aya esto 
sa la autoridad, y su T enienre ponga de SLl bien , lo han señaladamente mucho menestt1' 
cosecha el consejo, y ambos sean en proveer , aquelios, que han á dár los juicios: cá pues que 
y executar, y dé á entender al Teniente , que juicio tanto quiere decir , como mandamiento 
holgará de que libremente le di~a su parecer, derechero, razon es, que antes que se dé , sea 
y le advierta de lo que en el Pueblo se nota escogido con consejo de omes leales , é Jabido
contra él; y en todo debe el Corregidor es- res: é por ende, &c. Adelante en la misma 
tár obediente al consejo de su Teniente, co- ley dice: Nace gran pró del Consejo, quando 
mo lo dice la Divina Escrirnra, (t) salvo en es bien acatado, é lo dán derechamente, é en 
los casos notoriamente injustos, Ó erroneos , su tiempo , cá por él delibran los hombres las 
segun que en otro capitulo diximos ; (u) y si coJas maJ en cierto, é mas seguramente, é con 
le parece que su Teniente no es suficiente, razon, y guardame mejor de Jos peligroJ que 
busque otro que lo sea. les podrian venir, é non traher su hazienda á 

28. No compela el Corrt>gidor á su Te- las venturas : y Ji le viniere bien, gancdo con 
niente á que se conforme con su parecer (como derecho; y Ji por aventura le acaeJdesen a/
atrás queda dicho), (x) porque es muy gran gunos peligros, é algunos danos, non le vernian 
mal, y gran cargo de conciencia : antes le por JU culpa, é eJcuJase quanto á Dics, é tÍ 
dexe juzgar libremente, y no se escuse de se- Jos omes. Y en las leyes siguientes se pone 
guir su consejo, porque con él no se confor- la forma, que deben tener los Corregido
ma, ni ande buscando pareceres de otros Le- res en se aconsejar : lo qual no refiero por 
trados á hurto, para que le encaminen en lo escusar prolixidad. Y por otra ley de Parti
que él querria hacer para salir con su tema ; da (a) se puede dir una razon de la impor
y quando ocurriere caso grave, dé cuenta al tanda del Consejo para juzgar : Porque es 
Rey, y al Consejo, para que con su parecer vergonzosa la variedad m el juicio : (b) y asi 
se acierte. dice: Que u deben fazer la.s cosas con mayal' 

29. Y advierta, que no en todos casos acuerdo, porque non se ayan ligeramente á des ... 
se ha de consultar la Persona Real , sino en faur. 
los muy arduos; porque basta escribir al Con- Acertar en lo bueno, y escusar el daño, 
sejo, y embiar los papeles, que sobre ello son dos cosas para los Corregidores tan im· 
hay; pero si consultare a su Magestad, es- portantes, que abrazan los bienes del alma, 
criba tambien al Consejo, diciendo, que á su y los bienes del cuerpo, y los de fortuna; por
Magestad ha dado cuenta de aquello , porque qu~ es saber regirse en la prosperidad , y 
el Consejo esté prevenido de sn parte de la valerse en la adversidad; y si es bienaventu
verdad del hecho. Cuenta San Antonino de rado el hombre que es bien leído , mucho 
Florencia, (y) que escribió Pilato al Empera- mas bienaventurado es, si por mucho que se
dor Tiberio Ce~ar la nueva de Christo , y de Pª., se llega a consejo; y caso -que esto sea 
sus obras , y nulagros , y de su figura , y no as1 en todos , mucho mas es necesario en el 
lo escri?ió al Senado, por lo qual se indignó que es Gobernador de todos, pues desechar 
contra el. causa de donde tanto bien proviene , no 

1rube1cimu1, si quid melius eorum, qu.e ipsi prius 1tatuimu1, 
competenti correélione emer1demu1 , nec ab aliis expeélare ut 
torrigamur; & Saloman: Sapientis e1t mutare coniiliurn, 
cap. Magn:e, & cum in rnalis 22. qua:sr.4. Maxime in 
melius , glos. per rexr. ibi in l. N onnumquam, ff. de 
Condit. & demonsr. c. Qualicer, & quando, in primo, 
de Accusation. Alexand. in l. Cum filio , col.1 o. ff. de 
Legat. r. Gregor, in l. 1 o. tit. 7, pare.~. v~rb. Porque, 

(t) Proverb. r r. J5)_ui 1tultU1 est serviet U1pienti, & c. 17. 
Servus 1apiem domi1Jabitur 11ulti1 ftlii1. Et Ecclesiast. ro. 
Strvo semato Jiberi 1erviem. Arisrot. lib. 1. Polir. dixit, 
cos csse servos in Republ. qui in ¡,ientia ~ rerumqu~ 

se 

ig~orarione tenenrur : qui vero ingenio pr:?stanr, natu
rahrer pr:fstanr. C?nducunt tradiia per Cassanreum in 
Caral. Glor. mundi 1 1 • pan. consid. 8, 

(u) Supr. lib. 1. cap. 12 , n,41 , 
(x) Lib. r., diét. cap. 12 , n. 34• 

d
. (J) r. parr. su~Hisror. tit.6. cap.u. s.r, in fin.& 
1cemus infra lib-3, cap. 7• n. 68 • 

(x.) L. r. tit.21. pare. 3, 
(a) L. 1 o. tiq. pare. 3• 

(b) L. fin. in fin. C. de Modo mulét, Gregor. in diét. 
l. ,Part. Yerb. Porqut. 
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~~ puede presumir, sino que desciende de pues, la ley, que el que duda esta cerca de 
i~prudenc1a' Y _locura t que asi como el sa- acertar, y décir Policrato, que dt1dar todas 
b10' lo que. le ~alta del buen natural, suple las cosas es locura, no quiere decir que el Cot:.. 
'?º buena c1enoa , Y consejó , ~si el que es regidor no dude lo que es de dudar , aunque 
stmple' !º. que le falta de discrecion , suple sepa ktras , porqu~ saber todas las cosas , es 
con mallCla. . - de otra naturaleza mas que humana; (e) y por~ 

31. De aqu1 es lo que vulgarmente Sé di- que de la duda resulta desear ~alir de ella, y 1a 
t~ '.que ~e todas las cosas hay codicia ; ó am- salida consist~ en el consejó de los sabios , es 
b1~10n, sino es del seso, porqu~ cada qual s~ camino el dudar para acertar. 
quiere petsuadir a que tiene lo que ha menes..: j 3. Tambienes muy acertado, que el Cor.i. 
ter' Y mas que .su vecino. Dudar tocaas las co- regidor tenga algun Religioso de buena vida, 
5~S ' como arnba apuntamos , es de ignoran.. y doll:rina por amigo , con quien tomuniqt1e 
eta afeél:ada; pero dexar de dudar eh algu- sus cosas de conciencia , y las del oficio , que 
n~s, e~ temeridad vacía de buen juicio. De_; se sufran , potque muchas veces , segun el 
aa Pohcrato, (c) escribiendo contra los Filo- Eclesiastés, C/) el anima del varón Santo des ... 
sofos opinatisimos , que los Academicos casi cubre las verdades , que siete supetinnmden.-. 
todas las cosas dudaban , y que no hay cosa tes , y especubdJres no hallaron. 
mas inutil, y fuera de razon, que dudar ert 34- Pero el Corregidor que n.o es ihstruc ... 
todos los negocios , y no tomar certidumbre to en los Derechos , y no quiere dudar na:,. 
en cosa alguna : como si se dudase , que los da, ni tomar consejo de nadie, tste tal no 
contrarios, y opositas son semejantes, pór- quiere acertar nada , ni hacer cosa que con
que es imposible; y dice el di.vino Agustino venga a su Republica, y perded todos los 
contra los mismos Academicos , que trataban negocios , asi de párté de la soberbia , ca.
de opinion, y afirmaban, que la verdad esta- mo de parte de la ignorancia ; y por esto de .. 
ba en el profundo , y que no se alcanzaba pot cia Quinto Curdo : (g) Que se podia llamar 
Jos hombres, que aunque al sabio le hagan mala la naturaléza de los hombres, porque ert 
dudoso muchas cosas, y aunque el dudar de su negocio qua/quiera es mas torP_e que en el 
oda cosa no sea sin provecho, fundando una ageno ; y se ofusca eri sus conseJOS, tal vez 
parte , y otra; pero vacilar en todo , parece por miedo , y tal. vez por la c~dici.a , y otras 
fuera de razon. veces por la afic1on. 3 5. Y as1 , aunque una 

32. La ley de Partid.a dice ! (d) Mucho glos~ celébrada (h) dice, qué e.l Juez ha de 
1mrca están de saber la verdad aquellos que du~ segm~ algunas veces mas s?- opm1on, que el 
Jjn en ella, asi como dixeron los Jabios anti- conseJO de otros 3 pero SOJnzguese á no seo¡ 
guos ¡ é por ende decimos , que quando los ~uv gnir su voluntad , y ~ tomar parecer ageno '. 
gadores dudaren en qué manera deben de dar su duda?,...do , lo que conviene, y escusando duda~ 
juicio en razon de las pruebas, y de los dere- de nmenas : 36._ pues tant?s provechos tr~he 
thos , que ambas las partes mostraron ante el tomar conseJO , y dat~os, lo contrand, 
tilos, que entonces deben preguntar á los bom~ como ~as largamen~e podra ver por los Doc
bm sabios de aquellos lugares , que ellos han ~e tores. (t) F· Y adv1ert~, que a~nque haya 
·uz.gar, y mostrarles todo el fecho , &c. Decir; de aGonseJarse con sabios , y oir sus pare ... 
J "' L Vv 2 ce• J.Om. • 

(e) Lib. 7. cap. 3. 
(d) L. 11. tit. u. part•3 • . ~ ; . 
(e) L2. §. Si quid, C. de Veter. JUr.' enucl. ib1: ~~

nium babere rnernorf,irti, er i~ nullo premtus pecc~r~ , dtvz
mtatis potiu1 est, quam moriaiita:is, ~ext. & g~os. rn c. P~r
reéh, de Confirmac. u tiL vel 10ut11. Bald. rn ¡, r • 2. lec-
tura, n.)· C. de Jme emphyt.. . . 

(f) Cap. i?, Anima viri ranélt en~nczat al1quartdo vera, 
~uam ieptcm cirrnmpeé1ore1 1edente1 m excelso ad 1peculan-

áum. . . 
(g} Lib. 7. Natura mortalium ho~ nomz~e e:iam pra~a 

Jici p9teJt ' qu.Vd in suo quisque negotto bebetior !'~ '. quarn in 

idieno: turbídaqJte faéla sirit consilt~ ~orum quz sib1 suaderzt"I 
obstat namque aiiis metus' aliis tup1.dtta1' normunquam na
tura/is eorurn qutf cogitaveriI, amor. 

(h) In '· Judicet >' verb., Voluntaf~ ' 3. part. qu.rst. 7" 

Quam notat, ~ dicit sirtgulaterrl Abbas ñ. 2. & Felino: 
n. etiam 2. in Rubric. de Re judicata. . 

(i) Imol. in c. N ovit. col. 2.. de His quz fiunt a Pr:r
lat. Rebuf. in Auth. habita, in verb. Examinatione , vers .. 
Decimurrtoélavum , cum pluribus, vers. anteced. & Sclq .. 
C. Ne filiuspro patre. Catald. de Syndic. quzst. 2)4 •. 

num. t 60. curh seq. fol. 21. Conrad. in Templ. judic. 
lib. 1. cap. 1. §, 3. in part. Oomultatione uti, fol.) 7. Gre
gor. in ~·). tit., .. part. 3: ;e~b. Comejam. Si mane. de R-e
pub!. lib. 7. cap.}. Av1les ~n Prorem, ce. Prretor. verb. 
Acordado. Aceved. in Additione ad Curiam Pisan. lib. 2', 

cap. 3. Probat lex potiores, i~ princ.' C. de Offic_. Rec
tor. provine. & cap. Esto subJettus rn fin . .9 3. dm. Fr .. 
Marc. Anton. de Gamos in Microcosm. 1. part. dia-, 
log. 1 3. pag.1 óo. col. 2, 
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ceres , debe el Corregidor ser mas mag?ifico, y mas piadoso , tomando horror , Y espa.nto 
despreciando las cosas viles; y mas JUSto, de las crueldades; y mas largo en hacer bien. 
aborreciendo las cosas desiguales, y malas; (~) 

SUMARIO DEL CAPITULO SEPTIMO. 

E
L amor proprio, y gran sati1faccion de 

sí es odioso á Dios, y á los hombres, 
num. 1. 

El Corregidor no debe ser soberbio , sino igual 
á todos , num. 2. 

El juicio de los hombres, y aprobacion de ellos, 
si esfabo, ó no, num. 3· 

Mucho caudal Je hace en la Divina Escrituni 
del huen e.xemplo, num. + 

Q_ue el Corregidor se rija, y proceda por el senti
do, y parecer comun de los buenos, y no se 
singularice" num. 5. 

Que el Corregidor se contente con el fin de la ley, 
yno buJque invenciones para afamarse,num.6. 

Siga el Corregidor las comunes opiniona de los 
Doéf ores , num. 7. 

La comun opinion tiene fuerza de ley , num.8. 
La sentencia contra la comun opinion, 1i es nu-

la, num. 9. 
En caso de duda, si debe seguirse la opinion de 

Bartulo, num. IO. 
En el juicio de muchos hay mas aprobacion , nu-

mer.1 l. 
Si se debe estár por el parecer de un grave Doc

tor , que afirma alguna práélica de vista, nu
mer. I 2. 

Que se tiene por necio , é imperíto el que juzga 
contra la comun opinion , num. 13. 

La opinlon usada, si se ha de seguir, aunque sea 
contra la mas comun, ibid. 

CAPITULO VII. 
QUE EL CORREGIDOR 
no pretenda parecer singular en su 
gobernacion , sino comun , y agra-

dable á los sabios , y á los 
plebeyos. 

I. ESte amor de sí mismo, que el 
hombre tiene, (que los Griegos 
llaman Philautia) creyendo que 

(k.) Hoc debet me 1tudíum boni Pr.:e1idi1 (ut inquit Im
perator in §. 1. in Authenc. ut Ecclesiastic. rerum im
mobil. alíen.) utilitatem 1ubjeai1 invenire, & in Authent, 
~e Hcrred. & Falc. §. r. ibi: Ut communem omnibu1 pr41tet, 
m 'iuibus opus habent utilitatem. Cum aliis 'lua: tradit Re-

-fJ!¡.é doélrinas deben segui'f'se en 101 casos omisos 
en Derecho , num. 14-

Quál Je dirá ser comun opinion , num. I). 
Quándo se debe seguir la opinion de Acursio, nu· 

mer. 16. 
El recato que se debe tener de los Doélores, que 

á menudo llaman la opinion comun, n. 17. 
Q¿lándo se debe estár á la opinion de los moder

nos contra los antiguos, num. 18. 
Q¿tándo se debe preferir el dlcho de un Santo con 

razon mo1·al, num. 19. 
De1echense pareceres de hombns capitosos, y JU

tiles , y eloquentes, num. 20. 

Echaron de Roma á hombres , que con fuerza de 
eloquencia persuadian Jo injusto, num.21. 

Quál ha de prevalecer el numero de 1os Doélor.es, 
y Ja reputacion de ellos , ó la razon de Ja do&
trina, num. 22. 

Nuevas opiniones no deben seguirse,, num. 2+ 
El Juez que no sabe elegir, y distinguir las opi

niones , pecá exerciendo el eficio , num. 2 5. 
Contra el Juez , que siguió singulare1 opiniones, 

num. 26. 
No debe el Co'f'regtdor hacer injusticia por agra-1 

dar al Rey , ó al Pueblo, num. 27. 
Los sabio1 tenían poder de interpretar las leyes, 

segun el sentido interior , num. 2 8. 
Siga el Corregidor el pa'f'ecer comun de 101 sa

bio~ , y no el singular, que es Joberbio , y JJZ· 

tanteo, num.29. 

merece mucho, y que por su casta ingenio 
I d . ) ' 
etras, pru enc1a , y talento debe ser ante-
pu~sto a los ciernas ' y le incita á estimarse 
á s1 ,' Y menosp.reciar á los otros , es tan odio
s?~ la Repubhca humana, que de Dios es re
s1st1do , y de los A~geles condenado , y de 
los hombres ~borrec1do: quiero decir, que 
al hombre sabio. soberbio , que está casado 
c~n su parecer singular , lo divino le contra
dICe , Y lo angelico l<: reprueba , y lo hu· 
mano le desecha. (a) DICe la Divina Escritu
ra' (b) ~·.hablando con el Corregidor: Ya 
que te hICieron Gobernador, no te ensober
bezcas ; sino muestrate igual' y comun á to-

dos. 
din de MaJ .. est p ' ' · b · . . · nc1p. rn ver • Omnibu1 prodeue , f;J' no· 
cere nemrm, n. r. & seqq. fol. 1 3 2 , 

(a) Ferus in Matth. cap. 1 8. In1olcni pe1ti1 e1t ambitio 
FS' appetentia laudiJ ' er complacentia ¡ui ip1íus. > 

(b) Deuteron. z 7· Ecclesiast. c.ap. 3 2. Refiorcomtítutus 
el; 



C~rregidor, no sea extremado, ó singular. 341 
i1~s. Los ~ue estan en Oficios, y cargos pu- siguiente inconmutable , (i) aludiendo á fo 

icos' as~_ co.~o son acreceritados en hon- que dixo Ciceron ; que la opinion dd vulgo 
ras! son tambien encargados de mas obli- con dificultad se muda. 4. Jesu-Christo por 
&acton' segun San Gregario eti una Homi- San Mathéo dice Ck) d sus biscipulos : Así 
lia' fc1 hablan.do ~~los tale~tos , q~e se dice alumbre vúestra h1z délante de los hombr_es;. 
en e .. ~angeho dio el Rey a sus cnados, y que vean vuestras buenas obras, y glorifi
les ~idio ,cuenta de ellos , porque este cargo quen ~ vuestro Padre Celestial , que esd en 
de C~tre~1dor es honroso, y oneroso; por- los Cielos. Decir , pues , nuestro Maestro, 
que SI el hombre.' en quanto hombre' y en Jo y nuestro Red:ntor Jesu-Christo a los de su 
tocante a la Eth1_ca, debe hacer su deber, e11 Sagrado Colegio , que ilustren , y esm~ren sus 
qualto a Corregidor debe hacer aquello, y obras d~lante los hombres , para honra , y 
ma~ 0 que como hombre publico le toca, es- ~loria de Dios, es cono si dixese: A vosotros, 
pecialme~te e.n dir buen exemplo de sus obras: a quien yo dexo por Pastores , y Obispos en 
Y,determmac1one~ ~los h?tnbr~s , como la da.:: mi Iglesia ; por el O~cio que ha de ser d vues
rade las obras , e mtencion a Dios. Aunque tro cargo, os encoimendo , que no solamente 
en algunas pa.rtes de, 1a Sagrada Escritura 3• agradeis a vuestro Padre Celestial en obras 
parece que Dios quiso reprobar el juicio de samas, y de particular, y secreta aprobacion; 
!º~ ~ombres : esto se entiende , quando e1 pero aun en osas publicas , y juzgad.as por 
JUIC!O' Y aprobacion de los hombres es falso, buenas; por'-lue los 00ispos que yo instituyo 
Y !11~lo, Y c~ntra la ley Evangeltca , ó d en mi Iglesia tienen cargo de Animas, y son 
oprn1on de vulgo , agcno de sabiduría , (d) Oficiales publicas: en bs quales se ha de to
ó quando los tales hombres rto tienen car- tnar exerrt?lo , y documento en la vida , y 
gos publícos, en los quales , y por los quales para la vida de los subditos. Aprendd de mí, 
debc:n servir, y agradar á D!os, y dar buen dice e1 mismo Rede.nt->r (/) de la vida, q11e 
exemplo i las gentes. Pero no siempre es vand soy ma11so , y hu.11i1dc de corazon , y nin
el juicio, y pa.recer del Puebh , quándo en é1 guna cosa os dixe, ni ensené pe>r la boca, 
canCllrren 'labios , y p1ebeyos : y asi díxo Ci...; que no la obrase con mi persona. Veis, pues, 
ceron: (e) Que el Pueblo era muy gran maes- quinto caudal se hace del buen exemplo co~ 
tro. Y ert otro lugar dixo : C/) Q_ue por Id opi- nrnn, y aprobado por los hombres? Veamos, 
11iort muchas cosas juzgaba acertadamente; y en pues, qué le parece al Ap:)sto1 (m) sobre este 
otra parte él mis ·no escribió : (g) 0te por la paso. Escribiendo a Timotéo , quil debe ser 
fama, y fºt' el juicio de muchos se mo·vian los ~l Obispo'. di_ce: Co¡iviem que el Obispo sea 
bombreJ a tener por bueno lo que de muchos erd irreprehensible , sobrio , prudente , compues
alabado : Y e 1 tanto lo encareció el Maestro to, vergonzoso , piadoso , ensenador de ·virtud: 
Fr. Domingo de Soto, (h) que dixo: Que la voz no gloton , ni iracundo , sino modesto , no pley
Jel Pueblo era voz de naturaleza; Y por el con"' tístdt 1 ni codic1oso. Y escribiendo á los Ro-

ts: ne efferari1, ud ctfterÍJ té prtfbea1 4quabilern, & in 
Evangelio dic.itur: Noii m rnblirn.e attolli. Luc.r, cap. r 2 •• 

(a) Fratre1 , 11/icite no1 comiderare admonet , ne no1 qut 
plus cttteriI in hoc mundo accepi11e aliquid cern.:mur ab auélo
re mund , graviu1 indejudÍcernur: curn ertirn augmt~~ dona, 
ratior•eJ etiam cre1cunt do11orurn. Tanto ergo e11e hwmtror at
iue ad serviendurrt prorrtpt or qui1que debet ex

1
munere, qtum

to 1e obligatíorern e11e conspicít in redenda rattone. 
(d) Virgilius lib.2. JEncíd. . 

Sdndítur Ín certurn studi.:i in cpntrarta vulgur. 
Et 1, ~neid. 

Stivitque an ·rnis ignobÍle vu'gur. . 
Est enim vox populi fallax, & n?n exau~1enda , l. !-Je
curionum,& ibl glos. fL de Prems. Bar t. m l. de Mmo
re, §.Tormenta, n. 3 o. in roed. & n. ~ r. ff. de Qu.rst. 
Bald. in l. Proprietatis, C .. de Proba t. Jas. cons. 7 8. col. 
+· vers. 3. vol. 3. Rolan d. cons. r 1. n. r 4· & seq. vo~. 4· 
& cons. 3. n.50. v6 I. e. Ba.ld. 111 l. r •. n. 4. C. de. Mmo
poliis, & ob vocem populi non est 111nocens pumertdus, 

Osius Epíscopus de Elet1:ione , l. Absentem, ff. de cap· ' . . . . ,.,. 
Pcenis. Seneca in Thyeste : ~uem non m1110 -impotens > \J . 

ma-

nunquam 1tabi!iJ favor vulg1 pr"cipiti1 movet. ~icet ad se
dandum tumultum populi possic accelerari executio. 
Hippolitus in l. Qui c.rdem, ff. de Sicariis. 

(e) 3. Tuscul. Maximw rnagiJter popu/u1. 
(f) Pro Roscio : Sic er vu/gu1 ex opinione multa "1-

timat. 
(g) 2. Tusculan. Fama, er multitudi1d1 judicio moventur 

homine1,ut id honertum putl' fl t, quod a multitu /Íri ' /audatur. 
(h) Lib.). de Justit. & jure, qu<est.1. ar't.6. 
(i) L.4. ff. de Legat. r. §.Sed naturalia. Insticut. de 

Jure natur. gent. & civil. 
(k) Cap.). Sic luceat lux ve1tra coram homin ·bUJ , ut 

viJeant opera vestra bona, er gtotjicent patr'm ve1trum, 
qui in ctt/iJ e1t. 

(i) Macth. cap. I I. DÍscite a me ' quía mitis 1um ' er 
humiti's c11rde. 

(m) r. ad Timoth. 3. & ad Tit. cap r. dicit : Episco
pum oporter'e ene irreprehe'rllib ·1em, sobrium, prudentem, or
naturn, pudicum, hospitalem, Doélorem, non vÍllnLen'urn, no,, 
percuisorem, sed modtstum, non litigiasum > no11 cupidum. 
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manos, dice : (n) Distribuyan los bienes , no mínimas , y no dexan pasar negocio! por 
solamente delante de Dios , mas aun delante muy facil que sea, que no lo ~agan d1ficul .. 
de todos tos hombres. De donde tomó funda- toso, y todo esto es por ser smgulares , Y, 
mento el Emperador Teodosio (o) para decir porque su fama entre los vulgares s~a acre
por ley universal , que el juicio , y parecer centada : (t) lo qual les sucede al reves; por .. 
del Obispo ha de ser aaradable , y aprobado que estan los hombres persuadidos a entender, 
por todos. Tratando elbRey Don Alonso el que tanto vale la autoridad humana, quanto 
Sabio en una ley de Partida (p) de la bondad tiene de fuerza la razon en que se .funda. ~o 
dd Juez, ó Prefeéto Pretorio, dice : E de- es esto, pues, lo que a la Repubhca conv1~
b.e aver en sí todas las cosas que diximos de los ne , sino que el Gob~rnador de ella sea ver .. 
otros Oftciale1 que han de juzgar: ca pues él ha <ladero Medico por el sentido , y parec~r co .. 
de esmerar los juicios de los otros Jueces , y es- mun de los buenos; ayudador de los íiacos, 
,usar al Rey de enxeco de los grandes pleytos, socorredor de los pobres, remediador de las 
-mucho Je con·viene que baya en .sí todas las cosas negligencias, castigador de los delitos , con
sQbredicbas. formador de las divisiones, y sobre todo, 

5. De esta ley , y de lo arriba referido que con la sobervia no siga su solo parecer; 
se puede colegir, que el Corregidor que fu~ porque con la ambicion de ganar nueva fa
proveído de cargo publico , debe en sus obras, ma , no sea causa de destruir el Pueblo , in
y costumbres ser ral, que se tenga entero, Y. ventando cosas nuevas , engendradoras de 
buen exemplo de ellas , (q) para buena edifi- pasion , é inventoras de castigo ; y asi de
cacion de los gobernados ; y pues ~sto es da Salomon : (u) Q_ue el Juez no dtbe ser 10· 

asi , no hay por que se sufra, que el Corre- bradamente justo, porque el que mucho apura 
gidor quiera ser particular en sus juicios , y la teta mamando, no puede dexar de sacar san
seguir su proprio parecer , mayormente , si gre, como atds queda dicho • (x) Y el que 
es contrario del juicio comun de los sabios. quiere ev'acuar toda la sangre del cuerpo, 
Decir , pues , la ley divina, y humana , que tambien s~ca la buena, como la mala. Dice 
el hombre que tiene cargo publico , sea agra- la ley de Partida , (y) que ahora referimos, 
dable a todos , es afirmar, que no haga su estas palabras : El tal Oficial como éste deht 
voluntad., ni siga su parecer, sino la volun- aver todas las bondades que de suso diximos 
tad, y parecer coman de los hombres sabios. del Alferez, y mas , que no sea soberbio, ni 
No dixo la ley que arriba citamos: (r) De- bandero, éa por la soberbia upantaría Ja gen .. 
be aver consigo ome sabidor de fuero' r de te que no viniese ante él á demandar derecho 
derecho , que le ayude á librar los pleytos , y ninguno , y por la bandería mDstraría , que 
con quien haya consejo de las cosas dudosas; querría aver el poder por sí, y no por el R.ey, 
sino en numero de muchos: Aya omes sabido- &c. 
res, para denotar, que el juicio, y parecer de . 6. Qgántas 1eyes, y qu&n santas, y qufo 
las cosas de Republica , no debe ser de uno, JUStas , qufo heroycas , y q!.1an loables fne· 
sino d~ m Khos , porque tanto quanto mas ros , y o~denanzas hay establecidas, guardadas, 
comun fuere, tanto mayor contentamiento y estatmdas en estos Reynos, que s! se advir
dá a los subditos. Hay algunos Corregidores, tiese en la execucion de ellas y los Corre
que si no tiran mas la barra, que otros que gidores fuesen contentos co~ el fin de la 
fueron buenos , les parece , que no hacen ley , harían sus Republicas tan bien afortuna
cosa memorable; y por aventajarse, y dexar das, quanto lo fue Athenas , ó Corinto, ó 
una buena memoria , contra la doétrina del Tyro, ó .carr~go, 6 Roma en el tiempo 
Jurisconsulto Marciano, (s) se ponen en mu- que florecieron! pero dexan olvidar lo he· 
chos peligros arduos de acometer , é incier- cho , Y bien hecho , y buscan invenciones de 
tos de acabar: inventan cosas recias, y apu- desafue~os, con que sn nombre quede en la 
ran cosas desesperadas, y tropiezan en cosas memoria de las gentes ; y si bien se consi-

(n) Cap.1 2. Providente1 borta, non tantum coram Deo, 
1ed etiam coram omnibu1 hominibus. 

(o) In 1. Epíscopale , C. de Episcopali Audientia, & 
l. Si quemquam, C. de Episc. & Cleric. 

(p) L.1~. tit . .9. part. 2. 
(q) Dixi supra lib. 1. cap. 3. 
(r) L.22. tit. 9. part. 2. 
(1) Inl.Respiciendum, ff. de P~nis, ibi: Nec enim aut 

de-

iev:r!tati1 , aut dementid gloria aj/eélanda eJt , ud perpemo 
~ud1c10 , trout qu~que rei expoJtuiat, statuendum eit, & I.4. 
10 fin. ft; de.Incend. rll;ina, & naufrag. 
. (t) C1c. l!b.r. Offic!o;, Facillime ad rei inj•utaJ impeJ-

lltur , ut qu11rue eJt 11lt11~rrno animo , €!!' glori.e cupido. 
(u) Eccles1ast. 7 • Nolt e11e juJtus nirnis, 
(x) Isto lib. cap. 3. in princ. 
(J') Diét. l.u. tit.,9. ¡>art. i, 
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aerase la memoria que dexan , huirían de nos por comun , y verdadera opinion la de 
tan mal nombre, porque el buen Corregi- Bartulo, (e) por el excelente , y verdadero 
dor, que guarda el servicio de Dios, y de juicio que tuvo, aunque fue uno solo; de lo 
su Rey' ~ la~ l~yes , . y buenos usos , y por qual huvo ley en estos Reynos, puesto que yá 
ellas hace JUSt1c1a , digno es de renombre corregida , y derogada por ley de Toro. (j) Y 
de. Conservador , y de Padre de la Repn- tambien decia en este proposito Jasan, (g) que 
hltca: .Cz) Y el ~obernador , que pone esto no se debe apartar, ni desviar de la comun opi
~n olvido, Y qu:ere desaforar las cosas an- nion, que está confirmada por doctrina de mu
~1guas, Y. hacer mvenciones de crueldades, chos Escritores, aunque sea por seguir la del 
o desconCiertos por su particular consejo , insigne Doélor Bartulo, por grandísima auto
me.rc.ce nombre de disipador , y ryrano. 7. La ridad que tenga; y caso que este fue su emu
opu'llon comun es la que ha de guiar al Juez, lo, tuvo razon en su sentencia; 1 r. que de 
Y de ella no debe desviar sus determinado- creer es, que huvo mas claridad en el juicio de 
11es, Y sentencias: (a) 8. como quiera que tie- muchos, (h) que en el de uno solo, aunque fue
nen fuerza de ley , y por tal se debe alegar: se doélo, y reélo; y mas facilment1~ puede er~ 
(b) 9· annque la sentencia dada contra la co- rar uno solo en caso de entender algun arte, 
mun opinion , no es nula, como la dada con- que no muchos , siendo todos enseñados en 
tra la ley, segun Angelo , y otros : (e) puesto ella. 
que Juan de !mola, y otros Autores (d) dudan 12. De lo qual queda dudosa otra sentencia 
de ello; porque decir , y afirmar una misma del dicho Bartulo, (i) que refiere, y sigue Ro
cosa muchos sabios varones , y concluirse to- drigo Suarez, (k) en que dice que se deb ~ es l...:.r 
dos con unas mismas razones , argumento es, por el parecer de un famoso 0 ,y:.lor que .wri'1'!, 

aunque tópico , que son concluyentes, y com- que vió prafücar b d;)élrina que escribe ; µ01. 
ponen bien la verdad. Y en tanto es averigua- que el estilo, y costumbre es local) y par tic l 
do, que se debe seguir la antigua, y comun lar, y en una Provincia se pud..> introduc; r 
senrencia de los Doltores , y hombres sabios, por un ho.nbre que mantuvo error, y en otns 
¡o. que aunque en caso de duda, tienen algu- partes se puede mejor entender, y practicar; 

(~)De quo epiteét:o dixi supra lib.1. cap.9. n.8. 
(a) L. Athletas, ft: de His qu!,not. infam. ibi: Et.ge.

ntraliter ita omne1 opinantur, l. r. ff. de Offic. qu:?stor. 1b1: 
Et 1ane crebrior apud 7.Jetere1 opinio e1t , l. r. ff. de Senato
ribus, l. Scire oportet, §. Illud, cum §. seq. ff. de Ex
cus. tuco. l. ulc. C. de Fideicommis. ibi : Per amplioru 
homírze1 perfeéla 7.Jerita1 revelatur , cap. de Quibus, vige
sima distinét. Quod a mulcis' & peritis qu:?ritur' faci
lius invenitur, clement. r. de Fide Cachol. Barc. & Le
giscz in l. fin. C. Si contra jus, vel util. _PU~lic. Can~
nista: in cap. Ne innitaris, extra de Consttmt1on.Jas. 111 

l. Si quis arbitra tu, n. 21. ff. de Verbor. obligar. B:ild. 
in diét. l. r. ff. de Offic. qu:rstor. & in d~ét. _l. Athleta.s. 
Barc. in l. r. C. de Prena jud. qui male JUJ1c. Fa?er rn 
Procrm. Inst. col.2. n.2. Paul. cons.J.9. col. 2. rn fin. 
vol.i. Et difficile est contra communem o~inionem te
nere, secundum Fulgosium in 1.Si ego, ff. ~i .certum p~
tat. Catelian. Cotta in memorab. verb. Op1~10 c_ommun11, 
pag.62.). Ant.Gom. in 1.1. Taur. n.9.Avil •. rn ca~.1. 
Príl!tor. glos. Fiel, n. r). & sequcnt.' Segura, rn l. Cum 
pacronus, n.so. &ibi Additio. D1dac. Perez fol. 78. 
&sequent.ff. de Legat.2. & in l. Imperator,num.102. 
ff. ad Trebel. Casald. de Syndic. qu;rst.6r. num.3 >·. 8f 
sequent. Amed. eodem traét. n. I 2 3. fol.)>: Puteus 1b1-
dem, verb. fuiicare, cap. 3. n. r. & sequent1b. fol. 22 r. 
Joann. de Momayg. in traét:. de P~rlam: c~l.r 3. n. ir. 
& n.n. aic: Quod tenemr in Synd1cam )ud1c~n~ contra 
communem Bart. in q u:?st.9. J udex per 1mpe.n t1am ma
:xime, n. q. Idcm Bar c. in l. fin. ~er :ext. 1b1, ~·de Va
riis, & extraord. cog. & in l. St filius . fam. JUde~, ff. 
4~ Judic. Angel. Arecin. in princ. lnsm. de Obhgat. 

Y, 

qua: ex quas. deliét. Philip. Franc. in cap. r. per text. & 
glos. ibi, de Re judic. in 6. Anton. de Butrio, & Abb. 
in cap. r. per texc. ibi, de Decimis. Late Conrad. in Cu~ 
riali breviar. lib.1. cap.9. §.2. n.3 2. part.190. ut dice· 
mus infr.l lib.;. cap.1. n.44. 

(b) Angel. in l. Si idem cum eodem, ff. de Juri sdiér. 
omnium judic. Mancic. de Conjeéturis, lib.6. tit.6. nu
mer. r 1. fol. mihi r 2 3. 

(e) Angelus in l. Qui Romz, §.Duo fratres in repet. 
ad fin. n.6. vers. Ultimo contra hanc, ff. de Ver b. oblig. 
Bantius de N ullitatibus, Rubr. de N ullitate ex defeét:u 
processus , n. r 2 o. 

(d) Joann. !mol. in diét. §. Duo fratres, n. 3 o. vers. 
Et ad'Uerte. Ubi sub dubio ~ene t contra Angel. ubi supr •. 
& A vil. in diét. cap. r. Pr:?tor. glos. Fiel. n. 2 r. 

(e) Roderic. Suar. in Repet. legis quoniam in priori
bus r. limit. 1 6. limitat. n. r r. de Inoffic. testam. A vil. 
in diét:. cap. Pra:torum , vcrb. Fiel , n. r 5'. ad fin. vers. 
Ubi quoque. 

(/) L.i. Taur. hodiel.3. in fin. tit. r. lib.2. Recop .. 
(g) In l.Sciendum, §. ult. ff. Qui satisd. cog. 
(b) Cap. Prndentiam in fin. de Ofüc. Ddcg. lntegrurn 

e1t judicium , quorl plurirnorum 1ententii1 confinn.1.<ur, l. 3 8 .. 
Taur. hodie 1.12. tit.4. lib. 5'. Recop. 

(i) In l. de Quibus , n. 2 r. ff. de Legib. 
(k) In Prorem. 11. Fori , fol. 4. col. r. QLtam dicunt 

communem Robertus in diét. l. de Quibus,& AlexJ.nd. 
in l. Post dotem, n. 29. ff. Soluto matrimon. Christo
phorus Porcus in§. Ap~1~, n.14. Insti~. d7 Rerum di
visi<me, & plures Relan a Jacobo Poruo hb. r. Com
munium opinionum cond. 24. 
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y asi al Doll:or que afirma alguna costumbre, le; porque de presum~r es , que aquel eügio 
solamente se debe dar credito de la costumbre lo mas seguro: (q) ó s1 hay costumbre, y pdc· 
de su tierra. (1) r 3. Baldo (m) decia en corro- tica de ello , aquello se ha de seguir, aunque 
boracion de lo dicho , que por las singula- la contraria opinion sea mas comu~1 ; porque 
res, y peregrinas opiniones de los Dolto:es aquella pdética es l_a <Jlle da á entend~r las le .. 
no se debe dexar la comun. Y decian el mis- yes en aquella Provmoa donde se uso : (r) Y, 
mo Baldo, y Alexandro de Imola, y otros , las cosas que consisten en hecho pasado pue
(n) que se presume ser imperíto, y juzgar ne- dense creer de hombres de autorid~d, y verda~; 
ciamente, y por ignorancia, el que, dexada y en esto consiste la razon de las d.1chas dolln~ 
la comun opinion) y sentencia de los Dolto- nas que se deben notar , y no olv1dar; porque 
res, abrazase, y siguiese la particular de al- escusan grandes variedades , y perplexidades: 
guno solo; y el mismo Baldo, y Paulo qe de que resulta sentenciar una misma cosa en 
Castro dixeron, (o) que por las nuevas fanta- diversas maneras, y aun contrarias, y no osar
sias de Bartulo no se ha de dexar la comun se determinar los Jueces en caso de duda : 14. 
opinion. Pero porque no es razon, que asi in- sobre lo qual hay consejo de Pedro de Bella· 
distintamente reprobemos la opinion de Ro- pertica, Doélor antiguo , (s) que no debe sa
drigo Suarez, varon tan doéto , y de claro en- lir de la memoria á ningnn Letrado; porque en 
tcndimiento , que se debe esdr por el parecer breves razones dice lo que se puede elegir en 
de un famoso Doétor, en quanto no es contra los casos omisos en Derecho, en que dudan al· 
la ley de Toro, la qual no contradice que se gunos, si se sufre decidir por ley Civil, ó por 
siga la opinion de Bartulo, y Juan Andrés en doél:rina de Jurista, ó qué entendimiento se 
cas::> de duda, sino deroga la ley, que obliga sufra dlr a lo qne es ambiguo. 
a los Jueces a seguirla, y ponelos en la liber- Muchas cosas pudieramos acumular aquí 
tad que antes tenían para no seguirla ; porque en esta materia, para dará entender, cómo 
conforme á la ley del Fuero, (p) en tal caso se debe seguir la opinion comun en juzgar, 
se ha de consultar al Rey, para que se dccb- y sentenciar , para instruccion de LJs Corre
r~, ó establezca la ley, ó por evitar la confu- gidores ; pero porque ellos se descargan en 
s1on, que los Abogados causaban con la gran esto con sus Tenientes , que son Letrados, 
autoridad que tenia Bartulo por la dicha ley, los quales pueden verlo por sí en muchas 
Y hadan todos los casos dudosos , porque se partes, remitome a los lugares comunes , (t) 
siguiese Sll parecer : asi que Rodrigo Suarez 15. donde se ved qufodo sea comun opi
se ha de entender , quando en caso de duda nion la de los mas votos , y gufodo la de 
hay por ambas partes Doél:ores solemnes , y los menos, (u) y mas sana parte : (x) 16. y 
razones eficaces. Bien se sufre considerar si en quando se debe seguir la glosa de Arnrsio , 
alguna de las dichas partes hay varon de rec- (y) el qual dice que se llama Acursio , por
to , y distinto juicio; y si le huviere, seguir- que ocurre , y socorre a las tinieblas del De-

(l) Rolandus cons.n.n.2. volum.4. Non autem alias 
ci credimr, secundum communem opinionem. Jas. in 
díét. l. deQuibus, n.28. & seq. Et ista est communior 
opinio, secundum Alciat. inl. Anniculus i. ff. de Ver
borum signific. & Decius dicit communem moderno
rum in cons.4i. in fin. Palac. Rub. in Repet. Rubric. 
de Donat. ínter virum, & uxor. §. z. r. n. r. & ibi Addit. 
Barahon:r littera A,pag.68. Oroscius in diéta l. de Qui
b.us, n.)l9. Etutramque refert communem Jacob. Por
tms ubi supra. Late Arias in l. 3. Taur. n.1 3. 

(m) In l. l. ff. de Senatorib. in fin. per texr. ibi, 
(n) Bald. in l. de Eo círca roed. C. de Perna jud. qui 

rnale judíc. Alexand. !mol. consil. 9 >. r. vol. Rolaud. 
~onsil. ;;7. n. r 1. in fin. cum seqq. vol. 3. Bonifacius 
in Peregrina, verb. Sententia, fol.443. qu:rst, 9. glos. 
Verb.]udícantir, col. 3. 

(o) Uterque in l. fin. C. de Insticutionibus, & substi· 
tutionibus. 

(p) L. r. riq, lib. r. Fori. 
, (q) Bald. in cap. r. de Pace Consrant. n. 2 z. in feudis 
1..ngel. quem sequicur Alexand. consil. 77. vol. z.. Ro-

re-

land. consil. u. n.r4.in fin. vol.3. &consil.18.n.ro. 
vol. 4. 

• (r) Cap. 1. d~ Feudis qu~ sine culpa,& ibi Bald. glos. 
in <;=I~men. u111ca~ verb. Sanélorum, per text. ibi de Sum, 
Tn111~. l. 2 3 8 .. snl. Sy lva nupcial. lib.>. n. 64 • Grcgor. 
Lup. m 1. > 3. rn. ó. parr. r. Parlador. Rerum Quotidian. 
cap.1.§.r1. n.40. 

(1) Cons.440. Abbas in cap. r. de Constit. num. r 4., 
vers. Et ut habea1 perfem. Anton. Gom. in l. r. Taur .. 
n.8. & seq. 
• (t) Pra:-ter _DD: supra & infra cita tos, vide ad fallen· 
tia~ '?mmun1s opm .. se~uenda:. Alexand. in l. Cum pro· 
1~t1s 1.n fin. ff. de Re ¡ud.1cata, & Nevizan. in Sylva nup
tial. lib.). & 6. Av1l. in cap. 1. Pr~torum, glos. Fiel, 
n.r f • & seq. & n.2 3. Roland. cops. fin. 11.48. usque ad 
fin. vol. 2. 

(u) Ja~. i~1 l. ,Ur viro, ff. de Justit. & jur. Felin. in 
cap. Ne rnn1tans,de Constitut. Ti tus Livius in princip. 
i. belli Punici. 

(x) Dicem~s itifra lib:. 3. cap. 8. n, 170. & seq. 
()') Auétomas Acursu estmajor,qu:un aliorum DD. 

Bar· 
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recho Civil) ( z) en espe · l b d · ti ' d D él: 

1 
c1a a pro a a con trinas con la uerza de las lenguas, o e en~ 

uu 0 or so emne : Y qnando se puede con- tendimientos confusos, como lo fue el de Bar-
vfncerD e~ r~~ones eficaces la opinion que bacio, y el del gran Retorico Jurisconsulto 
~ 9un o or IXO cornun ' e a) y es falsa ' y Zasio' y en algunas cosas el curioso ' Y. la~ 
i~iqna .' Y 

1
en tal caso se puede seguir la opi- borioso Oldendorpio, y el sutíl, y eleg~nte 

man smgu ar : , I 7 · Y _el recato- que se ha de Manuel Costa Lusitano , y otros. 21. La 
tener e?. no dar c,red1to a los Autores , que asistencia de estos. tales , y estada en Roma 
c?n faohdad: Y a cada paso llaman la opi- tuvo Caton el Mayor ( b) por peligrosa; y· así 
n!o~ comu.n? ( b) I 8. y quando se debe es- la prohibió , porque hadan entender con 
tar .ª la opmwn de los modernos contra los su oratoria , · 2 2. lo falso por verdadero ; los 
anti~uos ; ( c) I 9· Ó q ufodo se debe preferir quales se persuaden , que su opinion tiene me
e! dich~ de un Santo c?n. razon moral compro- jores fundamentos , que la comun, y diran, 
bado_, a toda~ otras oprn1ones : ( d) 20. mire- que en las fuerzas del entendimiento mas vale 
~ bien b dicho.' y desechense pareceres Fa- la intencion , que el número; y que no es 
nsa_Ycos (como dice Acursio) (e) de hombres como las fuerzas corporales , que juntandose 
capitosos, (Y los. reprehendió Ciceron ) (/) muchas para levantar un peso , pueden mu
los. ~uales se pr.eciaron de resistir a la comun cho ; y siendo pocos ' pueden poco : pero que 
op1111on, parec1endoles que descubrian nue- para alcanzar una verdad muy escondida, mas 
v~s secretos, Y delgadezas sobre los entendi- vale un delicado entendimiento, que mil no 
nuentos. comunes , y ordinarios , y, que pa- tales: y es la causa, porque los entendi
saban allende de la raya, y marca del juicio mientos no se ayudan, ni de muchos se hace 
vulgar: asi como las pocas cabras , que an- uno , como en la virtud corporal, y que por 
dan entre el rebaño de ovejas , que le lle- tanto dixo el Sabio : ( i) Tén muchos amigos 
van , y levantan con paso apresurado a go- que te defiendan en la ocasion de la pendencia; 
zar de nuevos pastos, y nunca hollados, con- pero para que te aconseje, escoge uno entre mil: 
tra la costumbre ordinaria de los Doétores, a lo qual aludió tambien fieraclito, ( k) quan
que como las ovejas , y grullas , siguen a los do dixo: Uno me parece á mí que son mil ; y 
delanteros ; (g) y estos dan color a sus doc- el Emperador Justiniano en una ley ( J) clixo : 

'fom. L Xx No 

Bart. in l. Vt vim , n. ~. ff. de Justitia, & jur. Bald. in 
J. Cum h:rreditas, C. Depositi, & Joann. Butrica in l. 1. 

C. Qui pro sua }1:1risdiét. dicit : Quod ubi cum glos. 
concordat aliquis Doétor, illa opinio censetur com
munis in judicando. Et Bald. in l. fin. §. Necessitatem, 
3. col. C. de Bonis qu:r liberis, dicit: Adh¿;rea1 carrocio 
11erítati1, id e1t glouatori, er in perpetuum non errabi1. Et 
ubiAccunius figit pedes, non est recedendum ab eo, se
cundum Butrica in diét. l. i. & 2. ubi supra. Maxime 
in consulendo, secundum Bald. in l. Defunél:o, C. ad 
Tertul. & in magnis, & arduis causis, secundum eun
dem in l. 2, C. de Sement. qu:r sine cena quanticate 
prQferunt. Puteus de Syndic. verb. Judicare, cap. 3. n. 1 I. 

fol. 222. A vil. in cap. 1. Prcrtorum, glos. Fiel, n. 1 f. 
versic. ltem fallit. 

(.t.) Glos. in l.Faéta 63. §. Si dandct, ve~b.Conditio, 1f. 
ad Trebellian. & not. utile, & magnum quid esse habere 
bonum nomen,ut ait Cynus in l. 1. notab. 2 •• C. de Sum
ma Trínitat. & Joann. Andr. in c~p. Grav1s ~ ext~a, de 
Deposito refert, quod uxor sua d.1cebat, <\uod s1 b~na 
nomina venderentur, deberent em1. Multa in propos1ro 
tradit Segura, & ejus Addit. in 1. I~p~rator. n. I7· & 
seq. ff. ad Trebel. Anastas. Gcrmomu~ rn traétat. de In
dult. §. Híeronymo, n. 1. & seguenttb. pa~ .. 1 f • 

(a) Carelian. Cotta in memorab. verb. Optnt~ 'º':'mu
. Bart. in l. C'um prolatis in fin. ff. de Re JUd1cata. 

1)11· • • 
Joann. Andr. in cap. i. de Conmtu:1~n. . • 

(b) Vide Ferdínand. Loaces in l. F1lius fam. §. Dm, 
n 37. ff. de Legat. 1. Jas. in l. 1. § .. subl~ta, col. 1. ff. 
adTrebel. Nevizan. diét. Sylva nupt1al. lib.>· ?·.2· , . 

(e) Gomez in Prncrm. Reg. Cancellar. Gem1man. m 

cap.de Quibus 20. qu:rst. 1. cap.Ita dominus 19.distinét 
(d) Archidiac. in cap. Ego solis, .9· distinét. 

11( e) In l. Damni la segunda, §. Si is, verb. Aliqua1, ff. 
de Damno infeét. 
(/) Pro Aulo C:rcinna, ibi : Vociferantur, ex ~quo , et 

bono, non ex calido versutoque jure rem judicari oportere > 

scriptum se qui, calumniatoris esse, bonique judici1 voluntatetn 
scriptoris, authoritatemque defendere. Conducunt tradita 
pro Joann. Gars. de Expens. cap. x. n . .29. fol. 8. 

(g) Decius consil. 499. col. 4. Dicit, quod DD. ple~ 
rumque non perscrutantur rationes , & imitantur aves> 
qua: quando una vobt, ali:r omnes sequuntur. Sar
mient. lib. 1. Seleél:arum >cap. 7. n. 4. versic. Tmia, 
ad fin. Po~t Corser. Si11gular. verb. Opinio. Abb. in cap. 
Ex litteris, vers. Secundo nota, & ibi Additio, de Spon
salibus. 

(h) Dicemus infra lib. 3. cap. 14. n. 64. 
(i) Ecclesiast. cap. 6. Mu/ti pacijici sint tibi, er consi

liarii unu1 de mi/le. 
(k) Unus mihi instar est mille. 
(!)L. 1. §,Sed neque,C. deVeter.jur. enucl. ibi: 

Sed neque ex multitudine authorum, quod melius aut tequius 
e1t) judicatote' cum porsit unius forsitan ' er deterioris 1en
tentite' er mullos, er meliore) aliqua in parte superare' cap. 
Capellanus, de Feriis, ibi : Meliori , er JUbtiliori rati~ni, 
§. Item pretium, Instit. de Emption. & vendit. ibi:: Va
lidioribu1 rationibus. Didac. Pcrez in Addicione ad Segur. 
in l. Imperat. n. 1o3. ff. ctd Trebell. idern in l. 3. cit. 3. 
glos. Consejo, lib. 2. Ordin. col. 347. Anton. Gomcz in 
l. 1. Taur. n . .9. A vil. in diél:. cap. 1. P1 ~torum ~ glos. 
Fiel a n. 1 í,, vers. Ad quod f adt • 
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No juzgueis 11/guna opinion ser mas juJta, ó espere de las gentes , porque lo hace a su des~ 
honesta por Jo/o que mucho! Autores la tienen pecho. Galardón de Dios no se cree, que lo 
por tal: porque podría el voto , y parecer de habd , P?rque este se dá por las buenas obra~: 
uno solo y por ventura de menor credito , ven- y si segmr su parecer es reprobado ' el prem10 
cer, y p~evaler al de los mas, y mayoreJ: por- de ello sed castigo. Pues honra, que es pre
que muchas cosas revela Dios nuestro Sei¡or a mio de la virrud , tampoco, la preten~a, por
los pequeños , y humildes, y las oculta a los que los que se la han de dar , se la niegan. Y 
sabios, como en el capitulo pasado diximos: menos pretenda amigqs, porque ~un de los 
2 3. pero con todo eso, por el daño que po- amigos hace enemigos el que resiste la vo
dría resultar, administrando justicia por opi- luntad comun del Pueblo , quando es del gre
nion singular, aprobada por solo el Juez, de- mio de los prudentes, y s.abios, Y. que son 
be en duda irse por el carril de la comun opi- servidores del Rey , y amigos de Dios. Pues 
nion, aunque yerre; la qual le escusara de si sobre todo se funda en contentar, y agra
pena en el fuero judicial, y e1: el de la con- dar á su Rey, y si. lo pi~ns~ , engañase en 
ciencia. ( m) 24. A este propos1to hace lo que ello; porque el mismo Prmc1pe en sus leyes 
dice Rodrigo Suarez, ( n) que nunca él se de- Reales ( s) promete, que no le pasa por pen
terminaba por las nuevas opiniones. Otras samiento de embiar Corregidores a los Pue"' 
dol1rinas acerca de escusar en residencia al blos, si no fuere pedido , y de consentimiento 
Juez por haver seguido opiniones de algunos de ello~. 
Doltores , tocamos en otro capitulo ; (o) 2 5. Pues notad como no sirve al Rey el que 
y tambien el Juez' que no sabe distinguir, hace todas las cosas a desplacer de todos los 
y elegir la mejor opinion , peca exerciendo el sabios del Pueblo , atento que aun dar el 
Oficio. (p) cargo se ha de fundar en el consentimiento 

26. Una sola cosa no es de pasar ensilen.... del Pueblo. 27. No quiero afirmar por lo di
cio en este capirulo , que me parece debe po- cho , que el Corregidor haga cosa, que sea 
ner espuelas á los Corregidores, para que si- en deservicio de su Rey, ni contra justicia 
gan el parecer comun de los sabios, y huyan por agradar , ni contentar al Pueblo , como 
de su opinion particular: y es, que en las sería matar al inocente, ó permitir escandalo, 
residencias, que se han de hacer de los Ofi- ó rebelion, que en tal caso mas debe al servi .. 
cios , no merece ser aprobado por bueno el do del Rey, y a su honor, y conciencia , Yi 
Corregidor , que en todas las cosas quiso ser aun al bien del Pueblo , dill:ado de la razon~ 
singular, y nunca seguir el sentido comun: que á todos los populares apasionados, que 
porque si es asi , como lo es , que de la pes- están fuera de ella : pero en los casos donde 
quisa secreta por el dicho , y testimonio de la razon , y el servicio del Rey , y el conse
los buenos hombres ' segun dicen las leyes jo de los populares comen a una mesa ' y son 
Reales;, ( q) ha de resultar quál foé el Corregí- conformes , no se debe desechar su pare., 
doren administrar su Oficio, cómo puede te- cer. 
ner aprobacion conmn el que nunca la quiso 28: Sepa el Co~regidor, que es de tanta 
seguir , ni buscar? antes justamente merece autoridad el conse10 de los sabios , que aun 
reprobacion comun, asi como reprobó la co- los antiguos les daban facultad para declarar 
mun sentencia de todos, y que padezca en _el en.rendimiento interior de las leyes, que 
aquello en que pecó. ( r) Pregunto yo al Cor- es la mte?d?n del Legislador, y esto contra 
regidor, qué pretende en hacer los negocios el ente~d1m1ento de la le:ra , segun sentencia 
por su parecer particular, y en desgracia de del Juns~onsulto Modestmo : ( t) y no lo digo 
todos los del Pueblo ? Pues gracias , no las por autonzrar tanto el parecer de los Letrados, 

. (m) Glos. in princip. Instit. de Obligar. qu<E ex quasi 
deliét. nasc. & in l. Qui solidum, tt: de Legar. 1. Paulus, 
cons. xy. col. z. in fin. vol.2. & col+ Bald. in cap, In
juria punítur, §.Judíces, de Pace juram. firm. Innoc. in 
cap. Ne innitaris, de Consrit. Ubi quod etíam excusat 
in consciencia epinio mulcorum. Catald. singulariter, 
de Syndicat. qu:rsr. 61. n. 35'. & seq. Bonifac. in Pere
grina, verb. Divortium, glos. In deci1ionem, fol. I 34. 
A vil . .in diét. cap. x. Pr:rtorum, glos. Fiel, n. 22. 

(11) Inl.Quoníam in prioribus,ampliation.10. n.67. 
in fin. C. de Inofficioso testam. 

que 

(o) Lib. f. cap. 3. n. z8. 
(p) Pur~us deSyndic. verb.Judícare, cap. 3. n. 12. ad 

lin. fol. 2 2 3. & dixi supra lib. z. cap. 6. n. 4 • 
(q) Dicam infra lib.>· cap. 1. n. 6 3, & 66. 
(r) Uc inquit Akiat. in emblem. 72. lib. 1. ibi: Ut 

qutt aliis fecit ~ patiatur. Er .Aurhent. Omnes peregrini, 
C. Communia, de Success1onibus. 

(1) L. 1. ti~. $. lib. 3. Recop. 
(t) I? !· Scire oportet, §.Aliud autem, ff. de Excusar. 

tutor. 1b1: Sed & si maxime ve.rba legis hunc habeant Írl• 
11/lt!lum, lamen TfltnJ Le:iJlatpris aJiud 11uJ(: ita enim Cer

vi-
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que se les .conceda en .estos Reynos facultad muy poderoso, viva descargado de él. Escu .. 
para desmm el entendimiento extrinseco de sase el Corregidor con hacer el parecer de los 
la ley; porque puesto que sean leyes , y no es- sabios, ( z) y escusase el Juez en parte, quan ... 
tatutos' Y sttfran extensiones , y limitado- do recusado, juzgó con parecer de acampa
nes' en lo que suena la .letra bien corregida ñado sabio : y escusase el Oficial de la Justi
se debe fundar el entendimiento de ella, aun- cia en la execucion de ella por el consejo del 
que parezca duro ; (u) y deben se conciliar Oficial Letrado , quando el alto no fuese deU.·· 
l?s Derechos' Y exponer lo general por lo par- to privado , ó el consejo de persona privada: 
tICular' segun lo que en otro lugar dirémos. (a) y pues todo esto asi tiene escusa, y tie ... 
(~) 29. Pero refiero la sentencia del arriba ne perdon, y remision, por qué se desecha 
orado Cot~sulto Modestino, para despertar a este camino , que es el verdadero, trocandole 
í?s Corregidores ?e un tan gran olvido que por otro falso , y vacío de verdad, levantado 
rienen ?e la autoridad de los sabios, a quien por Lucifer, Príncipe de la soberbia, el qual 
los antiguos, y presentes en sus leyes tanto por singularizarse , y entronizarse, cayó en lo 
encomendaron , y encargaron grandes cosas, mas profundo de los profundos , y en la ma
como a cada paso se advierte por el Sabio yor pena de las penas? Siga, pues, el Corre
Rey Don Alonso en sus leyes de las Partidas, gidor el parecer de los sabios , porque ni con
y lo dexamos notado en el capitulo pasado viene dexarlo todo a Dios, que haga milagro, 
acerca de la ley de la Recopilacion, (y) que ni fiarse el hombre de su ingenio, y habili-.. 
habla __ de los Consejeros. Y pues el Rey, que dad: mejor es juntarlo todo para conseguir 
es Senor natural, y poderoso , esta necesita- dichoso fin, porque no hay otra fortuna sino 
do de este consejo de los sabios, no es justo, Dios, y la buena diligencia, y prudencia del 
que el Corregidor, que es estrangero, y no hombre. 

SUMARIO DEL CAPITULO OCTAVO. -

DEI peligro de ambician , y venganza , 
que hay en los Oficios públicos , nu
mer. 1. 

De la propriedad del ambicioso, puesto en el Ofi
cio público, num. 2. 

Q!te el Corregidor no sea soberbio , ni bandero, 
num. 3. 

El lugar de San Pablo, que toda anima esté su
jeta al poderío 1uperior, num. 4. 

El Corregidor es Mini1tro de Dios contra el 
malo , num. 5. 

El bueno no teme el poderío del Príncipe , nu
mer. 6. 

El juicio; y venganza de los malos reservó Dios 
para n., num. 7. 

'La venganza en el Corregidor es contraria á la 
magnanimidad, que ha de tener, num. 8. 

'.Al Corregidor no se le dió cargo para vengar suJ 
injurias, num. 9. . 

Muchos que eran ricoJ , Je han empobrecido por 
baverse querido vengar, nur;i • . 10. 

Las injurias tocantes á Ja dignidad del Oficio, 
1om.L 

'd' Sclivola C<t' Julius p aulus ' er Dorniciu1 Ulpianu1 
'IJ/ /UJ ' V • • h 
'litrticeJ legum prudentum icribunt' dicentes tta oportere oc 

observari. "b ·b· A d • 
() L p . ff. Q . & a qui us' 1 1 : O(.UO qut-
u ' rospexit, · ui.' r' tae1t.Jas.i111.0m

aem per quam durum e st, sed tf a /ex SC dtp J . . & . 
ul. . .n. 3 ff. e ustma JUre. ues pop 1 1n z. le~Lura, n. ) • • 

debe el Corregidor vengarlas judicialmente:; 
num. lI. 

No le dieron el Oficio al Corregidor para que 
. gane fama, sino para que cumpla las leyes:J. 

num. 12. 

Son de alabar los Jueces, que conservan la au
toridad dtl Oficio co'YJ agrado de los subditos, 
num. 13· 

Q.uán reprobada es la justicia hecha por vm;agfo .. 
ria, num. 14. 

Contra el vicio de la ambician en los que gobier-
nan, num. 1 ) • y 17. 

Los que se quieren uñalar entre otros, ponense á 
,~randes peligros, num. 16. 

El punto de la magnanimidad, en qué consiste, 
num. 18. 

Difinicion de la magnanimidad, num. 19. 
Si pecft el Corregidor, que condenó á los r:ulpador, 

Ji de ello toma jaélancia, ó esperanza de fama, 
num. 20. 

Si debe el Corregidor tenerse por magnanimo, 
num. 2 l. 2 3. 2+ y 2 5. 

Xx2 La 

(x) Infra lib. 3. cap. 4. n. 9 2. 

(J) L. r. tit. 4. lib. 2. Recop. 
(z) Ut diximus supd. lib.1. cap.6. & cap. pr:rcedent. 
(a) Paris de Pureo de Syndica~. verb. Comiiii, cap. r: 

& seq. & Catelianus Cotta in memor. verb. Amssom 
imperitia. 
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La magnanimidad, si repugnti tí la humildaR, Aborrezca el Juez los delitos,)' no los delinquen• 

num. 22. . tes, num. 29. ,_ . 
'J'1Jdos Jos hombtu desean rlatura!thmte la honra, ·Hagáles bien el targo, y averzgue mucho, y ·oyga 

num. .2 3. . . . . . " Jus defensas., num. 3 o. Y 3 + 
.[,01 peligros de desear el Corte-gidor parecer 7Pnag- Las defensas de la inocencia, attn despues 'ile sen-

nanimo, num. 25. . tencia aprovechan ;num. 3r. . 
~uán dificil es ae 'resi1tir la vatmgloria , ''nu- No le pm al Corregidor de las defensas ae lor 

mer·. 26. . , 'reos, num. 3 2. y 36. . 
De dó nace la i>anagloria; y que huy4 el Corregi- El Juez en mayor pena será condenado de Ja qut 

dorde la adulacion, num. 27. 'i-l impus·o injustamente, num. 33· 
Cómo ha de séntlr el Corregidor harer Justicia Cdncéda teffllinos de su oficio á los delinquintes, 

sangrieftta, num. t8. J' aunqudos renuncien , num. 3 5 • 

1

CAPITÚLO VIlt 
Q.UE tt CO:R.REGIDOR 
·no haga justicia por vanagloria, ·ni 

por vefiganta , ni pttndonor de 
·honra:, sino como Ministro 

de Dios. 

·1. MUdtt> peligro tienen los Gobier
"nos públic<>s de ser comba~i ... 
«los de los ~yres de la ambi

'Cion, y venganzfl, que segun Inocenci~ ,(a) 
'l. el ambicioso , luego que es prornov1.do á 
las honra:s , se ensoberbece, no cuida de apro
vechar , sin0 gloríase de presidir : presume 
'del mejór , po-r verse que ·~s 'superior : desde
ña á los \vléjos amigos , desconoce .los bue· 
nos , busca' los extraños', menosprecia los a-a
cianos , tuefCe .e1 -rostro , anda hinchado , y 
-c:uellierguido; pfensa, y trata ·~ cosas altas, nb 
~e 'Sujeta , en todo procura ser ·el prim,~G>~ 
á fos subditos es pesado , á todos aborrecible, 
Qtrojadizo, molesto , arrogante., · grave, é im
portuno. De esta do6l:ritra , y · de una ley de 
Partida , ( b) que citarnos én el capitulo pre
cedente , se tomó ocasion para escribir este 
capitulo , 1a qual dice : 3. Q_ue el Juez adt
lantado no sea soberbio , ni bandero, ca c~ la 
~oberbia tspantJZria la gente, qtie no viniese an
te 11 á demandar derecho ninguno , é por la 
bafldería mostraría, que querria el aver el ofi
cio por sí, 1 non por e-1 Rey. 4. San Pabloi, 

(a) De 'Vilitate conditionis humamr : '4-1nb;1it11íU1 sta
tim, ut est ad honorem promotw , in superbiam extollitur, 
in j110antiam effe.enatur , non turar produ1e··,, 1ed gloriatur 
pr.ee11e : pr~JUm.it se meliorer11., quia cernit se 1Uperio>'em: 
priores dedigrntur anaicos , noto1 ignorar; externos comita
tu" , (OYJtemnit antiquo1, 'tlu]tum ·avertit, :ctrvicem erl
iit , f111rum osttndit , grlfndi11 '/,tptitur , sublfmia tnlfif'li-

'(e) Vas6 de eleccion , escribiendo á los de 
·Roma , dice esras palabras : ·Toda anima e1té 
sujeti't al poderío superior , ·el qua/ Crf!.ana de 
Dios, y de él tiene orden, y quien resiste este 
poder d-e Dzos ordenado , resiste la orden que 
Dios pu:so en~re las gmtes, y de la tal resis
tencia r~sulta la tonden.acion de los hiobedim· 
t-e-s .. Los Prindpes , en quien Dios pliso este 
~detío irresistible , no son constituídos e11 
°'l para atemorizar, y espantar á los buenos, 
sino a los malos ' que mal viven : y por eso, 
hombre humano , si no quieres temer el po ... 
~étio, obra vinua, y serás alabado, y pre• 
·1i:niado por eHo: Ministro es de Djos el que 
Usa de este poder para premiar el bueno, 
y para castigar d malo ~ y pues <isi es , et 
-malo tema ta justicfa, que en ver.dad que fíe· 
~e , y usa el cuch1110 -de ex:ecudon para cas
tigar lo rua:lo en veng.anza . de la ofensa ·de 
Dios , y como Ministro de su ira. Tema, pues, 
el malo , y esté sn}eto el bueno , no so1a· 
n~ent'e por escusarse ·-O.e la ira; pero aun por 
·vmculo de la conc1encia. Todo esto és dd 
.gran Dotl:or de hs Gentes, en el sentido de 'la 
dicha Epistoia, y de ella sacarémos, para ·nues· 
~ra .er~1dkkm , cómo ·debe el'Corregiddr que 
msitru1m0s , usar . de~ poder , y ca~go , ·q~te 
e1rn -non:tbre del Pr111c1pe ti.ene por Dios en lo 
U?011J?por.at 
. ·ne ponderar ·e·s, ·que Ja ley humana .dí

'<fe expresamente ' '<]lle crCorregidor 11.0 sea 
·vanaglori.0:0 , J:i soberbio , , ni ~andero : 5 .. y 
·la ley D1v11aa <lKe , que es Min"isrro de D'ios 
(d) contra ehnalo, porque tiene comis1.on 
para castigarle temerosamente: ·de lo mno, y 

de · 

tur ~ i.rll'bem non patitur, pr;eeue molitur rnbdith ontrf1-
. ' ( ' 

1~1~ omr'.1bu1 lnfe11u1, pr~cept, molutt11s, arrogam ., gr11-
vtr ., ur tmportuntu. 

t:b) L. u. tít. 9. pan. 1. 

~e) Ad Roman. cap. r l ·· Omnis anima pote1tatlb111 JUL!i"1 
mioribus .subdir.a 1i~, ?ºn ·efl:t en·im potwa1 niii tt Dflo > f.7<. 

(d) ·D1,am 1x1fra lib. ~ .. <.;ap. · ¡, n. s. & ¡ 1. 
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dt! lo ~trd toieg1~emos , que soberbia , y h- favorecer á los que antes de ser Emperadot 
naglor1a , ,Y apetito de venganza propria , por havia tenido por enemigos : y como un su 
toda. ley es rep~obado ; pero tener sujeto al enemigo se llegó á él medroso , le dix9 con 
;Subd~to , Y casngado al deUnquente , la Ley semblante alegre : Escapado haveis : Coind 
de Dios lo ~1anda .• Decir S~n Pablo, que el qui:en dice, la dignidad me desobliga de la. 
bueno no tema (e) 6. el poderío del Princi- veiiganza , c:onsiderando en sí dos petsonas, 
pe' porque a la bondad se deben loores ' y una de ho111bre particular ' y . que como tal 
gra~as , es mandar. al Corregidor , qu~ . por pudiera ser vencido del apetito de vengan
apeuto de va~aglona no quite la honra al za, aunque culpablemente : y otra, de per~ 
justo, y la de al tyraho : y eri afirmar, que sona publica, y constituída en dignidad para. 
c\Principe en la venganza, y ~inistracion no poder vengar las injurias proprias, como 
de la ira contra el iniquo es Vicario de Dios, lo consideró San Agustin, y lo diximos erl 
prohi~e firmisimamente ' que no se haga Otra parte. (J) A .. 1o dicho · alude lt> que refie
justk1a con ~perito de venganza propria; (j) re HC?élor Pinto, ~m) que iln Duque de Or ... 
porque como dice un Decreto: (g) El que li~ns fué injuriado de otro Señor , y despues 
se mueve por odio en la sentenci~, per'f.lierte vino á ser Rey de Fran~ia; y siendo aconse-
11 juicio de Cbristo, que es justicia, y el fru- jado que se "Vengase 1 pues podía,, respondió: 
10 áellt1 bue/ve en amargura de condenatÍon: y Qpe n~ conv~nía al Rey de Pranc¡a vengar las 
el que se quiere vengar , vengars~ ha Dios de! injuriai hec/;las al Duque de Orlitns , ni a~or· 
él; porque Dios Auestro Señor, 7. segun di- darse de ellas. De t111 Maestro de Justicia; 
cen las Divinas Letras , ( h) reservó en sí el llamado Cofindono , refier~ Belluga. en su 
juicio , y ~enganza de los malos, y no quiso libro del Espejo de Principes , ( n) que acon,
que aun de lo temporal , y exterior usas~ na- ~ejó falsamente a un Principe, que en sus jul .. 
d~ , sino aquellos que constituyó por Viq1- dos , y determinaciones tomase venganza: 
rios , y Ministros en la tierra , y á estos di(; por lo qual dice , que estando en la Cathe• 
facultad para usar de la Ll~vt, Vara, Poder, dra de Justicia , fué públicamente con fue .. 
Mando, y Cuchillo, no por si ptoprios, ó por go . del Cie~o partido po~ medio. Esta ven
sus intereses particulares , sino por el mismo ganza s<; usa mucho en estos tiempps : tantd 
Dios, cuyo cargo administran: y por esta los oficios de virtud están pervertidas ! No 
causa la venganza propria del tal Ministrol quiero por lo dieho decir, que á los Reyes 
queda en el peeho de Dios , y 1a del tercero y Principes , que rio reccmocen superior en 
en la mano del dicha Vkario, y en la Tolun• lo .temporal , les es defendido, ofrecer guet
tad divina. ra Jtlsta , pró , ó contra, aféndiendo, ó defe~ 

8. Tambien la venganza en el Cottegi~ diendo, que no es de I~ ptésente materia: 
dor y Juez , es contraria á la 111agnani1'1i- 9., pero afirmo , que al Cói'regidor no le die~ 
dad' que ha de protesar , porque tos veng(,- ron el cargo , para que con él terígase sus 
tivo; son hombres de pequeños animos, y et injurias, y hartase sus cruele9 apetitos; ptks 
erdonar es aél:o de gran valor ; y de mucho sus venganzas so11 de' otro juido , atentP q~e 

~ayot, quando pudiendo , dexa de vengarse, ainguno debe ser Juez en. su causa propria; 
como dixeron Aristoieles, Ciceron , Seneca, (8) 10. y muchos hemos visto , P"' querersd 

otros. (i) Del Emperado~ Adrian? refiere V~l\gar, que sien~o rkCJS, ~inieJOn á ser~~~
~abelico, ( ~) que tuvo pamcular cUidado de brel:I: y como dixo C1ceron contra Sal11 las -

-;) In diét. cap. 1 3• ad Roman. ik Ecdesiast. 7. Ne 
. "' . Et Exod .rB .. & Authent. de "''"'""ª' 1actem pntentum. . • . • 

M da P . . 'b' • Ne sit tibi cura, ~. , s s1ot ~"' agen-an t. nnc1p. 1 i. 'b' á ·"'ll far 
tes imperií ~ sufjicit enim per .. omnia t1 ' ' a ptr1 e am ~ 

• .. J' ¡ · • ert1 l'avor. 
ltt'lfl.linem , w ex , E!1' 1mp • J • .. ,, . "b' • N'I ¡.•td 
(f) Cap. i de Re jud1cat1 IA ,1.. 1 1 • ' "'m /¡ 

oaium. Dixi S"-Jra hoc lib. cap. 7.o n.· 0 · ~ó. 61" 
& 68. 

(g) Cap. Quicumct•e 1 1 • quzst •. l · .. , 
tb) /tlihi viridiBam , ''1" ego rembuam ' ad Rom.· ~ i. 
\: · & " & in c;nm"'"., i. quzst. 1. 

P.cc1es1ast. cap. 1 º·. i: • • 10• Proverb. ca;. i.;. 
J)euter~nom. cap. l '-• He~. ca~ap. Quisqul) ~hti.stia
cap. Qui atnbulat. r. ,quzst. -: • 

, d'A q1J~St• 3• · º 
11us, & cap. Ea v1n Ma '- 3 • & · n lib. de Virtut1bus: 

(i) Aristet.- Ethic. 4• ca P· l ' ;_;/erre ;,,;uñam absflll 
Jd•g,.,,,imu1 ~ "'farti1 IJUidun 11

'' 

.. ,, ) 

"'indi8.t 11udio piJtest > .. ~•qui injuriam .est pote'fl' '"'!'""' 
fY no1' vinJex , me est sihi mali memor illati. CiGCr • hb. I • 
Offic. & in Orat.ione ad. Senatum" post .~c.di~um .s~~m~ 
Non est mei injurias meminim , quas ego wam u ul~11cr pos
sem, tamen obli'flisci mallem. Seneca de Formuli ~it:r. Ho~ 
nestúm ( inquit) er magnum 11íneli8ie genus tm _,nosctft~ 
Conrad. in Templo judic. lib. r. in tra&t. de Ducllo, 
pag. 6. de Pace , concl. 1.0 3. fol. ~ 4. 
(~) &nead. 7. lib. 4.· ibi: B11asisti. . 
(1) Div. Augqst. fom. ,.. epist. J~· & to~· 1· contra 

litteras Petif. lib. i.. cap.,s> z.. & dix1 supra bb.1. cap. f • 
numl. '/t.· . . . ~ 

1 (m) i. part. Dialog; cap. '. de' Justitia, xo • 1 3 S • 
(n} Jn princip. fol. I • O. l • . g, C 
~"'" C. Ne quis in sua causa judic. pd iomm > ~ .• 

S1 qua'---wc przditus potcstar .. 
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las mas veces vienen en diminucion las Re- clos los que tratan asperamente a los snbditos. 
públicas, por las enemistades, y venganzas 1+ Obra es, por cierto, reprobada de 
particulares. r r. Esto no se entiende de las in- las gentes, y no aceptada de Dios, la justi
jurias hechas contra la dignidad del Corre- cia hecha por vanagloria , aunque en sí sea 
glmiento, y Oficio público, que estas no pue- justa , porque no mira Dios lo que hacemos, 
de el Ministro dexar de vengarlas, como en sino la intencion con que lo hacemos; y toda 
otro lugar dirémos. (p) la obra, que lleva mixtura de pecado, no 

1 i.. Tampoco le dieron al Corregidor el puede ser agradable á Dios , ni aceptada del 
Oficio para que se divulgue, y snene por el Rey. El que hace lo que es bueno por sola 
mundo , que el tal Corregidor ahorca los la pompa , y vanagloria del mundo , no es 
hombres, y derrueca las casas , y espanta los digno de otro premio, ni remuneracion, mas 
niños, y tiemblan las totres de su miedo, que de la dicha alabanza , porque son obras 
que no es esto lo que la República pretende, gentílicas , de gentes que tienen por idolo Ja 
sino para que se pueda decir, que el Corre- fama , y son obras Farisaycas , de gentes que 
gidor cumplió. la ley , oyó las partes , no de- procuraban honra , y reputacion vana por 
neg6 las defensas, otorgó las apelaciones, los intereses proprios. ( s) I 5. Euripides ( t) 
acompañóse, siendo recusado, no hizo fuerza aconseja a los que gobiernan Repúblicas, , 
a hadie' ni agravio' ni desafuero ' procuran- que huyan de la ambicion' como de la mas 
do antes enmendar a los Ciudadanos , que pestilencia! enfermedad de las que pueden 
matarlos , como decia Patricio. ( q) Ganan se venir al hombre , por ser una arrebatada, y 
muchos ReyhOs con un esforzado Capitan, mortal furia para los que se dexan llevar de 
de_rramando mucha sangre , y conseryanse to- ella ; porque los ambiciosos , y amigos de la' 
dos con un buen Juez , no que se precie de vanagloria, só especie de virtud, n~ hacen 
derramar sangre , sino de ayuntar corazones: jamás cosa a derechas , porque el ambicioso 
y asi fué celebrado aquel antiguo dicho de no hace instancia en ser bueno , sino en pare"" 
Scipion, que quería antes guardar, y defen- cer bueno , para que pueda ser honrado~ 
der la vida de un amigo, y subdito, que ma- como quiera que la ambicion ciega los ojos del' 
tar cien enemigos. La ley, aunque se hizo entendimiento, (u) y causa pavór, y temor 
para castigar los malos , no se hizo para es- de no hacer, ó decir cosa, que desagrade á 
p~ntar los buenos , porque iniquidad fuera los honbres : y el ambicioso con ser soberbio 
ll~var por un rasero al virtuoso, que usa de á todos. adúla, y~ todo_s se inclina, y de to .. 
virtud, y al malo , que hace la maldad. r 3. Y dos es SJervo, y tnbutano, y tiene y pade-
asi , segun el Obispo Simancas , ( r ) son de ce gian contienda en su pecho , s~gun San 
alabar los Gobernadores, que conservando la Bernardo , ( x) porque por una parte la ini~ 
autoridad del Magistrado , saben captar los quidad le instiga , y solicita , y por otra la am~ 
animos de los Ciudadanos, en especial de los ticion le hace estar á raya : á ninguno perdo
n\)bles, y principales, no faltando á la jus- íla, y no consiente compañero en el man~ 
tkia·. y por el contrario deben ser reproba- da.(. Aristoteles dice , (y que los mas delitos, 

<r> t:-:-Cd lib_ t. 'ªP· t . 11. 4t • 
b (q) Lib. 1 

• de Rep. tit. ). fol. 19. Defendat ac tueatur 
ono:' ~a/01 autem supp1:.;,, afjiciat : el' ramen rvtione > ut 

mafrt ctvf'I. em~n~are, quam m1,, :""lere , l. Respíciendum, 
~· de Pcenis > ib1 , Nec enim 1everita1ii, aut clementitt glo
r1a affeélanda e1t. 

.(r) _Lib .. 8. d_e Republic. cap. 3 z.. pag. 4.96. n+ .fi_uan
vu enrm ( m~u~t) prtt/eélura urbh 1ati1 magnam aíf.thorita
tem babeat, mh1io tamen minu1 neceue tJt ut pr:e!Célus urbi 
PI "d ' · · ' · :1· ac1 e fertraélet c1v1um an:mw, er cnptet voluntate1 eorum, 
prttiertrm 1enatorum, er iilu1trium, atque nobilium 1t1lvi1 
legib~1 er ju1titia, 1alvo ofjicio, er authoritate nec en/m lau
dand1 JUnt, qui 1ibi JUbjeélo1 nimi1 a1pere traflant. 

(1) Mat:h. 6. Jam ~ecepilti mercedem tuam. 
(r) Naz1anzenus ep1sr . .97. Peuimu1 dttmon ambirio e1t 

v~l.ut Eu~ipide1 inquit. Ferus in Numeros, c.ap. I 6, A,,:_ 
bz.tro fC1t11 eJt' qui# omnia turbat, ut frater fratri, cive1 ci
"CJ¡fatt > cognatu1 cognato, artifex artijici ordo ordini ;,, .
dear. dmbitio e1t cau1a b1ll~rum, 11mbitio' reuri'" "''"''' ~ 

y 

omneJ politittí pertütbttt, ac de1truit. 
(u) Cap. Quorundam, & cap. Avariti;r, de Eleétio

ne, clement .. 1 • de Regular. & ibi DD. Boer. in tra&. 
Magn. Cons11. n. 3.9· Mantuanus lib. 7 .. Observation .. 
Legal. c~p. 62 • de Ambition, Floren t. in 3. pare. m~ 
Summ. t1t. 3 • cap. 5' • §. I. & 2, cum seqq. MattellZ. de 
Relator. 4. pan. cap . .9. Aceved. in l. 1 • tic ). lib. i. 
R.ecop. n. 2. & seqq. 

(x) In Sennon. quadrages. Arnbirio est ,ubti/e malixma 
se~r.eru~ v~ru1 , pe1rit ~~culta , doli artif,x, mater hJpo.
cnm' ftvons _Parem, vttrorum origo , 1nea uinélitatii, ex
crecatnx cordrum, ex remedii1 morbfJ cream, ex medicima 
languore1 generam. Et in Epist,,.lS ait : Quod 2mbitio 
~st mater hypocrjsis , & alj·, de quo Lucas de Pc11 .. 
w l. Contra pubücam e de Re .1• • J'b 

1 . b' · ' m1itan,. 1'. r2 •. 
co . 8: '".rs. Am 1110 , & .n l. Omnes om . C d. 
n.-.uno01b. lib. 1 o. 111110.' • e 
(J) Lib. 2. Poli tic cip p¡ 

'" r1mbitiQ fS' . • • 7 · erttque volurztaria criminti 
• n~, pecunMruri' íupidi1a11 ínter bomin~1 llriuntt(J:. 
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Y culpas voluntarias de J I b ' • d d' . os 1om res proce- lar entre otros! Y seguq Seneca, (e) mtentar 
.en de co !Cta' Y ambicion : y Plutarco ( z) grandes peligros mas es de temeridad que 

tiene por menos pernic · l b · · ' .. ' 
1 R 'bl' 10s.a a am Kton para de magnanimidad. San Gregorio (j) dice 17. 
!ª¡ epu ica' ~ue la avancia ; porque ague- Q_ue el ambicioso de honra no debe ser es-
a no cae en animos serv'l · · · · ' 

1 1 
1 es ' Y remisos , srno cogido para ninguna honra, pf)rque no puede ha-

e'.1 os va erosos' frescos, juveniles , y atre- cer el deber en ella. 
ndo; ! pero quando concurren avaricia , y t8. Y para que no se yerre en esto y se 
ramb

1
.c10

•
11

' b(as)tan para destruír Reynos , y sepa el punto en que consiste la magna~imi-
"ovmc1as · a p~ - · d 
• b' . h'' d rque sien o, como. es, la dad, presupongo, que son diferentes magna-

am. mon . 1Jª e la soberbia , y de la con- himidad , y magnifice11cia , porque aquella 
Cll~l~~encia '}egun San Agustin' e b) qué tal es acerca de las honras' y esta acerca de los 
Pº. ra ser hi}a de tales padres ? El mismo gastos: 1a una es acometirtii~nto de cosas di
Anstoteles dICe: ~e ) Que el ambicioso será prie.. ficilcs; y la otra es remate de cosas ilustres; 
surnptuoso.' Y arrtsgador de pelig;•os contra sí, (g) y digo asi , que hay hombres encogidos, 
~ nu subdttos ~ porq~e .como ama la honra, po-ri y de flacos corazohes , que se estiman ser para 
t~tento, ' Y ob;eto principal de alcanzarla , ar- poco; y otros hay altivos , y soberanos que 1 
1'!Jgaralo to.do' como hizo el hijo del hupe- se juzgan ser para mucho , aunque no lo 
noso ,Manito Torcato , que por alcanzarla sea11 , y estos se llaman presumptttosos , y 
pus~ a Roma en gran peligro, por lo qual le atrevidos : otros hay , que saben tener á me
mar? ~u ra?re: ( d) y siempre las obras del dianfa en las cosas de honra, que ~onviene, 
amb1c1oso rtenen un defeél:o , y bastardía, y a estos llama el Filosofo magnan1mos ; de 
que pr?c~de del viento , y i111as veces nace grandes corazones , y para mucho : de ló 
de emb1d1a , otras de zelos, y otras de un des• qual se colige , segun San Gerortymo ; ( h) 
ordenado deseo de agradar, y satisfacer á y Ciceron, (i) 19. que la magnanimidad es 
quien puede acr~centarlos , y mejorarlos , te- un!l virtud medianera entre la flaqueza de 
niendo solo por fin, y buen respeto-, aquel corazon, y la presumpcion : la qual esfuer
que le acarrea titulo ' y apariencia de buen za a la flaqueza de corazon ' y reprime las 
Gobernador , y cabeza de la República : y presumpciotles .: y esta virtud consiste en las 
durmiendo á esta sombra , y con este color, honras, y en las riquezas , y en los Magis ... 
hace cosas , que parecen mas de hombres tracios , y Principados. ( k) _ 
locos, y füriosos, y fuera de todo sentido, que 20. Peca el Cottegidor, y no asi ligera
de amigos de alcanzar honra por virtud, aun- me11te , que sentencia, y tondena a los cul
que sea virtud lo que hacen : y asi les acaeció pados , aunque justá, y jurídicamente , si se 
a Tiberio, y á Cayo Graco, dos hetmános, movió por vanagloria , presumiendo , que 
que aunque gobernaron bien , se perdierou aquel hecho sed tenido por obra de hombre 
por la ambiciort : y lo mismo sucedió a Mar- valeroso, sab!o, y prudente , (/) contra lo 
co Craso; y a Julio Cesar, y a Pompeyo, que dixo el !?salmista: (m) No artduve en co~ 
16. O, entre quántos peligros estfo puestos Jas grandes , ni que causasen adtniracion de mí, 
los que con particular honra se quieren seña- ni mi corazon se engrió , ni se elevaron. mis 

(~) In Politicis. Ambitio er Ji Ipecio1ior videri potest ava· 
ritia, fJ' lucri faciendi cupiditate, rzihjlo t~me? minu1 mfhi 
videtur pernicio1a Reipublic. q~1ppe ,cu~ ma10~ 1nm ;iu~acta, 
íJ quee rtm dejefii1 , neque tgnavu trmtt1cttur amrnu, sed 
11ovir' vígentibu1 ) er juvenilibu1. 

(a) Cermenát. in Rapsod. cap. 37· pag. i2..9. 
(b) In lib. de Vera religione. 
(e) Lib. 1. Ethícorum. . . , , . 
(d) Et piures alíí , quorum 111emm1tnus mfra lib. 4, 

cap. z.. n. 27. & 2.8. • • . . 
(e) In lib. de Quatuor virtutI~· a1t : Em m~gnammu~, 

si pericula non appeta1, ut temerat1u1, nec form1de1, ut _ei
rnMui. Joann. de Platéa in l. 2.. C. de Prcrd. & ommb.· 
reb. nav. lib. r I. n. ~. 
(/) Inregist.cap. 19.Mascard. concl. 1000.n.;. & seqq. 
(g) Aristot. 4• Ethicor. Luc: de Pe~na rn L. u?1-

ca, c. de Thesaur. lib. I o. Redm de Ma 1estat. Pnnc1p. 
verb. ,Maznariimum, fol. io,. n. i. ~~eqq. 

OJOS: 

(h) In Joelem cap. 1. ait :]u1ti, er faYtÍJ viri e1t, rtec 
adver1i1 frangi, nec pro1perí1 JUblevari, Jed in utroque ess~ 
moder ... tum. 

(i) Pr.eclara e1t .equabilita1 in omni vita, ídem iemper vul· 
tus, eademque froru. Alía tradit Redin ubi supra, verb. 
In advmi1 firmum, n. 1. & seqq. fol. r to. 

(k) Ar1stot. lib. 3. Ethicor. cap. 4. Seneca ubi supra. 
Dum ag1t de Mag111nimitate. Mascard. ubi supra. 

(/) Facit illud Div. Gregor. lib. 24. in Job, cap. r 4 .. 
t.Jnu1quiJque Juperbtu reBor totie1 ad apostasitf culpam .ditabi
tu1· , quotie1 homin1bu1 pri:ieue delefiatUJ, honóri1 1ui 1inguJa
ritate l~tatur. Et ut ait Gregor. Lopez in l. 2.6. g1os. A 
muerte, tic, 1. pare. 6. Multi culpam zelo Dei se perse
qui profitenrur, sed cum indiscrete hoc agicur, sacrile~ 
gii facinus incurrum. 

(m) Psaltn. t 3 O• Domine , non e1t exaltaturn tor meum, 
neque elati Junt oculi tnei. Neque ambulavi in magnis, neljUI 
in míra'1ilibU1 super me, & ibi Titel. pag. 148. 
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ojos : y peca mas gravemente quando de- peligro , por la apariencia , Y (asi parentesco 
sea, que se le ofrezcan casos en que pueda que hay con la elacio?, Y soberbia, y pelí
wostrar su suficiencia, y valor : y es peor su gro de estragar las virrude~; ( ~ ), Y porque 
deseo, que, el del ~dico en ~esear. enferme- este _enc.uentro de la vana es.t1mac10n , y arn~r 
dades para ganar de comer , o cred1to en cu- d~ s1 mismo hace ~e.svanecer, Y el ser codt
rarlas. Cuenta San Gregorio, ( n) que entre c10so de fama, es v~oo e~1 que peca? muchas 
otras cosas , que un Soldado, que l1avia muer- veces los grandes mgemos '. Y animas; yo 
to , y resucitado , le contó, que luvia visto mas · qnerria que el Corregido~ pusiese en 
en la otra vida, fué, que vió a Pedro , Juez los .negocios el preciarse de1~1as1ad.o de mag
Mayor de una Iglesia , puesto en una caree! nammo, que no que estuviese siempre en 
muy obscura , aherrojado con una gran cacle- cuidado de mostrar qne lo es , por i:nu~has 
na, y muy atormentado ; y preguntandole, razones: algunas de las quales. son las sigrnen· 
por qué 

1

estaba asi? oyó una voz, que le tes. 25. Lo uno, po;-que la .dicha estima~ion 
respor1dio , que porque quando mandaba ha- pocas veces suele est.lr sola sm una afeéhc10n, 
cer alguna justicia , mas se movia a hacerla y curiosidad, que es odiosa, y aborrecida 
por deseo de djr penas, que por obediencia ~e las gentes .. Lo or:o, porque esta muy á • 
de secvir el Ohcio. nesgo de ser Jaétanc10so , y loador de sus 

2 1. Tenerse el hombre por magnanimo, obras , cosa, que (como dixo la ley de la Par· 
virtud es , la qual consiste en el conocimien- tida) ( ~·) está mal á todo ome. , porque si el 
t.o, y operacion de las cosas altas, y generosas: bueno fuese , sus obras le loarán ; é segun 
22. y aunque parece, que repugna a la vir- dixo Seneca el Filosofo: Q.1ien mucho se ala
tud de la humildad, que se causa en despre- ba, envilece su honra ; y el Rey Saloman 
ciarse el hombre , y tener en poco lo que es dixo: La boca de otro te alabe , y no la tuya, 
ser hombre de parte del cuerpo, no son en salvo si. con humildad, y en caso necesario, 
la verdad contrarias , antes la una virtud es como dice San Gregario, ( s) uno publicase, 
miembro de la otra , segun Aristoteles : (o) o loase sus obras. Lo otro , porque en duda, 
23. y alli dice, que todos los hombres na- los casos que determináre, en que no mostrare 
turalmente desean honra, asi como algun claras causas, seran juzgados por varios y 
gran bien del cuerpo, puesto que algunos qui- sob~rbios. Lo otro, porque con la mayor obli~ 
sieron decir, que la humildad era oficio de Ja gaCion que echa sobre sí, debe preciarse de 
.virtud temperancia , por ser cosa natural de saber mas , y sedn sus errores de ignorancia 
altos animas tener en mucho la honra , y en mas mortales , que los de Jos que se humillan~ 
muy poco el pregon de ella: y asi dixo Lo otro, porque e~d muy á peligro de ser 
Valerio M~ximo , (p) que Fabio Maximo soberbi? , menospreciador de todos , y ty
tanto traba1aba por reusar las honras , co- rano , s1 no aprende bien el punto en que con
~no por merecerlas. Pues tenerse el Corre- siste aquella virtud. Lo otro , de la confianza 
gido~ valeroso por tal, y conocerse por tal, y que tiene de sí el Corregidor magnanimo, (t) 
publicarse por tal en las cosas grandes de resulta, que huye del parecer ageno aun
magnanimidad , y tener a los que no estdn en que sea bt~eno , no porque no lo con;ce , y 
su grado por menos, parece, que no es de lo ama; srno porque se le antoja que si le 
P?rte d~ vicio, ni vá fuera del Oficio de la sigue, se hace subdito del que sé le da, y

1 

dicha vutud. . q.ue p~r ello sed tenido en menos, ó por par-
24. Pero en Ja verdad, porque el med10, oal, o que se sospechara, que en todo hace 

y punto de esta virtud magnanimidad está mas lo que le aconseja el que le da el consejo: y 
encubierto , y dificil , y para hallarse hay mas caso que lo hiciese , como ello sea bueno, no 

sé 

(n) Lib+ Dialog. cap. 3 6. ibi: Se etiam Petrum Eccle-
1ia1tic~ fami/i:e majorem, qui ante quadriennium e1t defunc
tui, deor1um po1itum in /ocÍI teterrimi1 magno (erri pondere 
religatum, ac depreJJum confe11u1 e1t, qui dum requireret, 
cur ita eJJet, ea 1e dixit audi11e, qu~ no1 , qui eum in hac 
Eccle1ia1tica domo novimu1, Jciente1 ejUJ afia recolimUJ: dic
tum namque, e1t: H<Rc idcirco patitur, quia 1i quid ei pro fa
cienda ultione videbatur ad inferenda1 plaga1, plu1 ex crude
JitatiI de1iderio , quam obedientia 1erviebat, quod sic fuim, 
nu/lu1 qui eum rwvit, ignorat. 

(o) Cap. 4. EchicQrum. 
(p) Lib. 4· 

(q) Text. &. glos. in dement. l. de Religiosis domi
bus. Gregor. m cap. 4. Dominica de Adventu dicir: 
Jj¿ui 1ine humilitate virtutu congregat, qua1i invent~m put
verem portal. 

(r) L. 4· tit. 4· part. 2. cap. Imitare 6. qurest. l. & 
cap. seq. & Seneca: Lau; in ore proprio vi/e1cit. 

(1) a. Moral. cap. r6. & lib. 1 4 , cap. 17. & lib.r8. 
cap. I). &lib. 19, cap. 18. 
(t~ Biesius 1.ib. r. ~e Republic. cap. 1 4 • fol. 4 3. 0~ui 

c~!ltdo1ac1ub/1me1 ammo1 habent, er externi1 multil pr.oJJi
d:11 abundant, facile incidunt in irmnoderatarn de 1e pmua-
11onem, el' nimium aliorum contempturn. 
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se Yo.por que se debe desechar; pues aun del aduladores son scmejarites á las de los hypo
enem1go ' Y del loco ' Y del infiel , se ha de critas que son mostrar uno en lo exterior y 
t lb . L ' ' ornar e nen c3nseJo. o otro , porque abra- tener otro en lo jmerior: y mostrarse humil-
za cosa~ pequenas ' Y de pobres , saliendo de des , y serviciales , pero en breve se descu ... 
los renmnos de aquella afell:acion ; porque no bren , y se les entiende su segunda intencion~ 
embarga~te' que el Gobernador, como á per- Biante~ (a) dixo : Q.ue entre todos los animales 
sona particular, en causas, proprias le estuviera fieros , el tyrano era el mas pernicioso; y entre 
mal trar~r de cosas menudas , y pequeñas , y los mansos el lisonjero. Y asi dice Alberico: 
como dice Plutarc?, (u) fuera reputado por (b) Q_ue destrt;¡,yen las Cortes, y Audiencias de 
el}o .apocado.' Y vil ; 

1
pero siendo pe-rsona los Príncipes, y que son mas admitido1 los que 

publica, obligado e,sta á acudir a ellas , sin 1aben adular. Is:iías dice : (c) QJ!e estos son 
que por ello degenere, ni parezca menos li- fomo las Serenas , que engañan con voces dulces 
bcral , y generoso.; antes es de animo vale- los hombres en el contentamiento del o ~do ; y 
roso, Y &ra~Je cmdar de las cosas menudas así los matan: por lo qual Ulyses (d) en SL1 

de la Rep~bhca. Como tambien vémos , que navegacion cerraba los oídos a su dulce can
unos gobiernan con modestia sus casas , y to. Sene.ca (e) dice : Q..ue la lisonga eJ muy 
falta~es. grandeza , y pecho para regir una Jemejante á la amistad : y que no solamente 
Republ1ca: y otros usados á grandes cosas, la imita, Jino que la pasa, y vence , y que 
no saben humillarse a las menudas de SU fa- es Pe"Cibida con gratos oídos , J' penetra basta 
milia. Finalmente porque no siendo el Cone- lo intimo del corazon, y con lo mismo que da· 
gidor altivo, ni afeél:ado, dará exemplo de fía, agrada: y que es cosa dificultosa de cono-, 
vivir a los de su República. Y con todo estQ cerla , porque es enemigo blando , y con fingi- -¡ 
no es mi voluntad de pe"rsuadir al que estuvie- da mascara de amigo. Y en otra parte(/) di
re en este medio virtuoso , que lo dexe , por- ce , que las palabras de los lisonjeros no pa ... 
que como sea virtud, no lo debe deseci1ar: san quando se oyen , sino que se asientan, y 
26. pero en fin ello es asi, como lo dixo bien pegan, y quedan por mucho tiempo en el 
Leon Magno , San Ambrosio , y otros , (x) corazon ; y aunque se dese('.hen , dan conten
que muchos hombres, que pueden vencer to, y al fin sujetan el animo del que las oye: 
sus apetitos, y los vicios , no pueden rcsis- y la causa es, porque son conformes á lo que 
t~r al golpe de la vanagloria , y estima~ion ~e el ~mor proprio , que es aquel lisonjero in ... 
s1 mismos, que naturalmente se suele rngen~ tenor , que tenemos todos , falsamente nos 
entre Jas buenas obras. persuade de nosotros mismos. Seneca en las 

27. Muchas ve~es nace este daño de la ~pi~tol~s cuenta , que Alexand:o Magno se 
adulacion , y lisonJa, con la quaL se loan, y 111d1g¡10 mucho contra sus amigos , que le 
aprueban las obras, y palabras en qualquier de~ian .' que e~a hijo de Jupi_rer '.y s.e~ejan
negocio, que es una de las cosas que ma~ te a 010~.' y d1xo~es: Todos ;urau mintiendo, 
hace errar, y perseverar en los errores: Y esta que s?y h110 de Jupzt:f', ~esta sa:ta muestra que 
tan estendida, y arraygada en el mundo, s~- meritts; porque havia sid~ hendo en una ba
gun San Geronymo , (y) que el 9ue no .h- talla de una. saeta, y dohale mucho la llaga: 
songea, es tenido por embidioso, o soberbio: ~ por eso dixo , que st~ llaga mostraba, que 
la qual debe el Corregidor aborrecer , como el era hombre , y no Dios : y porque los adu
mal contagioso , y como blando en7mi&o, !~dores solos de ordi.nario valen con los Prin
que asi difinieron los Filoso~os la hs~nJa. c1pes , p~r9ue canonizan sus ?echos, y aprue
( ) Porque como decia Democnto : Los hson- ban por licitas todos sus apetitos , rogaba Da
~ros no hablan confo1•me á Ja '{lerdad' sino se- vid (g) a I?ios ' que el olio de ~os peca~ores 
~un Ja voluntad. Porque las costumbres de los no le ungiese su cabeza : este olio es la lis.on-

'Íomo. l. y Y 'ª' 
(u) In Politic. M1gni est enirn atque 1t1enui animi, ve/ 

parvula1 civif1ti1 t•e1 curanda1 1u1cipere. 
(x) Leo Magn. serm.4• de Quadrages. Ambros. supe.r 

Luc. lib. 3, s~pe quos vita nulla de!eélat, qu?s null~ ~otu~t 
movere luxuria, nu!la avari:i:i subruere, fa Ltt ambit~o crz
tninoioi. Ferus in Mattha!um, cap. 18. Iniolenr pesttr est, 

1mbitio, nam omnibus aliis superatis vitiis, tum ~rim~"? ~a
xime irrepit °'Pf'Ptentia /audis ' é!J' co;nf/acentta JUI 1p1~u1. 
Osorius lib. r. de Regis instituc. N1htl est tam 1~E?º ;ure 
'UtJ/latum, c¡uod non perrumpat at'l,Ue aisturb1t lltnbtfloo 

(r) Epistol. ad Demetr. 

("'-) Hieronym. lib. r. contra Pelag. 
(a) Plut. de Differenc. Adulat. amici. 
(b) In l. Si qu~ sumus judicem,C. deStatuis, & ima .. 

ginib. 
(e) Cap. 1 3. Scneca epist. S' 4. 
(d) Alciat. emblem. r x >. tit. Sirenes , pa~. 343. ubi 

Frac. Sanétius, has atque illudit Ulysses. 
(e) Fpistol. 4S'. 
(f) Epist. 12+ 

(g) Psalm. 140. & P$a}ai. 34• 
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ja, porque los lisonjeros no venden otra rncr- jero, porql!e lisonjeaba al Rey D~río. El Ern-" 
cadnría sino olio , segun San Gregario : (h) per2d;>r Alex~ndr? Sever? namraim:nre era 
y sus apetitos dke tambien : Oue son como lan- enemigo de líson1as; y s1 alguno Je hsongea
go1ta,., que roe, y consume l;; frutos : y c_o- ?ª., .asi se afrentaba! como si le ~ixera una 
mo abeja, que tiene la miel m la boca, r h1e- i~Jtma. El, Rey ~nt1gon~ para evita; adula
re con el aguij6n: y San Geronyrno (i) le lla- nones :c.ma consigo al ~dosofo Zenon : y el 
ma EJCorpion, que muestra blandura :n la ca~ R.eY .L1s1maco por la m1sm~ razon ~l Poeta 
ra, y hieN con la col~1 : y por eso dice Eze- F1bp1des : y b ley de Partida (y) dice: Quf 
chiél, (k) hablando con los Reyes: Guar- .ri alguien digese al Rey palabras} que enten
daos , que andaís con los escorpiones: y Job die;e, 5 ue fuesen de lisonja , non le debe tra
los llamó leche: (l) y San Bernardo (m) los her consigo. Y Jos Emperadores Arcadio, y 
llama raposas malvadas: y segun Dión, (n) Honorio (z) lo prohibieron~ los Juec,es: los 
el Iisongero es peor que el testigo falso , por- quales deben tornar el conse10 de Ca ton, que 
que este engaña al Juez , y aquel destruye la no se ha de creer mas á los que alaban, que 
República, y es el peor enemigo de ella: por lo que cada uno cree de sí mismo: pues nhl
lo qual dice un Decreto: (o) Qfte no han de gun otro puede ser mejor Juez, ni trstigo: 
ser admitidos todos /01 que como mansas palo- porque de qué sirve que los hombres alaben á 
maJ, dicen: Paz sea con vo.totros. Dice Cer- uno , si al t'11 su propria concier.cia le acusa? 
menato, (p) que much~s veces con la adu- ó segun San Gregario: (a) qué daño puede 
lacion incitan a sedidon, y daño contra ague- causarsele de que digan mal de él, si su con
lios que aborrecen. Seneca aconseja , (q) que ciencia le defiende, y asegur:i? Y sobre todo 
los Señores deben cerrar las orejas á estos Ji- dixo Dernostenes: (b) Que todas las ad'lersi
sonjeros: porque la lisonja enloquece al hom- dades públicas, comunmente se deben atri
bre que consiente en ella. Finalmente escribe huir á los lisonjer()s, segun atrás queda dr· 
Q1into Cnrcio , (r) que mas veces los Rey- cho. (c) 
nos han sido destruídos por la lisonja , que 28. Bolviendo al proposito de la ambí ... 
por las armas de los enemigos: y asi es cier- don, y vanagloria, de que ha de esdr libre 
ta la caída de aquel Principe, que tiene abier- el Corregidor, digo , que quando se ofrecie
tos los oídos a la lisonja mas que al desenga- re caso en que huviere de hacer justicia san .. 
ño; porque segun Ciceron , (1) es cebo, y grienta, ya que sienta en sí alguna satisfuc
ama de todos los vicios. Y por estos males don , por el castigo de los deliro!I averigua
que causa , los Sabios de Athenas guardaban dos , y castigados por su diligencia, y mí
a los Reyes , que los lisongeros no hablasen nisterio, pésele (d) de negocio semejante, 
con ellos, segun Trógo Pompeo: (t) a los por el daño que ha de hacer : y tenga la coo
quales, segun Valerio , y otros , condenaban sideracion que debe tener el Juez , en quanto 
á muerte: (u) y asi escriben Policnto , y es ministro de Dios , y en quanto es proximo 
otros, (x) que mataron a Timdgoras lison- de los hombres, segun atras queda di-

(h) Quem vide lib. r 8. Moral. cap. 3. & lib. 3 r. cap. 
20. & lib. r. homil. ¡o. Frat. Marcus Anton. ubi supr. 
(i) Epistol. 8 8. 
(k) Cap. 3. 
(i) Job 3. Gregor. Moral. lib. 4. &Proverb. cap. r. 
(m) Super Cantic. serm. 63. & vide eundem, de Con-

sideratione ad Eugenium, lib. 4. col. 4. 
(n) Oratione 3 .de Instit. Princip. Mascard. de Probat. 

· conclus. > 6. n. 3. & 4. fol. 67. rom. r. 
(o) Cap. Non omnis z.. qu<?St. 7. glos. in cap. Omni-

bus z.4. qu<?st. r. 
(p) De Rapsod. cap. 2 3. pag. z. 3 7. 
(e¡) Episr. ) R. 
(r) Lib. 8. 
(I) In Lrlio. 
(t) Lib. 6. contra adulatores. Vide cap. Sunt nonnulli 

46. distinét. & cap. Símiliter, cum.glos. 3. qua-st. ) . & 
cap. primum 22.. quzst. 2. Gregor. in l. ) .tir. I3. part. 
:z., & Simanc. de Republic. lib. 3. cap. r 3. & r4. pag. 
144, & sequent. Redin de Majestat. Princip. verb. Me
miní blandum, n. ) • & rz. fol. II i. Frat. Marc. Anton. 
ubí supra ex col. ant<:cedent. 

cho: 

(u) Valer. Maxim. lib. 6. refet Frat. Marc. Anton. de 
Camos in Micr.o~osm. r. pan: dialog. 10. pag. 123. 
column. r. Patncms de Republic. lib. 4 • tit. 2. 

(x) Cap. r.3. Cermenat. in Rapsod. cap. 2 3. pag. 139. 
(r) L.). t1r. r 3. part. 2. 

(~)In l. r. C. de Statuis, & Imag. Petrus Gregor. efe 
Syntagm. jur. 3. part. lib. 3.9. cap . .9. n. r4. & seq. 
(a) In Ezech. homil. 9, 

(b) Philip. 3.Ribad. de Princip. Christian.Jib. 2. cap .. 
29. & seqq. 
(e) Roe lib. cap. 3. in fin. 
( d) Simanc. de Catholic. fhstit._tit. 46. n. 84 . post Div .. 

Augus~.' ad ~arce!· epist. r r 9, air: Imple, ChriJtiane ju
Jex > p~t patn1 ofjictum : 1ic 1urcen1ere iniquit41ti memineriJ, 
ut non m f'eccatorurn attrocita1ibu1 exercea1 ulciffendi Jihidi
nem ' 1ed peccatorum 'VU/neribu1 ndhibea1 voluntatem. San@ 
qui lf~nte hominem r~ridit , etiam quem /ex tccidere julet,. 
hom1C1da e1t, cap. Circuncelliones, cap. Cum minisrer, 
cap. ~ro~est 2 3. quxst. r. Claud. de Ckmen. Prin,;p .. 

S1t ptger ad p<2nam Prinrep1, ¡;zd pr,emip velo?f, 
Bt doleat , quotirm ccg;tur eue fi·rox. 

Petrus de Rabeo. ~ingnlar. ~20. 
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... eho: (f) pues aun de Ner'o' l ¡ · · · u l E ' d ' M n , e crue tyrano, cer JUSt1cia, se s::i a e mpera ora caza. 
e~ca~e~e su aesrro Seneca , (f) que en sn 29. Aborrezca el Juez al deliro, y no 
~nnci~1

10 ' p:e_guntandole Buro su Prefeéto, al delinquente, (/) como el Medico , que 
·de qua es delmquenres, havia de h~cer castigo aborrece la enfermedad , y ama al enfermo: 

e. muerte' s~ detema, y difería la respues- y asi el odio sea público, y no particular. 
~a' Y no pudiendo escusado, trayendole a 30. Haga muy bien el cargo de la culpa, y 
rmar una sentencia de muerte, significando por todas vias busque , é inquiera el descar

g~an pesar de ello.' dixo : Pluguiera a los go de ella: huelgese, y al egrese con bs defen
Dwses, que no supiera yo escribir. Y del Em- S~tS de los reos : (m) oyga sin pesadumbres sus 

,p~rador.Augnsto Cesar dice él mismo, qtle sus- Procuradores , y Abogados, no le ac.1ezca lo 
btra~a siempre ' que condenaba algun hom- qLte a Julio Cesar' (n) que tente 1do ordena-
.reª muerte. Y ~l Emper.1dor Teodosio II. da la senrencia contra uno , le d\xeron , que 

$iendo .reprehendido porque perdonaba a tan- Ciceron queria orar ante él en su d~fens::i: y 
tos l,a vida' respondió : OjaU pudiera resuci- él dixo: De qué s~rve oír a Ciceron? no to
.tar .ªlos que he muerto. Y :il Emperador Ves- mó armas contra la R::públi.c1? no e~. en·~mi
pasian~ alaban las. Historias, segun refiere go de la Patria ? y des )'l "S de ll~vada la sen
Sueton10' (g) ~ue pm . .:ís se alegró con la renda ord ~ nada coiirr,l éi , ovó la d:'c 1a·-1.
muene de n~d1e : y de los justos castigos llo- cion, y defensa , q 1e por él :1; .w Cicern:1 n 
rab~' Y gemta. Y Bias, aquel gran Filosofo, el Senado , y mudo Ci:;-sar pcir.;c~r , y a0s Jl
haviendo de condenar alguno a muerte ' llora- vió al reo; y ¿ :xo : Buei)O es haver oíl~ a 
ba :. Y pre~guntando , por qué, pues hada su Ciceron : y cstanJ'.:.1 absorto ove,11..'.->L~ , se le 
debido. oficio, resp.?ndió , que porque era cayó el papel del ,:r¡o, y hali1ro·1, que la 
n.ec:sano, qt~e. el atefro, y piedad narnral sentencia que t r~.hb JCDr'J~d~ , erJ co11tr.i lo 
S!rv1ese' y mm 1strase a b ley; y esto guardan que proriUnció. Prc-,c 111 c ' C1J11 o d go 'el C:>r
J~s Reyes de Portugal, que ponen luto el regidor de su oficio (o) es ·ur{ri;J;;ir las de ... 
d1a qu~ condenan alguno a muerte. A este fcnsas , 3 1. especialm~nre las de b inocen
propos1to dicen dos leyes de estos Reynos, cia , que aun despues de sentencia aprove-
1(h) estas singulares palabras : El Rey, quando chan, (p) 32. y no le pa~e por b voluntaJ 
oviere de dir la sentencia, debe facer demues- pesarle de que el acusado, ó de nandad•J 
tra, que le pesa de corazon en haver á dár tal tenga descargo, defensas, y buen pkyro, (q ) 
.sentencia contra ome, que sea natural de nues- por ser alabado de lo que hace , que es '.Jestia
tra tierra, é de nuestro señorío: lo qual dixo lid-ad diabolica, y contra Derecho Divino, y 
muy bien Claudino. (i) Y no haga el Juez Humano : en lo qual conrnrren todos los pe
aparato, ni pompa para hacer justicia san- cados juntos. Pedia Dios defensa, y <lesc_ar
grienta, saliendo a la plaza , ó Tribunal con go en Ad.m, y en Caín , y en el linage 11u
fansto de soberbia por ello, ó con mejor ves- mano, quardo el Diluvio; en Sodoma, y en 
tido, porque es cosa reprobadisima, (~)y de otros muchos hechos, en que muy evidente, 
que Dios se ofende mucho. Los Principes, y y notablelllente su Magestad, ,. et~rn· dad 
fvlagisrrados Ro111anos usaban no vér jamJ.s fue ofendido ; y ~l hombre flaco , / p;cador, 
justiciar a almmo ; y quando se havia de há- que no vive sin fragilidades' por que ha ,de 

1om. l. Yv 2 l~mr 

(e) Supr. 110c lit . c&p. 3. 111 lme. 
(/) i. de Clement. 1 

(g) In ejus Vita , cap. r s. 
(b) L. fin. tit. 3. part. 7. & l. 7. tit.8. lib.8. Recop. 
.(i) De Clcmcmia Princip. 

Et doleat, qttotiens cogitur eue ferox. 
(k) Puteus de Syndicac. verb. C()nfwio, cap. 4. n. 1 3. 

foJ, I)3• 
,.(/)Cap. Odio 86'. distinél:. Odio hal1~an,tur pece ata, noh 
botniMJ: corripi,?ntUY turnidi, to/erentw· tnftrmr, E;/' quod Je~ 
veriUf ca1ti~are ne cuse est, mm Jtttv1ent i J pleélatur an~mo, sed 
wdenti1.Ubi glos~Alia jura cit~t, .& es: ~los. r. 111 cap. 
Si inimicus 9 3. distinét. & s1c rntelhgitur P,salm. 4· 
Qdilti umne1 qui operantur iniquitatem , ~ecund~m Am
brosium, ibi' & Psalm. I I 8.. Iniquof odro habu1 ' er le-
tern 1u.1m di iexi . Roe est , in quamum pec.catores. Ab
bas ¡0 cap. Qnotiens, notab. pen. de Tesubus. Grcgor. 
in¡, 12 • glos. 2. tit. ). part. l.. ' · 

ém) L. Arrid · oUS' ff. de Attion. & obligat. l. Rcsp1-
cindum, ff. de Po=nis. 

(n) Dicenti: ~id prodest Ciceronern au ~ire ? Non armte 
sumpsit contra Rempublic. non hostiI patrir;e fuit ? 
·(o) L Si non defendanmr, ff. de Po=nis, ibi : Q¿ti cos~ 

nos,it, debebit de innocentia eormn qud!re1·e. Authent. Qm 
semel, C. quo modo, & quam judic. ibi: Et pevc¡uiPta 
ver."tateprori'iint!et.Bart.in diéU.Si non defendantur.Pla
tea in 1. Quoties, n. 2. in fin. C. de Naufrag. lib. r r. 
Boer. decü,ion. r 6 s .n. r .Matth.de Affiiét.Dc.cis¡on.N ea
pol. 16. n.). Bippol. in Praétic.§.Nunc videndum, n.7. 
& con s. 90. n. I). Alexand. cous. 77. n. 7. vol. i. & 
consil. 4. n.3. vol. 6. Abhs in cap. Veniens, n.r9.& 
22. de Accusation. Rolan. consil. 94. n. i.. vol. 4. An
ton. Gom. in l. 7 6. Taur. n. 1 3. ad fin. ver sic. Adverren
dum. Avilés in cap. 3 .Syndicams, glos. El detJcm-go, n.z. 

(p) Dicam infr. lib. 3. cap. r). n. 2o. & 83. 
(q) Puteus ubi supr. n; 1 3. 



"3 s 6 De la Potítica: Lib. II. Cap. VIII. 
huír , y desecha~ el de;cargo del ~cusado? a~ reo,' au,nque no .l?s pida, ~z) ó .los renun· 
No sé yo este como enttende la Orac10n Do- c1e, o de por ratthcados los testigos en la 
minical, que reza , diciendo: Perdonanos ca~1sa de pena _corporal, porque en ella no se 
nuestras deudas, asi como nosotros perüo~ pueden rcnunl.'.1ar las defensas, (a) salvo en los 
namos a nuestros deudores : y lo que Jesu- casos de falencia, que refieren Jason, Felino, 
Christo dixo al Mayordonw , (r) que con y otros: (b) a lo qual adviertan los Jueces 
aspereza queria cobrar lo que a él grado- no les llueva acuestas: ,_(e! y final~ente' no 
samente le fue remitido : por lo qual fue atropellen las causas , m a los delmquentes, 
echado en las tinieblas exreriores: y lo que ni los traten como madrastra, Y madre adul~ 
el mismo Jesu-Chrisro por San Mathéo di- tera, que d ignamente. ser.in tratados de !ª 
ce: (s) Advertid, amigos, no hagais vues- suene, y con el camgo , que havemos d1-
tras justicias delante de los hombres , para cho . 
.ser aprobados de ellos, que de véras os afirmo, 36. No digo esto sin misterio, sino com0 
que esas justicías no rnerecem galardón celes- qui~n tiene notic:a de algunas cosas , que han 
tial. menester enmienda, pri11cipalmente por lo 

33. Mas adelante dice el texto de la Di- que roca al servicio de Dios , y a la- ley 
vim1 Escritura : (t) Como juzgaredes , sereis .bvangelica , y <lespues por lo que conviene al 
ju~rz.ados: y por ta medida que midieredes 'por Servido dd rey' y de el bien de los Pueblos, 
esa os medirán. Y aun mas aÍ'ade Jesu-Cnris- y Sllbdiros, y p::>rque se contenten los Jueces 
to por San Lucas (u) en este proposito, di- con el fin de las leyes, sin ser mas riguro
dendo : No os han de bolver al justo la me- sos que ellas , y no les muestren el rostro 
dida, qtte dieredes á los otros; sino que aque- enojad..>, quandJ con ellas se descargan los 
ila medida os la han de bo!rz.:er bue1ta , sin/.¡,/- i eos , co1nu si la defensa fuera adultera e11 

ta, y apret~ula, porque quepa mas ; y despues Dererna ; porque he conocido Jueces, en es .. 
de eso colmad.1,, y no raída: dando á e.i tcn- pedal algunos mozos, codiciosos de vanaglo
der, que si en poco agraviais .i vues tro pro- .da, que trastruecan las palabras al delin
.ximo , heveis de ser agraviado en nu.cho: quente, quando le toman la confesion, (d) 
y si poco murmurais de los otros, mucho para acede culpado en el delito : y otros 
murmurar.in de vos : y asi lo cumplió Dios que inventan modos, y crueldades exquisi~ 
con David , (x) que p0r un adulterio, que tas en el tormento : y puedolo afirmar co~ 
cometió con Bersabé en secreto, permitió mo testigo, y acompañado que fuí d~ un 
que su mismo l;ij~ Absalón durmiese con sus Juez, q.ne tenia por_ costumbre (y a su pa· 
mugeres e~1 publico. . reser no poco. hazanosa) dár de 'ºces' y, 

31· M;re, pues el Corregidor, que no puna
1
das al delmquente, al t~empo que esta· 

admue defensas, que no. tcnd~a defensor7s baya desnud~ para ponerle en el potro, mos .. 
en su causa delante de Dws: mi:e, y cons~- trandJse con el u~1 Nerón; y reprehendiendo· 
dere ' que mas le va en, la glona des~ a~1- le .Yº de aq.uella mhumani~ad' y rigor no es· 
ma, que en la fama vaoa de su nombre. d1s- cnto, me dixo, que lo hacia porque con aque· 
p~nga la causa , oyendo las partes ~on i:er- llas c~ces , ,Y puñadas ponía terror al preso, 
minos competentes, (y) 3í· y conced1endolos y le inducia a que confesase lo que le pre-

(r) Matth. r 8. 
(1 ) Cap. 6. & 7. 
(t) Loco proxíme citato: In qv.o er;im judido judic4veri

tis, judirabimin ·: f3' in qua mensura me1JJÍ fueritis, remitie
tur vobi1 , & Mard 4. 

(u) Cap. 6, Mer11wam bonam, f3' confirtam, é!J' coagita-
tam, f3' superef¡tuentem dabunt in 1im-1m 'tJ..eJtrum. 
(x; z.. Regum , cap. r 2. 

(y) Dícam i r fra lio. 3. cap. r). n. 8 3. 
(z) Diét. 1. Si non defendantur, ff. de Prenis. Pureus 

de Syndicar. verb. CtmfiJJio, cap. 4.n. r 3. fol.1) z.. ALb. 
in cap. Licer , n. r). de Probar. 

(a) Glos. fin . m l. Paéium Ínter h;rrcdem, ff. de Paét.& 
ibi Angel. Fulgo~iw,, Paul. J as. & Oro5cius, l, Non t;in
turn, lf de .Appellation.Fclm.incap.Cum venísser z.; .de 
'T escíb. Bald. in cap. Quoniam c0m1 a, n. 6 3. ad fin.de 
Prob-arion. Ubi consulic judic;ibus, uc . ~inant Llhi .termi~ 

gun· 

num, nis! in casu t~multus sedandi. Híppolít. fo praxí, 
§. ~xamrnanda~ & rn §. Diligenter, n. r 62. versíc.Item 
faC1t, &.Bart. srngularíter, & ibi Alexand. ad eum inl, 
~u~tod~ ..l s, ff. de Public. judicíis. Conrad. ÍH TempJo 
1ud1c. l1b • . r. cap.r. §. 4 · qu:rst. 3. n. r6. fol.ó6, Me· 
lloch. consil. B2.n . .rz. ¡ • Covarrub. de Sponsalib,2.parr,. 
~ªf."d' §. 1 z. . n. 1 > • & 1 6. Anton. Gomez jn 3. nom .. f 1 orum, cap. 1 3 • n. 3 3 • Avilés in cap. 3. Syndicat, 
g os.~I ducargo, n.4. Redin. de Ma jesrare Princip. verb. 
t·~ ettar:z,/· 8 > • & 1 r4. fol. 86, Julius Clarus in Praét. 
. ' · J · ~· n. qucrst. 4.9· n. r 3. Sim,rnc. de Carholíc. 
rnsm, m. i ?· n. > 3: fol. 74. 

l 
(b¿J&as.BFellidn.~ H

1 
tppo!it.ubi supr.pr~ter alíos in diétis 

oci~, , ª · .rn ·Si accu.satoríbus, C. de Accusar. 
(e) Bald. Uar. & Menoch ub" 
(d) D' . . 1 sµpr. 

l 
JXI supr. hoc. lib. cap. ; . in fin. & vide ad hoc 

'Qna verl;,a Gregor. ibi. c;itati. 
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r.raba: m\r~nc10n del diablo ! y asi le ví al Juez le iba algun interés en la condena-
~s~ues perdido ' Y menospredado. De esto don, que ya esto esd mas peligroso, que en 

resu ta' que teniendo a los Jueces por injus- los Abogados elegir buen pleyto, porque así 
~os' r ~alas' dexan los litigantes el remedio se inclinan algunos al interese de la condena
d~r~c 1? . e su defensa , Y de informar por ley don , que desean de todo punto , que no ha .. 
d' JUSttcia ' Y fundanla en favores , y en da- ya defensa, y quando la hay, la resisten: bien 
ivas' Y en. otros medios ilicitos , de donde creo yo, que estos son los menos , y plegue 

toman ocas10n los que escriben para decla- a Dios que sea ninguo. Escribese aqui, por
mar' Y detestar de los Jueces, que ponen l 1- que sepan, que se tiene cuenta con lo que 
~o~ .porque el culpado tuvo algun remedio hacen, y quin gran fealdad es. 
1ur1d1co para su descargo, (e) en especial si 
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(i) 3. A este proposito hace e~ Geroglificd 
de la Cigarra de oro , que trah1an los Athe-¡ CAPI TULO IX. nienses enlazada en los caballos, que adelante 
declaramos , (~) para significar la importancia 

ORR E GID O R de no salir de su Reyno. 
Q u E EL e . 4· De los Vascones refiere Baldo'(/) que 
resida en el Oficio: y cómo se debe no obedecen a su Rey ' sino es que esté pre-

. ' f: 1 sente : 5. y la ley Real (m) dispone, que el 
- entender la ley que le da acu - Rey visite ,. y ande por su Reyno : y por esa 

... ·tad para hacer aysenda. misma causa, y razon conviene, que el Cor

1. LA presencia del Pastór para la 
custodia, y gobierno del ganado, 
es muy necesaria, porque le 

guarda de Jas yervas nocivas , de las pon
zoñosas aguas, de la voracidad de los lobos, 
de la rapiña de los cacos: y a las enfermas 
ovejas conoce, cura, y .aparta, para que no 
inficionen las -sanas, y buenas. Por esto Sa~ 
lomón en los Proverbios·(a) dixo: Con dili-
g.tnci"a conozca el Pastór, y considere su reba
ño: y por Ezechiél (b) dixo Dios: Mis ove
jas andan descarriadas, porque no tienen PaI-r 
trJr: Y en otros lugares de la Divina Escri
tura, (c) y por Decretos, y Concilios se en
Gomienda á los Obispos, y Prelados la asis
t,encia en sus Oficios , porque no puede te
ner esrnsa el Pastór, si el lobo le come fas 
ovejas, y él no lo sabe: (d) Y en los Numeras 
se dice: (e) Asistid en et ministerio del Altar, 
parque no nazca indignacion sobn los hijos du 
Israél, que de otra manera , el que no trabaja, 
no se llamad obrero , ni sed digno del jor
JJal que Dios le dá por San Lucas ; (j) y 
segun Acursio , (g) el que oo trabaja , no co-
111e. 2. Y en tanto se encarece esta residen:: 
cia en los Prelados, que Fray Domingo de So
t.ó , y otros, (h) tuvieron, que se requería de 
Derecho Divino: aunque la contraria opi
J.}ion, que sea de Derecho Canonico positivo, 
pues se dispensa con ella, es mas recibida. 

regidor asista en su Ciudad , para qb.uyenrar 
los animales nocivos, y echJr del gan:ido las 
reses roñosas, que son lo~ malhechores , y 
para conservar a las de mas en substancia' que 
es menester la República en paz , y justicia: 
qne quando el Prelado no asiste en el Con-

eVento, mucho suele per ·errirse la clausura, 
y concierto , y observancia de la Religion. 

6. Materia es la del presente capitulo , no 
pocas veces trarada , y encargada , como cosa 
que tanto imp.)rta c.Í l.Js P l!~ bhc;;: 7. y por 
esto los Reyes Catholicos, Do 11 .2'e rnando , y 
Doña Isabél, en las Cortes de Toledo (n) cs
tableciero_n por leyes, que los Corregidores 
residiesen en sus Oficios , y no hiciesen au
sencia de ellos , só pena de que no se les pa~ 
gue el sabrio de los días que estuvieren au
sentes, excepto noventa dias, que se les dá 
de licencia con _causa justa , y con licencia del 
Regimiento , en el qual tiempo goza del sa
lario, y de los demas emolumentos de su Ofi.,. 
cio : (o) y en las Cortes de la dicha Ciudad 
de Toledo, que celebró la Magestad del Em. 
perador Don Carlos , proveyó , (p) que de
mas del Salario, que el Corregidor ausente 
perdía , pagase cada dia de su ausencia una 
dobla : y promete alli, que no dad licen
cia , y que si se diere allende de los noven
ta dia:, que la Cedula sea obedecida, y no 
cumplida: y en las Cortes de Segovia del año 
de treinta y dos se confirmó esta ley: y fi-

nal-

(4). Cap. 2 7. Diligenter cogno1ce 11uit.JJ.m pmri1 tui, tuo1-
<jue grege1 comidera. 
(b) Cap. 34. Di1per1¡;e JUJJt over mete, eo quOd non euet 

paúor. 

(h) !n Apol~gia contra Catherinum, & Francisc. Tor
r.e~. rn tra~at .. de Residenr. pastor. & relaci ab eis. 

(i) Cathenn. rn sua Apolo.gia contra Sotum, per cap. 
de Mult.1, de Prcrbend. & Extravag.Execrabilis. Joann. 
XXII. fo communibus, (t)' joann. cap. r.o; Ego 1um pa1tor bonu1, & N umerQ

n¡m, cap.2 7.Ne1cit populu1 Dominipbu¡ue pa1t.ore; & Con
cil. Tridentin. session. 6. cap. 1. & session. 2 3. cap. 1. 

&-ression. z4. cap; n. & r 7. 
(d) Regul.Quamvis causa, extra de Regul.juds, l. Ij'. 

tít. 8. pare. f. & ibi glos. Mom-aJv:i ,. & Gregor~. 
(e) Cap. I 8. Exultate m minimrio altariJ, ne oriatur Ín

tl-ignatio 1uper .ftlio1 !Jrael. 
(/)Cap. 10. & Matth. etiam zo. Dignu1 e1t operarius 

rnercede sua. 
(g) In 1. Quamvis , tf. de Da.mno infeét. Dedus con

Jil.. /;.+ • .... ~ -

(k) Hoc lib. cap-. r 6. n. r 4. _ 
(1) In cap. r. de Majoritat. & obedi8it. 
(m) L. 5' • tic. 2. lib. 2. Recop. 
(n) L. 6, cit. 5'. lib. 3• Rccop. 
(P) Lucas dePenn~ per te:mun ibi,in legeHaclege,col. 

penult. C. de Prox1m. Sacr. Script. lib. 12. Greg. in 1. 
I6. glos .. 1. in fin. tit. r6. part. r, 
(p) !n d1él. l. 6. & Avil. iu cap. i. Prxtorum, glos. 

Salarro,num.i 2. Aceved. in d. l.ó. num.r 2. in .fin.vcrs> 
r mandamos. 
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nalmente en t~nas !e~es ext_:avagantes, (q) que ticar por el Consejo contra llli Corregidor 
s~ mandaron imprimir el ano de mil y qui- de Medina del Campo, á quien la Villa ha
nrenros Y qnarenta ~ quatro , se dispone, via librado docientos ducados, porque fué á 
qu: se executen ;las di.chas penas: y mas, (r) l

1

a Corte a negocios de ella, y con embaxada 
que pasado el ~ , cho t iempo de los tres me- a su Magestad, aunque en este caso tuvo Pa
ses' no sea habtdo el ausente por Corregidor ris de Putéo ,. (x) que por ser ocasiones es· 
de aquel Lugar' aunque alegue justa causa: y trañas de su Oficio , se le debia salario. Res
se ordena ' que sus Oficiales tengan las Varas ta ahora tratar de algunas dudas , que han 
por el Rey' hasta que su Magestad provea im>Vido Jueces de Residencia, haciendo car
pcrsona que tome, Y adrninistre el Oficio. En go de cosas , que les parecian culpas : y q uie
Ara~on 'conforme J los Fueros , (s) solamen- ro decir en ello mi opinion, dexando la deter-
te tienen un mes de ausencia. minacion a quien mejor lo sintiere. 

8., Y atent~ el rigor de la dicha ley, bien 10. La primera duda es , si el Corregi-
p~d.uan el Teme~te , y los R egidores no ad- dor que tiene a su cargo dos, ó mas Ciuda
nunr ª.l C~rreg1dor, si pasado el termino des , ó Provincias, para las quales lleva dos, 
de la ltcenoa, (t) tornase al Oficio , y que- ó mas Provisiones , y se ha de pr~sentar en 
darse ~l Teniente en él , y con las decimas, cada una de ellas de por sí, es obligado á 
y ~alano ' y los de mi s aprovechamientos ' y res.idir' conforme a la ley' en cada una todo el 
atn~utos t~cantes al Corregidor , en pena, y tiempo , ó e11 quat debe residir para cumplir 
castigo de el , en exceder de la licencia de au- con lo mandado. La segunda es , si el Cor
sencia permitida. Y aunque esto es asi , sería regidor , que es proveído por un año, con
yo de parecer , que el Teniente' no hiciese forme a la ley, y tiene otro de prorrogacion, 
lo uno , ni lo otro , por la fidelidad que debe podría continuar los tres meses del un año, to
a Sll Corregidor ' y atento' que la ley no tm.ndolos al cabo de él' con los tres meses del 
le necesita, ni obliga, ni con pena precisa- otro año, tomandolos al principio, y hacer 
mente a ello le compele, ni :esd á su cargo el ausencia de seis meses. La tercera es , si podd 
dar noticia de la tal ausencia a su Magestad, el Corregidor hacer la dicha ausencia sin licen
ni al Consejo, sino á cargo de los Regidores. cia de los Regidores del Pueblo, y sin causa 
En la Ciudad de Santo Domingo en estos suficiente. La quarta duda es , si haciendo 
tiempos un Teniente de Corregidor natural ausencia el Corregidor con licencia del Ayun
de ella , por la dicha cansa se alzó con la Vara tamiento mas tiempo de los noventa días, 
del Corregidor , y quando volbió , se la ne- podd llevar salario de los que excedió. La 
gó, y resistió con armas; pero los Señores quinta , y ultima duda es, si los Tenien
del Consejo dispensaron , y se la mandaron tes del tal Corregidor pueden hacer ansen· 
restituír. da del Oficio sin pena alguna. En todas estas 

9. Tambien manda la dicha ley, (u) que dudas he visto parar algunos Jueces de Resi
só color de negocios del Pueblo, el tal Corre- dencia, y sobre ellas , aunque informados 
gidor no vaya á Corte , ni á Chancillería con de ta razon , han dado sentencias fue:a de 
salario, ni sin él. Todo esto esd allí estable- ella , porque no son todos de un gemo, Y. 
ciclo, y determinado , por la gran desorden, snL . .:iencia. 
que los Corregidores h~n tenid~ en hacer au- 1 1. Quanto ~ la prime~a d~1da se debe 
sendas, y por el gran inc~nvemente , que de p~e~upot~er, qu~ ~1mgun~ esta. oblt~ad? á se:
ello se signe: y es cosa tan JUSta, y tan buena, VlCto, .111 cond1c10~ , 111 r~s1denc1a impost
y tan util al bien público, que conviene, ~uc se ble , 111 Ja ley. obliga ~ nad1~ ~~tal caso : (y) 
execute sin remision alguna: y asi lo v1 prac- mayormenre s1 la tal impos1b1hdad proviene 

(q) Ut in diét. l. 6. tit. 5. lib. 3. Recop. 
(r) L. 7. e.od. tit. & lib. 
(1) Ut in lib. 3. tit. De la facuftad, que los ~ug~m-Te

tiiente! 1e pveJ.-1n ausentar, fol. 7"!-· colum~. 3. 111c1p. Itern 
porque /01 dirhos: Didac. Perez rn l. 2 • tlt. 1 6 • col. Q?. • 

lib. i. Ordin . 
(t) Baldus in l. Liberti, num. r). C. d~ ?per. ltbert. 

argum. l. Si pfcunia, in princ.ff.de Co~dmo. o.b. caus t:>c 
jo J. 1. C. de Re mili ttir\ lib. 1 2. Bar t . 111 l. Tnt1cum,tf. 
de Verb.obli.Puteus de Synd. vcrb.Impediw1entum , n~ 3. 
fol. 204• Aceved. in d. l. 7 • n. 1. vers. J?¿ue u1en el dJCbo 

Oficio. Dicam infr. hoc lib. cap. 16. num. 145'· 
(u) L. 7. sup. diéta. 

de 

(x; DeSynd. verb. Sa/¡irium, cap.r. .num.i.fol. 184. 
Sed contrarium disposuit diéL l. 7. tit. ¡ lib. 3 .Recopil. 
& Avend. in cap. 2. Pr~tor. num. 9. in fin. Aceved. in 
diét. l. 7. num. l, in fin. & 2. 

(J)§.Imposibilis,Instit.de H~red.instit.& §.Impossibi
lis,Instit.delnuti1ib. stipu.&regul.Impossibilium t 4) ,ff. 
de Re

1

g.jur.& rcgu.Nemo 6,eodem tic.in 6.facit.l.Tici.o 
centum, §. Titio centum, el ser undo, tf.de Condition.& 
D~monmatÍon.1. Nec enim, tf. de Libero homine exhi-

ben-



3 60 ~ De la Política. Lib. II. Cap. IX. 
de naturaleza. (z) Pues en nuestro proposi- vér, en los Lugares donde en ciertos tiempos 
to, el Corregidor es una sola persona, que del año hay concurso de ge~tes forasteras, y; 
no se puede dividir: y por esto, en caso que extrangera~, como en Med!na d~l Campo, 
tenga el Corregimiento diviso , no es obli- si tornase al sér , y . comercio annguo , y en 
gado á residir en cada Pueblo de los princi- o.tros Lugares d~~de hay Fer~as , y contrata
pales del dicho cargo todos nueve meses del non de gentes 01versas, sena acertado, que 
año : porque sería dar caso imposible. ltem, en este mismo tiempo se tomase Ja cuent~ al 
por ley de Partida, (a) dirigida a los Acle- Juez, porque aquellos forasteros, con qmen 
lantados, que tienen cargos divisos de mu- por ventura huviese tropezado , consjgniesen 
chas Pueblos , esra proveído , como deben satisfaccion de sus daños , y se averiguasen 
residir en ellos, y dice asi : Otrosí deben an- mejor las culpas. 
dar por la tierra , por treJ razones. La prime- De lo dicho se toma argumento , que re
ra, por escarmentar los malbefhores. La ngun- sidir en un Pueblo , ó en otro, durante el 
da, por hacer alcanzar derecho á los omes. La Oficio, era en alvedrÍo de los dichos Corre~ 
tircera, por apercebir al Rey del estado de la gidores, y ninguna obligacion les compelía 
tierra : y quando acaeciese , que por gran tra- a estár en un Lugar mas que en otro , havien
bajo, 6 por otra razon derecha oviesen de hacer do paridad en la nobleza , y provecho de Jos. 
morada en algun lugar, debe catar , que lo non Lugares. En estos Reynos está por ley, (e) esta-
faga en el ma1 vicioJo , mas a/li donde enten· blecido lo mismo : en la qual el Rey Don 
diere, que será maJ á pro de ello1, y de la tier.. Juan el II. en Madrigal, dice: Tenemos por 
ra, y para guardarlos de lazeria, de costa, &c. bien , y ordenamos , que el Corregidor , Alca/
No tese, que el residir en un lugar en el Ofi- de, ó Alguacil Merino de cada Ciudad, ó Vi
cio diviso , es por la dicha ley arbitrario al /la, ó Lugar, Jea tenido de hacer reJidencia en el 
Corregidor ; y residiendo en el mas prove- Lugar principal donde tuvo el Oficio , luego que 
choso al bien de su Provincia , cumple co11 le dexáre , sin Je partir de él á otra parte , &c., 
su obligacion. Y pue~ de la dicha ley se concluye , que de-

12. Item, es de Derecho, (b) y dice el be hacerla residencia en el Lugar principal de 
Rey en los capítulos de Corregidores , (e) que su Oficio, porque alli havia de residir el tiem .. 
visiren en cada un año los Lugares de su Par- po del cargo, 14. desvarío sería decir, que 
tido ; en la qual Visita no hay tiempo limita- debe residir en cada lugar todo el tiempo de 
do, y podría ser necesario, que se ocupase los nueve meses personalmente, como se ccr 
dos , y tres meses en la dicha Visita : y si esto lige de lo dicho : y porque dice el Juriscon~ 
no se le huviese de contar en el tiempo que sulro Paulo, Cf) que el Juez no debe usar 
el Corregidor es obligado a residir en su Ofi- de su Oficio fuera de los terminos de su juris
do, en lugar de darle gracias por el trabajo diccion , pues si los terminas de ella están en 
de la Visita, le darían pena sin culpa: Jo qual qnalquier Lugar de los de su Provincia en 
sería absurdo entendimiento, como dicho es: ellos, y en qualquier de ellos puede re~idir 
y esta opinion aprueba Justiniano , y lo mis- los dichos dias, para que se le tomen en cuen
mo determina Zenón , ambos Emperado- ta , y no es habido por ausente el que per
res. (d) • • • sonalment~ reside en parte donde puede exer-

r 3. Tamb1en dice, que los Corregido- cer su Ofic10 en causas contenciosas y tam-
,res, .acabados sus Oficios , h?g~n sus resi- bien porque la. ley del. Reyno, (g) ~ue arri
denc1as en los Lugares mas prmc1pales donde ba dexamos citada , dICe , que no pueda pe~ 
comunmente residieron : y la ra~on de ello dir salario el Corregi?or, sino del tiempo 
esta en la mano ; porque en los dichos Luga- que por su persona sirviere el Oficio . sirre 
res se puede mejor escudriñar su vida, y lo pues, el Oficio en qualquier Lugar d; su ju~ 
procedido en tiempo de su cargo, y aun a. mi risdiccion, pues en él puede despachar los ne-i 

go
.--:-----:-~---:--:--:-~-:---:--~::------:~~~----------------------~ 
hendo, qure ait: Nec enim ab 1p¡cie ier11ientium dijferunt, In Metropoli, & ibi: In Ci1.1itatibus adminiJtrate Di'a~~ 
'fUÍbus non datw facultas recedendi, l. z.1. tic.11. part.1. 1eo1 itlu1trioribu1. 
(~) Diét. l. 21. (e) L. 23. tít. 7. lib. 3. Recop. 
(a) L. 22. tít. 9. part. 2. (/)In l. fi?.tf.de .Jurisdiétion. omnium judicium, con-
(b) Cap, Procuraciones, & cap. Sopitz, de Censibus c?rd.1. 9 •. ut.7. lib. r_. Fori. I. 8. tito!~. partit. t .1. 

7
• 

Burgos de Paz ín 1. Taur.num.4; 1. & sequent. fol. 2 26. t1t.4. par.ttt .. 3. A~b. in cap. Qua: in Ecclesiarum, n.i. 
(1:) Cap. 6. Hodie l. 6. tic. 6. lib. 3. Recop. & dice- de Consm~uo. & m cap. Ecclesia Sanétí? Madai, num. 

mus ínfr. lib. f. cap. 9. 10. eod. ttt. 
(d) In l. r. C. Ut omnes jud. tam civil. q.iam criJni. (g) Diét. 1. 6. tif• ; • lib. ~. Recopil. 
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goc10s que ~lh se, suelen despachar. al fin del un año , y al principio del otro , de 

15 .. ReplKan a esto los que dudaron en manera que sean seis meses, porque los no
este amrnlo , q:1e . las causas de la una Cin- venta dias de la licencia dánse en el año , oor 
dad del Correg1m1ento. diviso no se pueden el qual es proveído el Corregidor, y de que 
proveer por los Corre~tdores que residen en se le dí titulo , y puedense tomar continuos) 
los Lug~re~ de la otra Cmdad , ó Pueblo, por- ó interpolados , como dice la misma ley : (~) 
que seria Juzgar fu~ra .de su territorio; y á y en caso que haya prorrogacion de otro año, 
esto se responde prmc1palmente , que basta puede por la mesma razon gozar de otros no
~ue despa~he lo~ negocios por su Teniente, venta dias de ausencia: lo qual se colige de 
sm que as1~t~ ~ellos pers~nalmenre, pues no la dicha ley en las palabras que dice de cada 
se puede ?1~1d1r su per?ona, y que visite los año ; y pues así es, no hay caso de duda para 
Pueblos d1y1sos en los tiempos , y en los ca- que los dichos días hayan de ser interpola
sos necesan?s: Y demás de esto, porque, se- dos de necesidad. Bien es verdad, que por 
gn:: una oprn1on de Angelo, y Alexandro, quanro parece, que la dicha ausencia conti
y otros' Y no poco razonable , el Corregi- nua de seis meses sería muy larga , (/) y se po ... 
dor de dos Provincias , ó Ciudades, residien- drian ofrecer en los Pueblos muy grandes in~ 
do en la una, puede despachar los negocios convenientes , causados de la osadía de los rra1 
d~ la otra, á lo menos mandando a su Te- viesos, deben los Corregidores escusar la dl .... 
mente lo que debe hacer en lo contencioso, y cha continuacion de ausencia tan larga, y ro .. 
proveyendo por su persona lo voluntario , ca.. marla interpolada : aunque mas gracias se les 
mo en otro capitulo diximos. (h) debrían , si no hiciesen ninguna, por el gran 

L? otro, porque el Clerigo Beneficiado, bien que es para el Pueblo, que el Corregidor, 
que tiene á su cargo dos , ó mas Iglesias com- siempre resida en él. 
patibles, residiendo en el un Beneficio, es 18. Quanto a la tercera duda, en que se· 
recibido, y habido por presente en el otro, da por forma, que hay causa, y licencia del 
porque alli donde sirve con la presencia per- Pueblo , digo del Regimiento que le repre
sonal, cumple con toda obligacion de resí- sen ta, es de considerar, ó que haya justa cau
denda ; (i) y aun en caso de necesidad po- sa, ó que no haya ninguna ; y si no la hay, no 
dría el Obispo que tiene en su dignidad ma- debe el Corregidor hacer ausencia ; y si la 
yor cargo , dexar el lugar de su Cathedra , y hay , ó pidió licencia el Corregidor en el Re
residir en otro menos principal de su Diocesi, gimiento , ó no la pidió : si no la pidió , pu
sin cargo ninguno de conciencia. 16. De don- diendolo hacer, hace su ausencia sospechosa,.: 
de se concluye en este punto , que el Corre- á lo menos de menosprecio ; y si la pidió, Y. 
gidor, que tuviere el cargo diviso de dos , ó no se la concedie.ron, parece que l~ ausencia 
tres Ciudades , las visite todas , y resida la que hiciere con JUSta causa, y pedida la li
mayor parte del tiempo en aquella, que mas cencia, aunque no c?ncedi.da, ~o excedien
necesidad tenga de su presencia, ó en la ca- do de los noventa dias , uene JUsta escusa; 
beza mas principal, ó en la que da mas sala- porque la ley que concede, y declara por alto 
río, ó en la que es costu!11bre de residir, ó perm!tido .el que. se hace con justa causa, y1 

en la que estuviere en meJor comarca para to- can licencia de cierta persona , no pone la h
dos los subditos , ó en la que fuere mas pro- cencia, y concesion de e~la por caso subst~n
vechosa al bien público ; y con esta residencia cial ! ~e tal forrna. que vicie el alto, no .in
cumple con la ley , y no incurre en la pena de ter~rn1en.do ; y ast· en tal caso basta pedirse 
Jas ausencias. la hcenc~a , . au~1que no se ~onceda , porque 

17, Q!tanto á la segunda duda , parece la causa Justifico el hecho,: o de otra manera, 
que se puede hacer continuacion de ausencia segun dice Juan de Platea, (m) no basta ~e-
. 1om. l. Zz d1r 

(h) Hoc lib. cap. 16. n. 187. & seq. . 
(i) Bart. & Angelus in 1. 1. §. fin. C. de Metrop. hb. 

1u. cap. Extirpand.r , §. Qui vero , de Praebend. in 6 • 
(k) Diét. l. 6. tit. s. líb. 3. Recop. 
(1) Ne Cívitas tanto tempore vacet pasto.re, glos.~

riente. In Clemenc. Ne Romani , de Eleéhon. text. in 

c. Oblata! í7· ad fin. de Appellat. ibí: Ne gregi Domini
'º diu de1it cur:i pa1tori1. 

(m) In l. Si quis decurio, la primera, n. 3. C. de De-
cur. lib.10. pcr cexc. ibi: Conw1.u11tur, cap. Cum venera-

bilis, de Consuetudine , ibi: Nec habit.a ~ nec petita. B:m. 
in l. Si ~uis mihi bona. §. Jussum, & ib1 DD. ff. de Ac
quír. h:rred. Joann. And~. in c. S~ Abb~tei:t, d~ Eleét .. 
in '· ubique eciam debet m.tervenire ta!1s hcenua ver
bís expressis. La pus allegatton. 8 6. Galhaul. in l. r.n. 72. 
de Verb. signific. Barb. cons. u.. num. ~. vol. r. R?lan .. 
c..ons.67. num. 66. volum. 3. Av.end. m D~clarat1one, 
1. 4 • & s. tít. Dt 1'116Xce¡cicrm 1 lib. ; . Ordin. num. 3.9• 

foi. mfhi I f f • 
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'dir la licencia á quien la debedár, si no la con- disposicion de · la ley está · la voluntad del 
cede, salvo en los casos en que se debe canee- Rey. 
der por disposicion de ley: en los quales , sien- 2 r. Tambien -es necesaria la dicha Ucen
do p~dida, aunque no alcanzada; se puede da del Ayuntamiento para irse el Corregidor 
usar de ella , como se hace en muchos casos a curar á su tierra , pues esta es una de las 
expresados en Derecho. (n) causas justas que la ley consideró, sin qne 

19. Pero si la licencia ·se diese al Corre- le escusen de la dicha licencia las palabras de 
gidor sin haber causa justa , usando de ella, ella, en quanto dice : Ni tampoco quand.o es.
perded el salario : (o) pues la l(¡!y requi~re tuviere ocupada continua.mente par enfermedad: 
copulativamente , y por forma substancial como lo quiso disputar Acevedo , (r) pues. no 
ambas cosas, causa justa , y licencia, y no hay razon de dudar, camo quiera que la ley, 
basta la una sin la otra: aunque esto nunca quiso , que le constase al Ayuntamiento, aim
por maravilla se apura tanto , mas que el Cor- que fuese simplemente, de la justificadon de 
regidor propone en el Ayuntamiento la cau- la causa, y verdad de la enfermedad: 22. y 
sa que le parece por que debe hacer ausen- que no sea fingida; (s) y las dichas palabras~ 
da, y luego se le da la licencia , y se asienta Ni tampoco, &c. se pueden asimismo enten~ 
todo en el libro, y con esto se pasa, aunque der, quando en el Pueblo de su Corregimien ... 
en rigor de justicia no se pasaría; p~ro com.o to estuviese el Corregidor impedido con ltl 
quier que sea , es forzoso , segun la dicha ley, enfermedad continua, sin poder exercer el 
pedir el Corregidor la licencia al Ayunta- Oficio , ni merecer el salario : en lo qual ha· 
miento, pues requiere ambas cosas, (p) que via mas duda si le ganaría , conforme a una 
la causa de ausencia sea justa, y que se pida comun opinion, contraria a otra, que trata 
la licencia. del criado enfermo, (t) como le gana el Em-

20. Y aun demás de esta licencia , que se baxador enfermo ; (u) pero porque pue<;ie ser
pide en el Ayuntamiento, suele pedirse al vir por substituto, dispuso la ley, que lega
Presidente del Consejo: (q) y yo he visto sen- n~se, (x) aunque por enfermedad larga bien 
tir mal de lo contrario algun Presidente. Pero se puede quitar el-Corregimiento: (y) y el 
esto procederá en el Corregidor ·de Madrid, Juez de Comision enfermo, si gana salario, 
ó si quisiere el de Toledo, Segovia, Guada- diremoslo adelante. (z) Y para la escusa do 
bxara, y Avila, por estar tan cerca de la la ausencia por causa de enfermedad, no bas
Corte, como quiera que por la dicha ley taría la vejéz del Corregidor, aunque diga 
basta la licencia del Ayuntamiento: con la Terendo, que ella se es la misma enfermedad, 
qual el Rey es visto concederla , pues en la y que goza, y le quadran los privilegios do 

- (n) Cap.Licet quibusdam,de Regul. & ibi glos. verb. 
Licrntiam po1tu/4verit, cap. Cum olim, de Arbitris, c;ap. 
l>otuit, de Locato,,l.fin. C. de Jure emphyteun. clem. 1. 

§. Volumus, & ibi Cardin. deFor, comp. 
(o) Luc. de Penna in l.Hac leg. per text. ibi col. pe

nult. C. de Prox. sacror. scrin. lib. 1 2. per l. Qui mit
tuntur in fin. ff. Ex qui bus caus. maj. & l. r. de Re mili t. 
& l. Mérvia in princ. ff. de Annuis leg. & facit l. 3. §.Sí 
diem, & ibi glos. cum §. seq. ff. de Re milít. Gregor. 
fo 1.16'. glos.r. de. 16'. part.1. 

(p) Aceved. in diét. 1.6. dt.). lib-3. Recop. num.f. 
Martin. Laudent. in traét. de Offidal. domin. q UérSt. 3 o. 
• (e¡) Plat. in l.Jubemus, in fin. C. de Dignit. lib.~ 2. & 
J~em in l. Eviétionem ín fin. C. de Cur¡u public. eod. 
11b. Bald. in l. Illud, per text. ibi, ff. de orfic. Pra:feét. 
Puteus de Syndkat. verb. Licemia OfjiclaJiJ ,, n. 1. 8' 7.., 

fol. 2 2 g, 
(r) In diét. loco num.6. 
(J) Quia tamquam remediurn procuratum flihil ei pr<>

desset, imo po.tius e1 nocere~ ~ ex lege non omne, ff. de 
Statu lib. & in l. penult. ft: de Jure dodum .i & notat 
Covarr. lib.2. Variarum, cap.16'. n . ..9·. vers. Se~undoii
/adad notandum >- & Aceved, ubi supra num. 7. 

(t) Valde dubia est ~e qu:l~tlosccundµm Sylvanum, 
cons.28.n. 2. & 2 3. & aocipitem qucrst:ionem vocat eam. 
Oroscius in l. Diem funéto, n.1, °\col. s 1 >. ff. de Offic. 

ella; 

Assess. ubi utramq ue f;ommunetn refen, &. Covarr, dls.. 
putateti~m, llb.3, Variarnm, cap. 14. & Vivius com
mun, ?pm. verb. Fam_ulus, 2. part. Hippolit. d.e Bona
cossa rn traét, de Serv1s vel famulis, quérst. 1o3. fol. 2 8, 
Baeza de Inope debit. cap. I9. n. 3. Villalob. in ~rario 
~ornmun. opio. v~rb. Farnu!u1, n. I 3. fol.ó7. post Abbas 
m cap.i. de Clenc. regrot, n, 6. & Barth. in l. Opere. 
n. r. ff. de Usufruét. lega t. ex quibus communius est 
non debed s~lariu~ famulo in.firmo prcrtod aµtem sic 
ut stadm dicemus. ' , 

(u) ~a~th. in l. Hí q~i_, §, Tam diu, ff. Ex quib. ca~sis 
maJor. rn rn~egru1¡1 resm. ubi dicit menti tenendum. 

(~) Glos. & Flor. in 1. Arboribus, §. de Illo, ff. de 
Usufru~. 1.1. C. de Princ. agent.in rebus, lib.10.fürr. 
Imol. & Arec. in 1. Continuus, §..SI ab eo, ff. de Verb. 
a;blig._Iden_i Bart . . in d~ét. §. Tam diu, ff. Ex quib. cau
s1s maJ. & in 1.2. rn p.mJ,ciµ. ff. Ad leg. Rho.d. de Jafr~ 
Ja~ .. in di~, l. Diem fonéto, n. 48. ff. de Offic. Assess.~ 
&. Jb1 Oros~ n. I7· Puteus de Syndic. verb, Sa!arium~ c,3 .• 
num,3. ~01.286. Avilés in cap.t. Prcrto.r. verb.Saia1:io, 
n:19. & m cap.)4. eod. ver. n. 2, Didac, Perez in l . .¡~· 
t;1t. I 6. col. 6p. in fin. lib. 2. Ordin. Aceved. in l. <i. 
n,7. tit.;. Jib. 3. Recop. 

(y) Puteus de Synqic. verb. Po1ett.:11, cap.i. num. 1. 
fol. 268. 

(1(.) Infra hoc lib. cap. fin. n. 24 ~ . 
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~!la; porque demás que propriamente la ve- pueden hacer ausencia sin pena, yo no hallo 
1ez no es enferme~ad, smo debi~i,dad de el Derecho que obligue al Teniente de Corre
cuerpo' el. Corre_g1dor que por ve1ez hace au- gidor, que no es nombrado por su nombre 
senc1a, me1or sena que se estuviese en su ca- en la comision , ó provision del Oficio , á re
sa., que no llevar salario de _la República in- sidir tiempo limitado; y la razon es , porque 
uulm~n~e' Y dexar la amb1cion de mandar, los Corregidores pueden variar con causa el 
Y. codtCia de ganar , como en otro lugar di- poder que dan a sus Tenientes , como ;;itds 
ximos. (a) queda dicho i (f) y ausente, ó despedido uno, 
. 23.. Q.uanto á l~ quarta duda digo' que la puede dár poder a otro; y el salario que se dá 
hce!ma de los Regidores no escusará al Cor- al Teniente no es bastante para que le obli
regtdor de la pena de la dicha ley, estando gue a residir continuamente; y si hace ausen .. 
au.s~nte mas de los ~1ovenra dias por ella per- cia pierde sus derechos, porque los lleva aquel 
mmdos, Y perdera el salario, y pagara la por cuya mano se depachan los negocios en su 
dobl~; y aun se podria fundar, que tambien ausencia ; y tambien porque las leyes , que 
pcrdtese el Oficio , conforme a la otra ley si- tratan cerca del residir en el Oficio , hablan 
glliente, (b) porque la dicha ley limiró al solamente con los Corregidores , y no con sus 
Corregidor el termino de la ausencia por los Tenientes, y por ser penales, no se deben es
novema dias , y tambien limitó á los Regi- tender, m:iyormente en caso tan diverso, y 
dores el poder prorrogarla; y asi, la liccn- discrepante uno de orro. 1 

ci:1 de ellos para mayor ausencia es inv.Hida, Verdad es, qu~ su establecimiento convie-
porque la ley la resiste, y no escusa de pena ne al bien publico, en el qual se sufre exten
al Corregidor. (e) sion en macrla penal : (g) y por esto digo, 

2+ En este caso dicen los D;:>étores , (d) que es lo mis ,no en los Tenientes, y Alcal
que y,{ que el Corregid.)r no se escuse de las d·~s , que e.1 los Corregidores, mayorm'.:!nte, 
penas por la dicha licencia del Ayuntamien- si por su no nbre fuesen nombrados en las 
to, que r .~ndd recurs:::> para cobrarlas de las provision~s , atento que el cargo se confia 
personas , que se la concedieron contra la ley, tambien de sus personas especificadamente; y 
y en daño de la República; pero yo soy de esto havd hoy lugar en los Tenienres que se 
él)ntraria opinion , y que no tendd el Corre· exa.ninan en Consejo Real , aunque no vfo 
gidor recurso algun::> contra ellos, porque él nr>ln1.Jrados por sus nombres en la Provision 
debiera saber, ó aconsejarse, si p:::>Jian hs Re- del Corre3imiet1to , sino que se les dí Cedula 
gidores d 1rle tal licencia, y sea l su culpa , si de exami.mdos para el O ,l.cio de Te lientec;; y 
usó de facultad invllida, pues el que gobier- asi deben resilir, com') aquellos q ·1e tie11e11 

. na, y instruye a otros no ha de ser de ellos ins- los 0 .1.cios en su cabeza; y SÚS Corregid -~res 
trllído: (e) y los fundamentos de los D..>lb- pued~n descargarse cor\ ellos en sus a •JS~ KtJ.S, 

res contra esto no quadran bien a est~ caso, como se rnlige de las palabras de la dicha ley
1 

porque hablan en los que tuvieron justa ca!.1sa de la R~copibcion. 26. P Jr lós Fueros de Ara .. 
de creer, y confi.ir d.! los que concedieron la gon, (h) los Tenientes pueden hacer ausencia 
licencia. un mes. 

z5. Sobre la quinta duda, si los Tenientes 27. En tiempo de peste 110 debe el Cor ... 
1om. L Zz 2 re-

(a) Supra lib. 1. cap. 7. n. t >. cum alíis. 
(b) L. 7. tít.). lib. 3. Rec~p. . , 
(e) Licentia enim nulla,& invalida non extusat a Pre

na. Felin. in cap. Cum causa, n. 7. de O~fic. Delega c. 
Bart. in l. Juste possídet. n.4. f!· de A~qu1r. possess. & 
jnl. Creditores, n.26 .. C. de P1gn. & in cons11.. 89. /rt 
qu.fitiorze vertente. Gozadin. i~ cons..93 · Co?1~unis op111. 
secundum Hieron. Gramm ~n resp. _76. rnc1p. fo pr~
senticau1a, lib.2. N.i.varrus m Repet1t. cap. C:um con
tingat, caus.7. de Rescríptis. Puteus de S~n~1c. verbo 
I)witia of/idalii , n. 2. ad fin. pag. 2 2 8. A v1~. rn. cap. r. 
Pricor. glos. Salatio , n. 1 +· & 1 >. Aceved. 111 d1ét. l. 6. 
tit.f. lib.3. Recop. n.6. 

(d) Plat. in l. Per han e dí vínarrt, §. -~ on dan~a, C_. de 
Erogac. militar. annoncr, lib. r 1. &_ 1b1 B~rt. 111 p1 rnc. 
París deP1mo, Avil. & Aceved. u?1 supra per l. r. C. 
de Comm. lib.1 2. & íbí Platéa, & 1111. Hac; le~e,, C. de 
Priposítis sacrorum scrín. lib. u .. 

(e) L. Si uxor. §.Si judex, ibi: Per iniquum enim; ff. ad 
l. Jul. de Adult. l. Cum.Cl~rici~, C. de Eriscop. & 
Cleric. Authent. de Jud1c. 111 pr111c. vers. Ill1 autem nec 
cingulum, cap. Ex litteris, de Consang. & affinit. 

(f) Supra lib.i. cap. r 6. 
(g) L. 2. §. Exercitium,& ibí Bart. ft: de His qui not .. 

infamia. Idem Bart. in l.Quemadmodum, n. 4. C. de 
Agríc0l. & cens. lib. r 1. Dec. consil. 64. n. 2. ]as. in l .. 
SÍ filius familias, n. 7, ft. Si cert. peta t. c-:orsetus Si ngul .. 
verb. Exte 11io. Alciat. in l.4. §.Cato. n. r9). ff. de Ver
bor. oblig. Nevizanius in Syl.va nupt. lib.~. n.47._v_ers. 
Jrtteltige t:t Jecurzdo regularn. D1dac. Perez 111 Addmone 
ad Seguram in l. lmperaco:, n. 1 -~º· fol.1i6. ven. Lex 
odio1~, ff. Ad Trebel. Sarm1ent. h~. r. Seleéhr. cap. 1 2 .. 

n. 7. & seq. M'.exia super l. Tole ti in 1. fundam. I. par-
tís, 0.7. & seq. fol.21. • . . . , 

(b) Lib.3. Dida:.Per.ez1111.10. t~t.16. lib.2. Ord'm .. 
,~l.6'3 z.. in .lin. Ub1 porut q,uando di.catur abm1s~ 
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regidor sin licencia d~xar sola la Cluda~ ,. y gun votp, decia el Juris~onsulto Marciano, (m) 
salirse de ella, ni en tiempo de guerra, o por que no debe el Corregidor hacer noche fuera 
temor de algun tyrano , por el mal recaudo, de la Ciudí(d. • . . 
que faltando el gobierno havra en todo, y por 30. En los ConseJer?s aun es la a:1stenna, 
ladrones que acudirán á robar; y sobre esto se y residencia mas preCisa : pu~s dice Juan 
yea lo que adelante dirémos; (i) y por haver- Montaigne, (n) que han de estar, tan pega
lo hecho en la dicha ocasion un Corregidor, dos a los estrados , como e_l terron . .al sue
que hoy vive , y yo conozco , le suspendió lo. El Rey Filipo de Francia orden~ , que 
de oficio el Consejo. 28. Lo mismo sería , si ningun Consejero del Parlamento pudiese ha· 
por otra causa culpable , ó sin la dicha orden, cer noche fuera de la Ciu~ad , sino que asis
y licencia , huyese el Corregidor estando en tiesen á todos los Consejos, segun refiere 
el gobierno , y aun comete por ello crimen Budéo. (o) 
de lesa Magestad , segun un Autentico , y re- 3 r. Aqui se puede tocar de paso, si ha· 
soludon de los Doétores: (~) y París de Puteo viendo el Corregidor nombrado algun Te
(l) trata, si perderá enteramente el salario de nienre para en caso de ausencia , si el dia que 
todo el Oficio. él saliese de la Ciudad, ó bolviese á ella, es-

2 9. Tampoco debe el Corregidor , por tando presente el dicho Corregidor, hiciese 
irse á caza, ó a huertas, y á casas de placér, Autos su Teniente, si valdran? En lo qual 
á solares, y pasatiempos , dexar sola la Ciu- dixo Paulo de Castro, (y otros (p) lo celebran) 
dad, sin algun Teniente, y Alguaciles , por- que sí, porque no se dé ocasion, que por pe
que suele acaecer irse todos de camarada, y queña variacion sean los litigantes engaña
lo mismo es qnrindo se vd á algunas Ermitas, dos. Y si puede el Corregidor, para en casos 
ó Romerías, donde acude el Pueblo, y acae- de ausencia, ó enfermedad, nombrar Tenien
cer en la Ciudad questiones, y hurtos, y otros tes vecinos , ó naturales , tratamoslo en otro 
delitos, ó venir Executores de fuera á nego- capitulo. (q) Lo qual todo debe notarse, por
cios, ó Soldados, ó Gitanos, y hacer exce- que importa, y conviene, que el Corregidor 
sos, ó suceder algun incendio , y no ha ver resida, y no dexe la tierra sin calor, y abrí~ 
quien lo remedie; pues aun para cumplir al- go. 

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ. 

E
L Corregidor debe leer á menudo Jos capí
tulos de Corregidores, num. I. 3. 5 + 
y 56. 

Los Capítulos de Corregidores han de estár fixa
dos en el Cabildo , num. 2. 

Debe el Juez acordarse del Titulo de su Oficio, 
y del nombre de Juez, num. 4. 

Q_uál es el fin de l.i ciencia legal, num. ) • 
Las leye.r deben ser acomodadas tÍ Jos Pueblos , 

num. 6. 

(i) Infra lib.4. cap.2. n.49. & n.80. & seq. 
(/() Authebt. de Administr. §. Si quis autem. Bart. in 

r. Admonendí, n. 3). Jason I 77. Ri pa l 7 3. ff. de Jure 
jur. dícit commun. opin. Vivius in suís commun. opín. 
verb. Fuga, Hmít. r 1. Plures refert Masc.ardus de Prob. 
verb.Fugam ofjicia!iJ, cond.82r. n. ). fol. 143. & con
clu.8I.9. n.3). fol.14r. EtDídacusPerez in 1.6. tit.16. 
lib.:i. Ordin. col.626. in princ. 

(l)De Syndic. verb.Salarium, cap. ó. fol.28.9. n. 9. 
in fin. & JO, 

(m) In 1.Illud, ff. de Offic. Pnrsid. ibí; Jl/ud obmvan
du_mut, ne qui pro11 ·nciam regít , jirw eju1 excedat, nÍJÍ vo
Ji 1olvendi cau1a, dum tamm obn éhtre ei non líceat. Con
rad. in Templo judic. lib. 1. cap. 7. n.18. ad fin. Ame• 

De la necesidad del cumplimiento , y execucion 
de las leyes ; num. 32. 

Dehese guardar la ley á la letra, num.8. 
Quánto obligaron los antiguos á los Jueces á la 

ob1ervancia de las leyu, y del abuso de estQ, 
num. 9. 12. 13. 18. 5r.y 53. 

De los inconvenienres del juicio de alvedrío , nu
mer. 10. 

De Dios emanan las leyes justas, num. I 1. 

Lo que no se puede decir por ley , sí ¡e juzga-
rtÍ 

dcrus de Syndic. n. ro f. fol. p. Martin. Laudens. in tr. 
de Offic. dominorum, qu<?st.6). 

. (~) I~ traét. de A~étoritate concil. vers. f. num, r. 
C1cer. lib. 3. de Leg1b. Senatori;'u11um ut ut ad1it nam 

. h ' ' grav1tatem re1 abet 'cum frequeru ardo elf. 
(o) In Annot.at. ad tit. ff. de Óffic. Prcrfeét. Prcrtor. 

pag.2.99. 
(p) P~s: Gui11iermu1? de Cugn. in l.Sed & si pupillus, 

§: Condmo,tf. d~ Inmt. 9.uo_d diétum pro valde notabi-
11 refert, & sequ1tur Decrns m c. Quoniam Abbas, n.7. 
~e ~ffic, Delegar. & lace de hoc vide Hippol. de Mar

s11.10 Rep: l.fin. tf. deJurisdíét. omnium judic. num.144, 
c;um mult1s s~qq. & rn singulari 67 1 • 

(q) Supra hb.i. cap.u. n.:z.8. 
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rá por a/.vedrio nume · b 

Los fueres suhremo; si .pr. dr 3 • . Ast com_o de en los Juues saber las lei'es, deben 
1 l r ' ue en ;uzgar contra tambien saber las costumbres, y ;uzga11 por· 
6a1s e.xn' por :espeto de estado , ó gobierno, e/tas, num. 39. y 5 r. 

a verd.1d sabida seuu · · L · ¡ ¡ 
' 

0 n su conciencia, num. os partzcu ares, que no guardan a costumbre 
I 4· I 6. y I 7. · • · b · 

El R D · l . notorza , si caen en pena, sm em argo de zg-
eY, es tos en a tierra, num. r 5. norancia, ibídem. 

lnveélzva c7tra ~os Jueces inferiores, que juz- Q_uántos aélos, y quáles son menester para intro-e/;; por a Vedr10' num. I 8. ducir costumbre, num. 40. 41. f 42. T qu¿ 
ogado ha de saber, segun los meritas del tiempo, num. 43. y 45. 

proceso' lo que el Juez ha de sentenciar, La suprema jurisdiccion, y mayoría Real, y tri-
nmn. 

1
9· butos no se prescribm por costumbre inmemo-

Del peligr? del alvedrío permitido para juzgar ria! , num. 44. 
loi mmto1de101 indicio1, num. 20. La co1tumbre, 1i liga al estrangero, num.46. 

Mvertenciai para el Juez en el ca1tigo de lo Las co1tumbrei de voluntad, ó de mera facul-
arbitrario, num. 2 r. t 2d, Ji ligan, num.47. 

Pena de muerte, si se dará en ciertos casos, nu- O si son contra derecho, num. 48. 
me

1

•. 22. ' Lo que vale la costumbre en los tributos , impo-
Alvedrío' si se puede estender hasta la muerte siciones, asientos , precedencias, y elecciones n~ ' 

de Oficios, num. 49. 
T si podrá executarse estando el reo conviélo, y Cómo se prueba la costumbre , num. 50. 

confeso, num. 2 3. AJ Doélor que afirma costumbre, si se le dá ere--
Si l~e·vará parte el Juez de lo que modera , y ar- dito de mas de la de su tierra, ibid. 

hltra , num. 24. La costumbre de un Lugar , ó Provincia, si s1 
Cómo ha de proce1er el Juez , quando el Rey le estiende á otra , ibid. 

concede alvedrio, num. 25. El Rey debe guardar las leyes, y costumbru,, 
En q~é cosas puede el Juez proceder á su al ve- num. 5 2. 

dr10, num. 26. El Rey, si está obligado á guardar sus contra~ 
Regla para quándo , y cómo puede arbitrar el tos, ibid. 

Juez, num. 27. El Rey, si puede retroceder del Privilegio qut 
En lo arbitrario no debe ser el Juez muy libe- concedió, ibid. 

ral, num. 2 r. y 28. El Juez no letrado no se e_ntremeta en juzgar 
Qu~ndo el fue,z puede ser condenado por juzgar por leyes, ni por alvedrio , y solo trate del 

a su alvedno, num. 2 9. gobierno , num. 5 5. 
Quando la ley especifica la pena, si podrá el Juez r enmiende sus errores hechos contra las leyes, 

arbitrar, num. 30. num. 56. y 57. 
O quando prohibe, y no pone pena, num. 3 r. Corregidores, juran los capítulos de Corregido-
De los antiguos Legisladore¡ , num. 3 2. res , y de las instrucciones que les daban los 
No toda¡ las leyes quadran á todas las Provin-- Romanos, num. 57. 

c;as,y por qué se llaman de cera, num.33. De/Juez que dexa de castigar los delitos atro-
Si las costumbres vencen á las leyes, y á los esta... ces , num. 5 8. 

tutos, num. 34. Tambien juran los Corregidores de guardar los 
Si la ley es abrogada por ltt costumbre, median- mandatos Reales , num. 59. 

te la noticia, y tolerancia del Rey, y de sus Debe el Corregidor cumplir la1 CartaJ del Pre ... 
Jueces , ibi. sidente , ó del Consejo , num. 60. 

De la fuerza de la costumbre , y desde quándr> Si debe el Corregidor dár tormento , ó pena de 
tuvo observancia, num. 3 5. y 49. muerte,por Carta del Rey, inju1tamente, n.61. 

La costumbre dá jurisdiccion al que no la tiene, O cumplir los mandatos Reales, ó del Consejo 
y diJminuye las penas; y si libra de ellas, aun- contra la República, num. 62. 
que ua menos buena, num. 36. O quando se usa en ellos de la palabra Rogamos, 

CoJtumbre de legos, si comprehende á Clerigos, num. 63. 
ibídem. Qye están los Corregidores obligados á dirigir 

Costurnbre, si escusa del contrato ilícito, ibíd. los subditos á la obediencia Real, num. 64. 
Si son diferentes ley , 'ostumbre, y uso, nu- Por la inobediencia á los Reyes , y á sus MiniJ. .. 

mer. 3 7. troJ , qué pena se dé á lof Jueces, y á los no--
Las leyes reciben interpretacion de la.r costum- bles, num. 65. 66. y fS. 

bres, y tambien las voluntades de Jos testa- Los grandes Señores , y los Obispos , obligados 
dom, num. 38. están á Ja obediencia de Jos Reyes, y á su$ 

J/(1 .... 
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Jlamamiento1, y de 1u1 Consejos , y Chanci- Reales, que fuesen contra conciencia, o uon~ 
Jleríai, num. 66. tra la Fé, num. 7'J. O contra la lty natural, 

Que los Corregidores no molesten á 101 negocian- 71. O contra notorial Leyes, ~Fueros, 72. O 
_ tes, con aguardar Sobre-Cartas, y de la pe- por importunaciones, 73· O stn caus~ '74· O 

na de ello , num. 67. por falsa¡ relacionn , 7 5. O por paston' 76.· 
Guarden el tenor de la1 comisiones que se les O inconsideracion, num. 69. . 

embian, num. 68. Q:tándo se de~en obedecer,)' no cumplzr los ma'fr 
Si debe el Corregidor obedecer los m1Zndato1 datos Rea/e¡, num. 77. 

CAPITULO X. 
COMO DEBE EL CORREGIDOR 
cumplir los capitulQs de Corregi
dores, y las Leyes, y costumbres, 
y mandatos Reales; y del juicio 

de alvedrío. 

para los Gobernadores de Provincias. 3. No 
debe ocuparse el Corregidor en el tiempo de 
su Juzgado, sino en vér la instruccion de su 
cargo , y ponerla en execucion , y cumplir, 
y obedecer puntualmente estos mandatos dd 
Rey, porque el Juez no es sino ministro, Y, 
executor de la ley. (d) Salón decia : Que ten· 
dria la Republica fe/ice estado, 1i los Ciudada~ 
nos obedecinen al Gobernador , y el Goberna
dor á las leyes : las qu~les principalmente se 
hicieron para los Magistrados, que muchas ve· 
ces tienen los ojos tan vendados de pasiones, 
ó de ~varicia , ó de ignorancia , que no pue
den ver el rostro , y belleza de la justicia; 
y puesto que fuesen Angeles, y que de ningu-
na manera pudiesen errar , con todo eso los 
subditos tienen necesidad de ley, como un 1 u .. 
ciente blandón, que los guie en las tinieblas 
efe las acciones lmmanas , mayormente para 
espantar los malos , que podrian pretender ig
norancia verdadera , ó aparente de sus malda
des ' ó á lo menos de la pena que no esra es· 
culpida en nuestras almas , como las cosas 
prohibidas de naturaleza. 

Ante todas cosas se presupone, que las le
yes han de ser justas; y que Esaías (e) amena· 
za a los Reyes.,. y á los Escritores , que pro
mulgan ~eyes InJUstas , ó escriben injusticias; 
y Jerem1as (j) les promete por lo contrario 
conservacion de sus Estados. 

¡. DEda Piinio el Mozo (a) á Maxi
mo su grande amigo , siendo 
Gobernador de la Provincia de 

:Acaya : Bien 1é que no tienes necesidad de 
Maestro ; pero acomejartehe , que aquello qut 
sabes , lo gu.Jrcln , y cumplas , ó que sepa1 
&Ómo se cumplirá , y executará mejor: Son 
palabras á proposito de esre capitulo. 2. Y es 
d~ considerar , qufo encomendado , encar
gado , y mandado está á los Corregidores, 
que <lenrro de tres dias de corno tomaren 
las Varas de sus Oficios, hagan leer en los 
Ayun ~amienros los Capitulas de Corregido
res, y Jueces de Residencia, a ellos dirigi
dos, y Lque los hagan fixar en una tabla, que 
esté siemr're e11 las salas de ellos; (b) pero no 
véo, que se leen mas de quando lse presenta, 
y lee la Cedula, y Titulo del Oficio, en que 
ván insertos , y mencionados los mas de ellos; 
y esto se hace para que los lean , vean , y 
aprendan los Corregidores , y estén tan á la 
mano , que ninguno los ignore ; y si los 
cumpliesen , y observasen , sería remate de 
todos sus Oficios, y obligaciones. El Empe
rador Justiniano dice , (c) que él havia com
puesto un Libro de Mandatos, ó Preceptos 

+ El ~icho Plinio en el lugar referido dí~ 
ce : Con·v1ene que el Juez se acuerde del 1i
tul~ de 1u Oficio,.)' que es Juez , que qitiere 
decir hombre que 1uzga por la ley, y dá á ca
da uno su derecho, (g) como atrás queda di
cho , y tra~galo á 1,a memoria, para que se
pa , y entienda , como ha de usar de él. ) . El 

(a) In Epist. ultim. lib. 8. ait : Nec enim pr.eceptore 
ege1 , admoneam tamen, Uf 'J"M.e JCÍJ , tenea1 , €!!' ob1erve1, 
ut rri.:11 rneliUJ. 

(b) L.40. tít. ó. & l.z r. tit.7. lib. 3. Recop. Et facit 
J. 8. ibí. Paz in Praétic. r. tom. 8. part. c. unico, n. z. in 
fin. fol. zz. 8. 

(e) Constit. r 7. & refert Bodinus de Republ. lib. 3. 
cap+ pag.243. in prínc. 

(d) Auchem. de jud. §.fin. in fin. Principu t!J' magiitra
tu1 wedebentjideli11imi legurncu1tode1. Cic. pro Cluentío: 
Legu n ministri magÍJtratu1, itgum ifJterprete1 judim> lesum 

Fi-

denique idci~co omne1 servi .1umu1, ut liberi eue pouimu1. Et 
a~t~ eum drxerat Plat~ lib. 4• de 11. Magi1tratu1 autern 
rnmmro1 legum appeliavrt. Et ex 1. Valent. & Manían. 
legum novel. Martian. tit. r.]udice1 Jegum cu1tode1, t;r 
earum pervigiteJ defen1ore1 eJJe debent • 
. ,<e)_ ~ap.i º: Vie qui condunt lege1 iníqua1 : er 1cr.;bente1, 
m;u1tTt1arn 1crrp1erunt! 

(/) Cap.? . . si hoc ficeriti¡ Rege1 }uda ( scilicet justicia~ 
reéfam admrn1strando) tenebitlr rriitinam poteftatem. 

(g) Cap. Forus, de Verb. signific. & cap. r. vers. fu
dex z. 3 • q u01:st. z.. Judcx di8us , qua1i ju1 di mu populo , 1i

ve 



. · . De las leyes, coStumhres, y alvedrío. - 3 67 
Filosofo deci~ '. (b) 9ue el fin de la ciencia blicos Consejos, para prohibir·, que no se de
le.ga~ no rnns1sua ~nncipalmente en el cono- terminase nada contra las recibidas leyes, Y 
c1m1~n:o, Y noticia de .ella, sino en .el en- de aqui es , que San Isidoro en ·el libro que 
tend1m1ento de ella , y en el exercicio , y hizo del Sumo bien , dice: que· la ley, que no 
ex~ct~clon de ella; porque no sirve de cosa sirve sino de ocupar las Libros, que como 
uul mformar al entendimiento de sabiduna superflua , é infruétuosa meritamente se de
hum~n~ para s~lo el contentamiento .del en- bia con$umir , y olvidar; y esto es , porque 
ten~1m1ento, ni menos puede haber canten- la ley justa, y buena tiene por requisito de 
tam1ento , donde no hay comunicacion de substancia , que sea guardada , y cumpli
lo que se entiende ' por obras de algun bt:1en da ' y execurada' y aun tan a la letra ' que 
fruto: 6. y como quiera que las leyes, se- en estos Reynos, y en otros qualesquier que 
gun Aristoteles , y Archita , y otros , (i) han se rigen por ley , siempre su observancia está 
de estar adaptadas, y acomodadas, como con- verde , y eterna para ser usada , como dixo 
vie.ne a los Pueblos, y á lo que pide , y re- el Emperador Justiniano ; (o) y aunque el ca
qu1ere el buen gobierno de ellos ~ 7. las que, . so de ella nunca suceda , siempre se conserva 
~egun aquello, esdn hechas , y ordenadas, su virtud. (p) Todo esto se debe ponderar 
justo es se lleven a execucion. Y asi decia en para advertir a los Corregidores , que la ins
este proposito el Emperador Justlniano , (~) truccion que se les dló por los dichos capi
que las leyes JUstas no deben servir , ni se hi- tulos de buena gobernacion , sirva de mas 
cieron para que aprovechasen solamente de que palabras, ó de mas que noticia : quiero 
palabras, y no de obras; porque en la vei:- <j.ecir, que no basta que el Corregidor sepa 
dad, la ley que no tiene cumplimiento en los dichos capitulos , y los presente en el lu ... 
la execucion de ella, es en menosprecio de ga¡: donde es recibido, y los tenga entre 
los Legisladores ; (l) y asi el Papa Bonifa- sus libros, y hable en conversacion en ellos 
do Vlll. y el Jurisconsulto PompoQio , y el muchas veces, si no hace lo que dice Plinio, 
Sabio Rey Don Alonso dixeron: (m) Q.ue de que es guardar lo qtie sabe, y execut(\r lo 
poco servia hacer las leyes, si na huvies~ Jue- que aprendió. Frustratoria, y baldía que
ces, que la$ hiciesen executar. Los Atenienses daría la voluntad del Testador, que siendo ju
(n) crearon un genero de Oficio, y Prefec- ridicamente ordenada , no fuese ·cumplida 
tura, y llamaron a los Ministros de ella No- por su heredero, ó Testamentarios execu
mophilaces; los quales con coronas blancas tares, siendo tan dignamente amparada , y

1 

asistian a los Prefeétos , y en todos los pú- defendida por derechos. (q) Asi , ¡mes , e11 

'11~ quod jure d11ceptet ! jul'e autem di1ceptare e1t jp,ste jp,dl
we. Diximus supr.a istolib. cap,2. n.r. 

(h) Ethlc. l. & z.. 
(1) Aristot. líb,4. Poli t. cap. 1. Archita lib. de Leg, 

& Justit. Oportet autem , ut lex regionis , el' locorum ratlo
nem habeat nam nec omne 10/urn fert omnia,nec omnium ho
minum ani:ni earumdem virtuturn ca.paces sunt. Plato lib. 3. 
deLL. ait: Illud etiam Legislatoribu1 mu/ti pritcipi1mt, ut 
Jegu hujuimodi ferant) qua/e¡ '?ultitud@, er populu1 liben ter 
su1cipiat. J?lutarc. in Solone d1cebat: Leges ad Respubl. a:
commodari debent, rum. ad leges Re1publ. ~dem Plutarc. ll1 

Polit. ait: Ad civilem hominum {:omuetudmem leges accom
modandit JUnt non aliter atqtte farina cum attempuari 
~portet itgri cor;orJ1 11atu1·tf. Vide Simanc. de Repub. lib. 
4, c.r 4• pag.207. Et Soto de Jusdtia, & jure, lib. 1. 

qu:rst.5. art.3. lib.r. tit.r. hb.2. Recop. 
(k) In l. 2 8. C. de U suris, ibi : Roe cert~ erat non re-

b111 , 1ed 'tlerbi1 tantummodO leges porw•e. 
(1) L.16, tit.r. part.r. . 
(m) Bonifac. in cap. unico , §. Et quon1am, ~e Sta~q 

regul. in 6, ait: Et qttoniam parum esset condere ;ura, n:1l 
111ent qui ea executioni debitdJ dema~da~ent. E.t Pompon. m 
J.i. §,Post originem, ff .. de Ong: J.ur. att: P.-irum e1t 
tnim jur in civitate we , niii 1l~t qui ;ura red~ere possJnt. 
Et c. Ubi perimlum,de Eleét. rn t; · & l. 1 5 • tit. 1 • par t. r • 
ibi: E e-J que la ley f.'lze, e1 tenudo de ~a facer cumplir. 

(n) Refert Simanc. de Repub. l1b.4. c.;, 18 • pag. u 3 • 

nues-

n.1 o. 'Ath'eni1 Norriaphi/aces erant, qui apHd prálfeBos ;¡, om• 
riibus publici1 comiliis candidis fa1cfü coronati anldeb¡int , ur 
prohiberent , ne quid contra receptas leges decerneretur. Ec 
Collum. air, lib. 12. Non satis visurn e1t bonas leges habe
re > ni si cu1todes earurn diUgentiuimo1 cive1 creauent. 

(o) In princ. Digestorum, ibi; fj¿uas itternaJ fteri opta• 
mu1 > & in l. Arriani, ibi: Sernper viridi ob1ervarztia~vali
furii. C. de Ha:reticis , l. )Eternam >C. d~ Murilegul. 
lib.1 I. cap.1. de Tregua & pace, l. 6. tít. 2. part. I. ibi: 
Usar cor;tra ellas. Alber. in diét. princ, Digestorum in 
§. Omnem, n. r 7. Corrimunis resolutio DD. in l. De 
quibus,& ibi Jas. n. 3 3. ff. d~ 11. Burg. de Paz in Prorem. 
leg. Taur. num-301, 

(p) L, Et Atilicinius,ff. de Servit. rustic. pr"'diorum, 
l. Ha:~ autem jura, ff. de Servitutibus U rb. pra:diorum. 
]as. in l. Beneficium, n, 5 3. tf. de Constit, Princ!pum> 
& rn diél:. l. De quibus > diél:. n, 3 3, Molina de Pnmog. 
lib.1. cap.13. n.62. fol.108, . 

(q) Authent. de Nuptiis, §. Dispo_rlat'. & 1: In cond1~ 
tion. ff. de Condit. & d~monst. l. S1 qu1s filtum, C. de 
Liberis, & posth. E.t 'semper vestigia voluntatum 1equimu,. 
teJtatorum , l. Qui.dam cum tesúmennim, C. de Neces
sar. ha!red. instit. Et judex sequi. dcbet voluntatem tes
tatoris , sicut venator leporem ,: sing~llrit~r C~rneus; 
cons.7. n. 4 . & seq. voLl. Late. Mant1ca de~on1e~ur .. 
ult. voluntat. lib. j. tit. 3. num. 2. & seq. & hb. 5 • t1t. 7.. 

n. ó. & lib.6. tit.14. n.i. 
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nuestro caso , testamento es la ley , (r) que da; ahora se hace todo al contrario , porque 
se ordenó por el Rey, para dar concierto, y no hay casi República donde las penas no es
orden en los hechos de la República tempo· tén en arbitrio , y autoridad de los Jueces, 
ral, ó perpetua. Testamento es una jus:a sen- y en todas las causas Ci~iles l~s int~r~ses son 
tencia de aquello que el Testador quiere que arbitrarios, sin atender a las d1spos1c10nes de 
sea hecho despues de sus dias; y la ley en las leyes. Solón dicen que fue reprehendi
quanto dispone lo que se ha de hacer despues do, porque hizo pocas leyes .; .~ero muchas 
de los dias del Legislador, Testamento es; y menos hizo Licurgo, y proh1b10 que no .se 
tambien es Testamento la Ley Vieja Escrita, escribiesen, dexando la mayor parte a la d1s
y Testamento es nombrado la Ley Evange- credon de lo~ Magistados. Lo mismo si~
lica. rieron Thomas Moro , y otros en sus Repu· 

8. Debese guardar la ley á la letra , no blicas. 
ae manera, que con tenacidad sea reducida á 10. Platón, Ari3toteles, Santo Thomás, y, 
los terminos de estatuto ; pero en fin digo, otros (t) fueron de contraria opinion , y ru
que se guarde a la letra, porque no es razon . vieron, que importaba mucho que los pleytos 
que se disimule , ni pase en olvido lo que se determinasen por leyes, y lo menos que 
con grandes trabajos, y heroyco zelo se es- ser pudiese, ó las multas solamente , se de
tableció. (1) De aqui es, que solo el Jurista, terminasen por alvedrío , y dan algunas ra
enrre todos los hombres de letras' se llama zones' de las quales me parece que son a pro.
Letrado, y es por ser a letra dado, que quie- pasito las siguientes. 
re decir, hombre que no tiene libertad de opi- La primera, porque con muy gran difi
nar conforme a su entendimiento , sino que cnltad se hallan tantos hombres sabios., de 
por fuerza ha de seguir la composicion de la quien se fie el alvedrío para juzgar, que es 
letra , y regular conforme á ella el sentido ; lo mismo que la importancia de las leyes: 
porque en unas ciencias tiene mas fuerza la antes vémos que muchos tienen los ajos del 
experiencia que la razon, y en otras la razon entendimiento como de alinde , con que to 
mas que la autoridad ; pero en las leyes , su poco juzgan por mucho, y la pequeño por 
autoridad, y lo que ellas decretan es de mas grande. 
fuerza, y vigor, que todas las razones que La segunda , porque las leyes se hide-
se pueden traher en contrario. ron con mucho acuerdo, y examen (u) de las 

Del Juicio de Al vedrío. 

9· ANtiguamente se remiraban los Prín-
cipes, y Senad0s en atar las ma

nos a los Magistrados, y Gobernadores á se
guir las leyes , las instrucciones , la forma 
escrita .t y las penas , sin añadir, ni quitar na-

(r) Nam validum est argumentum in jure de lege ad 
testatorem. E verlrdus in sua Centuria , loco , de lege 
ad testator.em. 

( r) L. Si quando in princ. C. de inoffic. testament. 
ibi: Nec enim credendum ut, Ramanum Principem, qui jura 
tuetur hvJu1modi verbo totam te1tamentorum ab.rervationem, 
multii vigilii1 excogitatam atque inventam, ve/te e'Verti, gl. 
ve~b~ lnferend.P, in cap. Causam quz circa fin. de Res
cnptls. 

(t) Plato lib • .9. de lLLeghlator(inquit)minimar dumta
xat mu/8a1 judicibu1 committat ,. plurima vero , er rnaxima 
qu~que infirer;diJ legibu1 ipie declaret. Arist. lib. l .. de ~he
tor. cap.r. & lib.~.cap. 7. Politic, Div. Thom. z. z. 
qu<?st . .9 5'. art. r. ad 2. l. N emo, C. de Sent. & interlo
c~t. omtl, J1,1dic. Authent. de Judic. § .. Quia vero, ver
s1c. Omni1 judt!x, & in Authent. de Defens. civitlt. §. 
Jusjurandum .. c.ap. Ne inuitaris, de Constit, cap. Judi
c.et 3. qurest. 7. ibi': &nu1 judex- nihil eX' arbitpio 1uo fa.
c!t' Jed Jecunlum lege1>. ~jura prrmumiat, c.ap.. de Libel
lis zo. distinét. Florian. in Rubric. tf.Finium reg. Bald. 

cosas, pero los alvedríos danse , segun que 
nacen, y ocurren los pleytos; y lo que par 
mas tiempo se verifica , es mas cierto , que 
lo que á deshora , y de repente se determi
na; y los Jueces por la instancia,, y apresu
ramiento de los litigantes luego dfo las sen
tencias , y no bs deben dilatar, y por eso n() 

puede have.r tanto tiempo para saber qual 
es 

in Authent. Nisi breviores in fin. C. de Sent. ex pericul. 
recit. Florent. in i.part. s.uz Summa::,tit. 17. Rubr. ~..,. 
legat. Canon. §.2. Ferdinand. Loaces in cons. ad Mar
chionem de los V e.lez l dubit. x. n. 6. Menchaca lib. 1. 

C~ntr~vers. illus.t .. cap.r: fol. q. n. r. Belluga deOf
fic1al. rn carc. m1l1t. Bosrns in Praél:. verbo Captura, n. 
3. Soto lib. 1. de Justitia, & jure, qu..rst. >. art. r. 5¡ .. 
~anca$ de Repub: lib. 4. cap.18. n .. 2. & sequent. pa
grn. 2 2 r. Tallada rn traér. de Carcere in Procemio ad 
leétpr. pag.z.. Beata Brigida in 4. Revelationum lib. ca
pit. 3. Redin de Majest. Princ. verb. Sed etiam legibv.i, 
fol.rr. n.62. & seqq. Joannes Botero de Radonesta
t.us ~ pag.2 s, Petrus Greg, de Synt.agm. juris , 3. p•m. 
lib,47. cap. 3, n.r.& 2. &cap. ro. n.,9. ibi: S.ecundum 
Jegei, E!1" }u.ra, n.on 1uo Jen1u. Et novissim~ Ribadeneyra, 
de ~rincip~ Chrisda.no, lib. 2: cap. 1 3, Quem pQst hzc 
scnpta v.r.dr. 

(~) LC!x Humanum, C. de Legib.us, l~. tit.1. part.l. 
Gre~or. in 1. 8. glos.~. ibid, 
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es 1a 1usnc1a en cada pleyt L · 

11 
/ o que se pone an- a quinta razon es, porque menor ene-

te e 0~: Y por9ue no yerren en las sentencias, mistad se sigue quando se dán las sentencias 
es me1or que Juzguen , segun las leyes, que por leyes, que quando se dfo por alvedrío; 
segun sus alvednos. porque allí el Juez no juzga nada de suyo, 

La tercera razon es , porque las leyes no sino muestra lo que juzgan las leyes; y quan
se mueve? por afe~~s, no se ayran, no abor- do da las sentencias contra los culpados por 
recen, 111 por amb1~1on se inclinan; sino que sn alvedrío , no siguiendo las leyes, enton
a todos ama~' y a todos acuden' y quando ces parece manifiestamente, que de suyo dá 
ellas pred?rnman , n~ ~onsiemen , que nin- la sentencia, y asi cae en mayor enemistad) 
g:m engre1d.o, Y ambicioso levante el Pueblo, por lo qual es mejor juzgar por leyes, que 
m haga facc1on , como dice Patricio: (x) son por alvcdrío: porque los Jueces por temor 
generales' Y de las .cosas que pueden acae- de enemistad no dexen de juzgar todo lo que 
cer '. Y han de ocurnr ; perb los Jueces siem- hallaren por Derecho : y asi dice Abad , (z) 
pre Jnzg~n de las cosas particulares, ó pre- que en las cosas arbitrarias importa mucho te~ 
sentes, o de personas ciertas : de las quales ner favorable al Juez. 
pu~den ~1abe: provecho, y tener respetos de Finalmente decir, que se juzgase por la 
amor, o od10; y estos afectos, y respetos ley, es decir, que presida el mismo Dios, el 
muchas veces estorvan el juicio, por ser la na- qual es el Legislador , pues de él emanan las 
turaleza humana de su cosecha inclinada á leyes justas : (a) Ir. pero querer que presi
prevaricar : (y) y es cosa cierta, que los Le- da el alvedrío del hombre , es querer , como 
gisladores que ordenan las leyes en general, dicen bs dichos Autores, que presida una 
diciendo : Q!.1ien tal hiciere , padezca tal pe- bestia fiera; porque la codicia , y la pasion 
na, no pueden sabet si sus amigos, ó enemi- hacen torcer el fiel de la divina balanza de la. 
gos caeran en tales culpas , y por esto no se justicia, aun á los muy buenos constituidos 
pueden, asi corromper , juzgando como los en el poderío. En el Principe es diferente; 
Jueces , que tienen certidumbre de las per- porque como su corazon es regido por la 
sonas; porque el amor, y el odio, y el in- mano de Dios, como queda dicho, qualquier 
terés, y el miedo mucho corrompen los Jue- pena es arbitraria á su juicio, y determina
ces , y los juicios , como adelante dirémos: don , segun Baldo , y otros ; ( b) pero debe 
y así el arbitrio esta sujeto á varias pasio- ser muy recatado en dispensar con las leyes, 
nes. y muy cuidadoso en mandarlas guardar en los 

La quarta razon es , porque el que tie- Tribunales , y fuera de ellos. 
ne libre autoridad de juzgar , no usa de la 1 2. El dia d~ hoy es mucho de doler, y de 
conveniente diligencia en el conocimiento de exclamar, lo mucho que se usa el alvedrío en 
la causa, é inteligencia de las leyes , sino que los Jueces , contra , ó fuera de la disposicion 
guia por d?nde le parece? sin po~derar las de las leyes: ~ 3. porque aunque es verdad, 
circunstancias de los negoc10s tan al JUSto, co- que los negoc10s son mas que las leyes, (e) y 
mo lo consideran las leyes. son de casos particulares, que no pueden 

'l'om. l. Aaa de--

(x) De Republic. lib. 1. tic. 1. fol. 1 6. ait: Lex autem 
11ullo •ffe8u monetur,non ire-:citur, non odit1 nulla ambitio
ne ducitur, diligit omne1, pa·iterque ornnibu1 indulget, quJ! 
dum dominatur, nunquarn permittit aliquem per arnbitionem 
1urgere, qui populum ducat, turbulenta1que Jaéiionu agat, 
1ed optimé civium Rempublic. gubernat. 
(J) Div.Ambros.lib.1. de Vocation. Gene. cap.2. Hu· 

mana natura in primi homini1 pr~varicatione viciata, etiam 
inter ben~ftc ia, ínter prteceptt!i, el auxilia Dei, umper in de
ttriorem e1t prccliv ior voluntatem cui committi, non e1t aliud 
quam dimitti: há!c itaque voluntaI v:i~ª' incer:a, imtabili1, 
imperi1a, infirma ad efftciendum, f aci l1 I a~ aud~endum~i~ e~· 
piditatibu1 cttca, in honoribu1 tumida, cur~J ~nxza, su1p1c1om
hu1 inquieta, gloriá! quam v zrtutum a~1d1or ~ f~m~ qu.am 
con1cienti.e diJi ~ entior, el per omnern IUt' exper1ent1am .m:s:
rior , fruendo bi J qu.i! cor1cupiver · t , qu11m c~rendo ~ nihil m 
1ui1 habet viribus, ni1i rriculi farilitatem. CJ.Cer. lib.~'. de 
Oratore. Plura judicant homi ~m, aut ~"!ore, aut cuptdtt~
te, aut iracundia, aut dolo•·e , aut l':t1t1a, au: spe, aut t•
more, aut errore , 11ut aliqua permouone mentts , qudm 'Uf-

ritate,aut pr~1cripto, aut juri1 nQrma a/iqu:i,aut judicii for
mula, aut legibu1: atque id quidem iniquiu imum est. 

(z) In cap. Pastoralis, n. >. in fin. de Rescriptis. 
(<1) Proverb. 8. Per me Reges regnant,e.:r legum conditores 

ju1ta decernunt. Et dicemus infr. lib.~. cap. 1. n. >.Oso
rius lib.;. de Regis institut. Est quidem /ex mem omni per
turbatione 'Vacua, a me'nte divinahausta atque de/ibata, cap. 
Non afferamus 24, qu:rst. 1. ibi: Non afferamus 1taturar 
doloJaJ, ubi appendamur quod vo/umu1, pro arbitrio nnitro, 
dicente¡ : Hoc grave est, hoc leve e1t , ud afe ,.amur divi
nam 1tateram de scripturi1 1acri1, tanquam de rhe1auris Do-
minicis, EJ' in illa quod sit graviu1 append.imus. . 
(b) Bald. in l. Cunétos populos , in leét. ordin. Circa 8. 
col. C. de Summ. Trinit. & fide Cathol. Puteus de Syn
dic. verb. Pena, cap. 4. fol. 2 f 9. n.4. Cassan. in Cata
log. Glori~ mund. ; . part . consid. ZA.· casu 3 4. 

(e) L. N amra, ff. de Pr:rscript. verb. ibi : Plwa 1u.nt 
negotia quam vocabulii. Authent. ut faétre N ov:E Consm. 
in princip. ibi: il.uia Jicet faflll sint lege11 non tamen sunt 
cognitA. 
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'decidirse debaxo de ciertas leyes, en especial esto corren peligro en .su .salvadon los Con se .. 
en las causas crimimles, en que las proban- jeros de Reyes , y Pr111c1pes, que pot: su pa
zas de los hechos, por ser diversos, son por recer, y tener una cosa por decente, de xa11 
la mayor parte arbitrarias, (d) y en estos ca- de hacer justicia, no se acordando , que en 
~os se debe juzgar por lo decidido en otros perjuicio de tercero no ha ~ugar. la go~er
semejantes; (e)no se guarda en esto el Derecho; nacion, y menos la decencia, m cons ide .. 
ni la razon escrita, y casi unos negocios, y rancio, que los fundamenfos de la ley Na
otros , y en unos, y otros Tribunales se juz- tural, y ~ivina, ense~a?os por J?ios. en el ca
gan por alvedrío: 1+ y muchas veces los so de Ada~, que le ~1to, y oyo D10s, aun-

. superiores determinan las causas contra la ex- que lo sabia, y hav1a hartos Ang~les por 
presa disposicion de las leyes, sacando los testigos, que le vieron pecar , son n1as firmes, 
neo-ocios del camino de la Justicia Natural, Y. que el Cielo, y la tierra. 
Es~ríta, y como Legisladores, regulando- Y realmente , la razon de gobernacion, 
los por respetos de buen;i gobernacion, y de y d.e estada, no suele , ni deb~ prevaler, 
estado; y entendiendo' que no les obligan sino a falta delarazon de justicia. y a este pro· 
los apices del Derecho, juzgan la verdad posiro dice Corn~lio Tacito , (i) que Ticia .. 
sabida por presumpciones , y segun su con- no , y Proculo, siendo vencidos con razones, 
ciencia, _ y alvedrío bien informado, I 5. y se valieron de la ley del estado: y en otro 
como el Rey, que es Dios en la tierra:(/) lugar,(~) hablando d~ N erón, que deseaba 
y que asi pueden arbitrar, mayormente en de.srruír á Ves tino, dice,, que no hallando con
lo Criminal, dexando a los Jueces Ordina- tra él delito , ni acusador, porque no podía 
rios , y a los Asesores el esdr atados , y obli- justificarlo en via de juicio , se valió de la ra
gados a la observancia de las leyes, porque zon de estado. Y asi dicen Purpurato , (l) y 
no son ley viva, como ellos: los qiules se Casanéo, (m) que no les place la opinion de 
fondain en lo que Banulo , y otros (g) afir- Guido, ni que puedan el Rey , ni los de su 
man : 16. y dice una decisbn de Guido Pa- Consejo sentenciar contra exfresa dedsion de 
pé, que los señores del Parlamento dd Dd- ley por su conciencia, y alvedrío, y que solo 
ñnado, que tienen las veces del Prefeél:o Pre- procedería aquella doll:rina en caso dudoso, 
torio, pueden juzgar segun su conciencia: en que no huviese d isposicion de ley ; y que 
y si de otra manera lo hiciesen, pecarían, se.. se guarden , y recaten de sentenciar , aun los 
gun la resolucion de los. Theologos. casos pe_rmitid?s , segun sus conciencias, por· 

17. Pero a este projJOSltO el Maestro Perez que sena posible' que estuviesen mal infor
del Castillo en el Tratado de los estados, y ruados : por lo qual dice San Ambrosio: (n) 
llamamientos de Dios, (h) dice, que por Q¿te el bum Juez nQ hac~ nad4 po11 1¡¡, alve· 

(d) L. 1. ff. ad Turpilianum, ibi: Faéli qu~Jtio in arbi
trio ert judicantiJ, de qua Pinelus in l. 2. 3. pare. n.44. C. 
de Rescindenda vendit. & probat. cap. Inquisitionis in 
fin. principii, de Accusation. ibi: Alioquin Jecundum per-
1on~ merata, er qualita.tem exce11u1, pcenam poterit judican
tii diJcretio moderari, l. 3. ibi: Tu magir Jcire poteriJ, ff. de 
Testibus, cap. Pra:terea 2 7 .eodem cit. ibi: Etenim cautu1, 
cr circun1peélu1 jude((, atque ditcretu1 moturn animi 1ui ex 
argumentÍJ , er te1timonii1 qu~ rei aptiora eue comperit, 
confirmabit. 

(e) L. Non possunt,ff. de Legibus, ibi: Non pouunt om
ne1 articuli Jingulatim legibu1,aut Senatu1 comultil compre
/;endi, 1ed cum in aliquo ca1u Jententia eorum manife1ta e1t, 
is qui jurisdiél:ºoni pr~w, ad 1imilia procedere, atque itaju1 
tfrere debet. Tradit Evarardus in locis legalibus, looo a 
simili. Anton.Gomez in l. r. Taur.n.20.Patricius lib. r. 
de Republic. tit. f .fol. r 8. ait: Difjicile we generali iegum 
sermone qu~cunque anirn,,idver1ione indigent, compleéli, ideo, 
ljUÍ magiltratum gerunt in hh poteitatem habere debent, in 
'luibu1 legei expreue cavere non pouunt. 
(/) Dicemus infra lib. 3. cap. 2. n. '. & cap. 8. n. r; 6. 

& lib.;. cap. r. n. In. & cap. 3. n. f7· & seq. 
(g) Barthol. in l.JEmilius in fin. fr: de Minorib.& in 1. 

I.C. Ut quzdesuntadvocac. judic. suppli. GuidoPap<?.,_ 

drío, 

qucrsr. 29. Cassan: ubi sup~.). part. consid. 24• fol. 113• 
n. 2 r. & 3 8. Jas. m §. Sed IHa-, n. r 2 6. Institut. de Ac
tion. & in§. Ex male.ficiis, n. r 6. Instituta eodem De-
cius diéto consil..9 .9.9. Bald. in l. Solam C. de TestÍbus 
Sylva nuptial. in diélo lib.cap.Quomod~ judic.sit intlu~ 
b10, .n. 2 3. Grammatic. decisione 19. n. 13 . & 14. Re· 
buf. m Prorem. concord. in verb.Summa1 vers Decimo· 
quinto. ~edin de ~ajest.Princip.verb. Sed etía:n /egibu1, 

n: ro9. rn fin. Guillermus Benediélus in cap. Raynun· 
tms, verb. Si. ab1que liberÍJ, in 2. n. 4-9. de Testamem. 
Roland. c~ns11..n. ad ?ne-?1, & consil. 70• n. 20.21 , & 
24. volumme r. Orosc1 us 1? l. Illici tas, §. Verítas, co· 
lumn .. 4) 3 • n.1 3 .ff. de. Of.fict~ Pra-sifü. Hippolitus sin
gulan 272. & l. 22. m. 4. lib. 2. Recopilac. 

(h) Fol. 17. 

(i) Lib. r. Histor. pag.r6"6'. postmed. Titianu1tJ" Pro· 
cultu'.¿.ubi coniiliiJ vinr:erentur, ad jui imperii tramibanr. 
(k) rb. ~ > • Anna: pag. ~ 3 3. Igitur non crimine, non a~· 

cu1atore extJtente, quia spee1em judicii induere non poterat 
ad vim dominationis convenu1• ' 

(/)In di~. l. r. C. Ut qua- desunt advocatis partium. 
(m) I1~ diét. Catalog. Glori~ mundi 7.parc. consider •. 

3. vers1cul. Oélavum. 

(n) In Pulm. Ir 8.serm.io. Bonu1 judex nibiJ ex 1uo ar

bi-



. , D~, las leyes , costun1bres , y alvedrío. 3 7 r 
ano; ni p.or la domestica voluntad, sino, co.nfor- recho , y estar· cierto de ello, para desenga.ñ.ai: 
r~e a las leyes ' no trabe p~eparado' ni P_re•ve- a las partes ' si han de seguir' ó no sus pley""'. 
nido nada des~e su casa' sino como oye 1uzga1 to.s 2 y evitar los daños de la conciencia, de 
Y se~un la caltdad del negocio d(termina, obe-- la honra , y de la hacienda , y d~ la perdi
dece.a las leyes 'Y no laI. adver.ra: e~am)na los da del tiempo, y otros, que de Ja incertidum~ 
mm~os de la causa ' Y no l.os muda ; porque el bre de los sucesos, por no se guardar las le
qtte Juzga' no ha de seguir su voluntad, sino. yes, y dolhinas aprobadas, y juzgarse por 
la de las leyes. • alvedríos, vémos suceder hoy en el mundo. 

18. L.os. Jueces mferiores,. muchos con 20. En lo que toca al alyedrío , que con-
poca chnst1andad, y los mas por ignoran- cede el Derecho a los Jueces para estimar 
da ~porque aun no sab~n Grama,tica) dexan los indicios para dar torrnentos , y guardar 
de 1uzgar por las leyes, y juzgan las mas el modo en darlos , adviertan mucho, en es
veces ~or su parecer , y alvedrío : y otras ve- pedal los Jueces mozos, ambiciosos de va
ces , so color, >: prete~to <;le estilo, y costum- nagloria : lo qual dice Paris de Putéo , (q) 
bre, como ~dv1erte Sunancas; (o) y quando que les es peligroso, y lo tratamos en otro 
estos tale~ Juzgan, parece mas el tierQpo, y lugar, (r) ' 
Era de.Lam Calv~, y de Nuño Ras.ura, quan- 21, Tambien advierta el Juez, que en 
do se Juzgaba a bien visto por uso de Villa, y lo arbl~rario no imponga la pena ordinaria, 
Fuero ( aunque 'ºn mas verdad ' +a~on ' y sino mas leve : ( r ) y si huyiere dos penas, 
sana intencion q1w al presente ) que qo e\ ~lija la merwr , y aquella execute en caso 
tle¡npo , que ahora akanzanws de tanta ma., que haya de executar, salvo si la calidad, y 
licia, prevenida, y cQrregida ~on tantas, y atrocidad del delito requiriese otra cosa; 
tan santas leyes , y con tantas. doéhinas de ~t) porque tampoco debe ser muy liberal , y 
sabios Escritores Juristas i y cierto véo, que gracioso, ni parcial en las cosas arbitrarias; 
esta el mundo tal, que ca~i en ninguna cosa como dice Baldo. (u) 
se hace a nadie bien, íUnistaq, ni gracia, sino 2 2. Y en los delitos en que se castiga el 
es en las cosas d,e justicia, y usando en ellas intento, y conato , en lo arbitrario no se dá 
de alvedrío : y á estos tales ]lleces llama Si- pena d<( muerte; (x) pero bien puede esten
mancas (p) iniquos, perjuros y tyranos. derse el alvedrío hasta imponer pena de muer-

19. Soy yo de opinion, y creq que no te, segun Acursio, y la comun opinion, (y) 
me engaño, que el Abogado ha de saber lo en caso que el delito fuese muy atroz, y 
que el Juez ha de senteqc;:far: por lq que se <i:alificado, y consumado: y asi dice Diego 
verifica del hecho, y por lq 4ispuesto ~11 D~- P~rez, (z) que lo vió prafücar, y executar 

1om. l. Aaa 2 con-

bitrio facit, er proposito domestici:M voluntatis, 1ed juxta /~., 
ge1 er jura pronuntiat, satil juri obtemperat, non indulget 
pr:pri.e voluntati, nihil paraturr¡,, ~ meditatum de domo de
fert, ud Iicut audit , !ta judi.cat , f.:r 1icut se bt1bet ne~otii 
riatura decernit ,obsequitur leg1bu1, nor, adver1atur, exquimat 
cau1.e merita, non mutat. ~¡ judicat~ voluntati su~ qbt~m.
per.are non debet , sed tener~ quod legum ~Jt. 

(o) De Republ~c. l~b. 7. cap. 19. pag, 403. n. 7. , 
(p) De Republlc, lib. 4. cap .. 17. pag.721. n.16. a1r; 

Judex quidem er magi1tratu1 quz aJ(eélu altquo mottu , auf 
iub stJti vel consu~tudinis pr~textu JUI, er leges Yfon 1ervat, 
iniquus eit , perjuru1 est, tyrannus est. , 
( ) De Syndic. verb. Tortu~a l.. c;ap. I. n. 3. vers. !de() 

pe;iculo1um e1t judlcibus juverubus, 
(r) Lib. ; . cap, 3. n. 1 2. & l 3 • 
(I) Menoch. de Arbitrar. lib. r~ R_µa:sc. 86. & cons, 

.9
4

• n. 28. Segura in Direét, jµ.d, ~· pan. cap. 10. n. 
II. in fin, fol. I3 o. . 
(t) Bald, in l. Quicumque, C, de Serv. fug~t. Alexand, 

in consil. r 1 J .col.4 . vol. 1. Aµgel. de Are~. rn § .. I~ sum
Institut de Injuriis. Marapta de Ordrne jud1c1orum 

:.ª~art. distinét. J. n. r 3. cap.~e ~ausis, ?e Qffic. Del~g. 
(u) In l. Observare, §.Profic1s~1,n. 1 l .1~ fin. vers. Vige: 
• exto ff de Offic.Proconsuhs.Innoc.111 cap. lEterm, 

11mo1 , • . d' b A 'b' . .-le Re judic.in 6.Pµteµs qe Syn 1c. ver • r imum,,a-

pit. r. n. 10. fol. u4. Segura ubl supr. n.12. fol.130 •. 
(x) Maranta ubi supr. n. 49. & f4· Hippolit. in cons. 

ror, n. 28. vol, z. Menoch.de Arbi~rar. lib. l.quélst. 
8<í. n, 4. & seq, 
(j) In §. In summa 1 verb. Extraordinaria, Instit. de 

In}qriis, quam cel~brant DD. ~t. videre est pro. Angel .. 
in era~. Malefic. in parte : Et tb1 caput a scaputz, ampu
tetur, n. 44, Mattheselan.singulari 48.Bernard. Diaz iq 
Praétic. cap. ~ 3 8. v~rb. Arbitraríis, col. fin. Puteus de 
Syndic. verb. Pcena, cap, 1 o. Jl· r ·.a; seq, A:rton. Gom. 
qe Deliét

1 
cap. 6. n. 8. Gregor. m l. 2.1. t1t.9. pan.7. 

glps. penul~.Padilla in l. Transigere, n.z7.C. de Tran
saét.Idem Bernard.Diaz in reg.379, verb.Jude~. Me
noch. de Arbí~rar .lib. 1 .qu~st. 86 .n. x. & seqµent.Alio$ 
refert Didac. Perez in Rqbric. tit.9 .lib. 8: Or~i~am. pa
gin. 2 17.col.1. vers. Pr~terea. Et post altos d1c1t com
munem Barba ti, consil. r r. col. ) . vol. 1. & consil. Ir .. 

ibid. Marant, de Ordin. judic.4. part. ~sti~~· ~. n·4 3. 
Boer. decis, 2. H· n. 1 3. Crepola in ¡. S1 fug1uv1? C. de 
Serv. fugitiv.n. 3 8.cum sequen~ib; J,ulius Clar. in Prac
tic. §. fin. qua:st. 83.n.1 l. Lat1ss1me Salazar de Usu, Be 
~onsuetud. cap.; .. H. 7. ~oi. 70. Aceved. in l. 7 · n .. +>. 
tit. s .lib.;. Recop1l. Fac1t l. renult. tf. de Extrao.r?m~
riis criminibus. 

(z) Ubi supr. col. 3 • 



3 72 De la Política, Lib. II. Cap. X. 
contra un hombrp, que dió una cuchillada concede el Rey , ó la ley, trata París de Pu· 
de noche a un Ckn50: aunque aquello no téo. (g) 
fué arbitrario sino pena ordinaria, por lo 26. Y los casos que en derecho se remi
dispuesto exp:esamente por dos leyes Rea- ten al alvedrío del Juez, <lemas de rrecien
Ies : (a) y de la misma praética testi.tica Julio tos, que refiere Cepo la , sin los que trahen 
Claro; (b) pero esto yo no lo aconsejo a los Hy~olito de Marsiliis, '"!"iraque~o , Cas(1néo, 
Jueces inferiores el dia de ho~ , por .lo que Galiaula, Segu,ra, Palac10s Rub10s ! y ?tros, 
trahen Carrerio Regio, Menoch10, Julio Cla... (h) se pueden ver lat4menre los que )Unto Me
ro, y otros, (e) que llaman mas segura, y co... n?chio .en el libro partic~1lar, que de, ellos 
mun la contraria opinion, y que se debe en hizo; (1) y de la reducc10n al alvedno de 
este caso otorgar la apelacion: (~) y por no b:1en varon , lo que escribió Covarru
lo hacer asi, he visto muy rumes sucesos bias. (~) 
a Jueces, en especial estos días, que los Se- 27. En resolucion en esta materia del jui
ñores' del Consejo por esto embiaron a Ga... cio de alvedrío, se da una regla al Corregi
leras por remero un Juez Hijodalgo; 2 3· y dor; y es, que en los casos no detenulnados 
asi soy de parecer, que en lo arbitrario no (l) por Leyes, Canones , ó Doctrinas, pue
execute pena de muerte , ni en lo que tras.. de proceder, y sentenciar por su alyedrío, 
pasare el rigor de la ley , como en otra i:ar- bien informado , y cin::unspeéto , regulan
te dirémos: (e) y aunque el reo estuviese dole, y considerandole á la manera, y rra
conviéto, y confeso, miraría mucho, Y aun za del juicio legal, y segun el proceso, 
dudaría de la tal execucion , sin consulta de y por la equidad, y derecho , y por pa
los superiores. recer de los sabios, 28. y no por su cer-

24. Tambien suele dudarse, si podrá el belo, y antojo , desviado de la forma, or· 
Juez moderar las penas de Pragmaticas, ~de dérl, y disposicion del Derecho, (m) ni da~ 
Ordenanzas, y quando arbitra, Y mo~era, ñando enormemente (en lo qual se presu
llevar parre de ellas: de lo qual tratare,mos me dolo) (n) ni aliviando en demasía, co
en otro capitulo: 25. (j) y acerca de como mo queda dicho; porque aunque se dice, y 
ha de usar el Juez del arbitrio, quando ~e le es verdad, que los Jueces en lo criminal tie-

(a) L. 2, tit. 1 3. & l.z.. tic. 2 3. lib. 8. Recop. 
(b) Ubi supr. 
(e) Carrerius in Praél:ic. criminali , fol. r f o.n. 2 8 .cum 

seqq. & in ejus Repertorio , verb. Arbitrium er Pcena. 
Grammat. consil.39.n.7.& sequentib.Jul. Clar. & Me
noch. ubi supr.Dicit communem Cassan. in Consuetud. 
Burg. rnbric. ¡. §.f. n. r. versic. Juxta iltam comuetudi
nem. Didacus Perez ubi supra, pag. z.r 8. col. z.. Post 
Jas. in l. Qui jurisdiétioni pr<!'est,ff. de Jurisdiét. omn. 
judic.E.t Felin. in cap.Ex literis, de Constit.glos. verb. 
Alioquirz, in cap. Inquisitionis, de Ac:cusat. Salazar ubi 
supra, n. 9. & ro. concordat istas opiniones. 
(d) Ut pr<?ter supr. relatos tenent relati a Didac. Pe-

rez ubi supra, & dicam isto lib. cap. fin.~ i43, 
(e) Indiét. cap. fin. n. 143. 
(/) Infra lib. 4. (;ap. f. n. 6r. & seqq. 
(g) De Syndic. verb. Arbitrium, cap. r. & z. & verb, 

]14dicare, cap. 3. n. r). fol. 2 2 3. Cataldinus de Syndic. 
qu;rst. 108.n.) 4. & seqq. Amedcrus eodem traétat. nu
mer. 141. & seqq. fol. p. 

nen 

(i) De Arbitr. QQ. 
(k) Lib.2. yariarum, ca~. 12. pag.609. n.r. & seqq .. 
(1) L. Hod1e. ff. de Pa:ms, & l. Sanétio ibid. & l. 1. 

§.Si quis ulla, ff. de Effraétorib. l. 2. §.Item Varus ibi: 
IEqu~tas JUggerit, licet striélo Jure deftciamur, tf. de Aqua 
pluvia arcend, cap.fin. de Transaétion. cap. de Causis, 
de Offic. Deleg.Puteus ~e Syndic. verb. Tortura, cap.7• 
n. 14. fol. 3 30. Bald. m Rubr. C. de Probation. & in 
~· Compararione~, C. de Fide ins:rum. col.fin. Gregor. 
m l. 7 · glos. 7. tlt.,9, pare, 2, & m l. 1). glos. fin. tic •. 
ro. part. 7, 

(h) C~pol. in Repet. l. Si fugitivi, n. 4.9. C. de Serv. 
fugit. Hippolit. supr.1.Quzstionismodum, n.2.& seqq. 
ff. de QQ. Tiraquel. in l. Si unquam verb. OmneJ ve/ ~a~ 

}orem p¡¡rtem, n. 30. cum seqq. C. de Revocand. donat. 
Cassan. in Consuetud. Burg. rubric. r. §.). verb, Prout 
la primera sors. Galliaula in traétat, de Casibus qui ar
bitrio judíc. rel, Segura in Repet. l. r. §. 5i vir. tt de 
Acquirenda possess.n. r 3 >.Palacios Rub.super Rubric. 
de Donation. ínter vir. & uxor.§. 1 l. n. 11. & sequentr. 
Et alios DD. refert Didac. Perez in l. r r. tit. r. lib. 3. 
Ordinam. cuU I l, Post, Specwlat.tit .. de Oftic. judicis, 
§. penult. ad fin. 

(m) ~ .. Rem non novam ~u~ glos. C. deJudiciis, 1. 1• 

& l.Lmgatores,ff.de Arb1ms, l.Continuus §.Cum ita 
ff: de Verb. oblig. Antonius, ~Cardinal. ü; cap. Ut de~ 
bnus, de Appellat. post glos. m verb.Ex rationabili cau· 
sa, Barthol. in extravag. Ad reprimendum verb Videbi
tur.Roman.consil.20'. Hippol.in l.Quzsti;nis modum, 
n.68.ff. de QQ.Albenc. & Jas. in l. Quod si Ephesi, §. 
lnterdum, ff. de Eo quod ceno loco. Abb. in cap. Ex 
pa:t·:· & 3· notab, de Offic.Deleg.Redin de Majestat. 
Pnnc1p. verb. Omnibur .equum, n • ..9, 8? sequent.Avil. in 
cap.2. Pre?.to~.glos. P.arcialidad, ,n.8. & seqq Bellugade 
Specul. Pnnc1p. rubnc. 3 r. §.Quamvis carcer n 3• Me
nochio de Arbitrar,lib. r. qurest. ¡ 3. & consi1:4 ; n ¿z.o 
Segura in Direa. judic. 2.part, cap.ro. num.iz..'in.fin: 
fol.1 30.Mascard. de Probat. 3.tom.conclus. 1 31 7 .n.48~ 
fol.263. & co:iclus .. r 3 8 6 • • º· r 8. & seq. fol. 3 37. 
(n~ ~otatur m l. S1 de me1s, §, Recepisse, & in J. Sed 

& si. m servu?1, §. Si quis judex, ff. de Arbitris. Boni
fac. m P.eregnn.verb.S~ntemi¡i, fol. 44z.glos.Judk11ntÍI~ 
col, z. m meq. 
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nen largas mano_s ' por_q:1e pueden arbitrar, obedecerlas, para que la Ciudad sea felice,· 
~gu~ lo que die~ Ov1d10 : (o) pero quanto y beata. Si ponderaremos, por qué en lai 

as libertad' Y rienda se concede al Juez partes de Germania hay pocos Ladrones y 
tanto mas ha de usar de igualdad. 29. Aun-

11 

no se hacen tantos hurtos como en otras Pro
q~e es ~e n~tar' que Pa_ulo de Cast~o , (p) y vincias : y tambien por qué en la Ciudad de 
Vrncen~10 ~igaul, (q) dICen, que eq las pe- Venecia por maravilla huvo quien aspirase á 
nas arb1trar.ias n~ p~ede ser redarguído el Juez, ser tyrano : y por qué tambien en Roma con 
de que no Juzgo bien, mayormente si juzgó dificultad se halla muger casada Romana, que 
segun l~ co~tumb_re: lo qtial no se puede lla- sea adultera: y por qué tambien en España 
mar arb1trano , smo necesario; (r) pero arbi-. hay pocos, que se atrevan a sentir mal de la 
trand~ contra ella, hace de pl~yto agcno suyo Fé : y tambien por qué en una orilla de ella, 
pwpno: (s) 30. Y Alberico, y otros dicen, que es Porrugal , ninguno se atreve~ vestir 
(t) que si la ley pone pena de horca , no seda contra ley , y en el Reyno de Aragon á 
PL!ede el Jue~ condenar ~ degollar; pero no quebrantar sus fueros, y privilegios ; halla
as1gna~o espe~1fico genero de muerte , pue- riamos ser la razon de esto la continua exe
~e arbitrar , s1 ha de ser de horca, ó de fuego1 cucion de las leyes , estatutos , y fueros ~ los 
o degollar, porque puede hacer grada, no quales en el cumplimiento, y efelto ponen 
d~ l~ vida , s.ino de mejor muerte , como le orden , y freno al ladran , para que no hur
d1él:are la eqmd~d' segun la dignidad' ó edad te; al poderoso ' para que no tyranice ; a la 
de la persona, o otras circunstancias del deli..... luxuriosa, para que no adultére; al ambi
to: 31. Y !ambien en los casos en que la ley, ci?so, y desalmado, para que no diga here ... 
estatuto, o ordenanza prohiben alguna co- g1as; al gastador , y galan, para que ne> 
sa, Y no ponen pena al transgresor de ella, vista costosamente : y finalmente al atrevido, 
puede el Juez arbitrar la pena, que ha de y travieso, para que no quebrante los bue
dar al delinquente; (u) pero si no delinquie- nos usos, y fueros de los Reypos, Y por este> 
se, aunque contraviniese a la ley, no mere-. decian Seneca·, y Cermenato, (a) que las le· 
cería pena. (x) yes esc~itas son menester para la gobernacion 

3 2. De los inconvenientc:;s grandes, asl de 10s Pueblos; porque despues que crecie ... 
de los suso-referidos, como de otros muchos ron los pecados entre los hombres, y los se
que mKen de juzgar por alvedrío, se colige ñoríos se tornaron en tyranías, son tan malos 
Ja gran importancia de la observancia de las algunos hombres , que ni por palabras, ni 
leyes: y asi dixo Platon , (y) que comete- por castigos no se quieren enmendar de sus 
ría muy gran mal el Gobernador que inten- errores : 33. y para estos tales el Rey Foro
tase proveer algo contra ellas , y que perver- neo , que dió primero las leyes Civiles a los 
tiría todos los Oficios de la vida; porque las Griegos, Dracon , y Solón a los Athenienses, 
leyes han de prevaler en la Ciudad , y no Licurgo á los Lacedem~:mios, Trimegisto á 
los Magist:ados: que como dixo Vida, .(z) los E&ypcios, ~eleuco a l?s L_ocros, ~rota
ni en una JOta las han de quebrantar , smo gora a ios Tunos 1 y Cabdon10s, Philolao,, 

----~~_,_.--~~--------~~~~-:--:--~~--=--=---:~~~L. 
(x) L.Atsi quis impediat, ad fin, versic. Divus autem? (o) In Epistol. 

An y¡e1ci1 longas regibus e1se manu1~ 
(p) Consil. 346. & meli~s in co~s. 197. . . 
(q) In suo Opere Aureo rn consil. super alienauone 

justicia: , fol. mihi 168. col. r. 
(r) Ancon. de Butr. & Abb. in diét. cap.de Causis, de 

Offic. Delegat. . 
(i) Jas. in Authent. Jubemus, C. de.Jud1c, . 
(r) Alber. in l. Aut damnu~, §. x. fr. de Pren1s. Gr~

gor. in 1.6. glos. Enforca1·, tlt-~ 1. pa~t.7. per l. .Furn, 
§. Prena gravior, ff. de His qu1 not, mfa. l. Et s1 sev~., 
rior. C. eodem, 
(u) Glos.in 1.Nemo martyres?verb.Nemo, C.~e. Sacros, 

Ecclesiis. Ubi quod extra ord111em debet punm ~ ~los. 
Similis, verb.Crirnina in Prorem.ff. Ve~er .glos.Arblfr:um, 
· cap Super bis de Accusation:glos.m cap. Grand1, de 
in . ' • • E ·1 Eleétion.in 6.facit.1. I. ft. de Jure delib. l. I .§. xp1 ato-
res, ff. de Effraét. & exp~l. ]as in l. J ubere cave~e, n. q. 
ff.de JurisdiéL omnium judic.Alexand:ad Bart.m l.Ho
die, tf. de P~nis. Bald. in l. Non dubrnm, C. de 11. 

ff. de Religios. & sumpt. funer. ibi : Bum heeredem qui 
prohibet funerari ab eo quem teJtator elegit , non reéle /ace
re, prenam tamen in eum statutam non eue. Quam Iegem 
appellat notabilem Bald.in l.Nemo marcyres,supradiéL 

(y) In lib. de Regno : ~; spretis legibus alia imperitus 
rerum agit , is scetu1 grave committit, er offtcia 'tlitee con
fundit, atque pervertit, 

(z) Leges in civitate dominari oportet , non magistratu1 

quos potiu1 par eJt ipsis legibus obedire, ab iliisque ne tranr~ 
'Versum quidem unguem discedere, quo fe/icem ac beatam ci
witatem /ore, contr.:i miseram nimium, ubi leges parumpo1- · 
1r&nt , 1ed ipsee potius magistratihus serviunt. 

(a) Senecaepist . .94. Cermenat.de Rapsod,cap.zr. pa
gin. rz.9. LegibUJ co(rcentur homines, nediscendant ab ho
nesto, Mltem extriruecus, ne que naturam vi tiil obceecat arn at .. 
que in serviturem reda8am omnino sequantur. Cicero pro 
Cluentio: Non modo adversus Tyrsrmidem in legibus inno
centiet pree1idium ut,1ed e:r magistratibus adversus 1,1ulgi im-:
portunitatem , hi' tanq1111m ,ermu 'i.uidnm mururs "'~ 



3 7 4- De la Política. Lib. II. Cap. X. . , 
Pitaco á los Tebanos , Zoroastes á bs Bac- fiereza de los animos se extirpa, .Y do1nesuca 

irianos , y Persas , N uma Pornpilio a los _Ro: con la .prudencia de ~as le~es , sin las quale~, 
manos Pitón á los Corintos , Camolex1s a comi» dice San Agusun , ninguno se atreve;ia 
los Ge~as , y Scitas , Za trastes á los Ar~an- ~ de~ir ; Mia es esta Villa, este esclavo es nuo, 
cos , Carondas a los Cartaginenses , Platon á o m1a es esta casa. 
Jos Macedonios , y Sicilianos , Minos á los 34. Verdad es , que no todas las leyes 
Cretenses , Mahoma a los Arabes , y Moy- quadran a todas las Provincias '. ni a tod?s lo~ 
sén a los Hebréos , (b) y el Sabio Rey Don tiempos, ni a todos los neg_oc10s : Y as1, se~ 
Alonso , y sus Progenitores á nuestra España, gun las costumbres de las c.rndades , y la m.u· 
hicieron las leyes Civiles , y Reales , para re- tacion , y variedad de los. tiempos , y las ~1r· 
frenar los malos con las penas. Y estas leyes, ninsrancias , y emergencias de los negoc10s, 
segun Platón, (e) y Aristotelcs , (d) y segun se ajusta , y mide la ley : por to _qual, r por· 
San Chrysostomo, (e) y San Agustín, C/) que la inconstancia de las cosas hizo ~anar las 
conviene, que tengan virtud , y poderío de gobiernos, y las leyes, dixeron los Sabios: Q!!_e 
constreñir los malos, de tal manera, que te~ el Derecho, y la ley era de cera , y que varza 
miendo las penas de las leyes , se escusen de las formas como Protéo. (i) A este pr~posito 
hacer mal, y de turbar la paz de los Ciuda- refiere Patricio , (k) que fue ley de Licurgo, 
danos : y que las leyes son corno los cabestros, observada largo tiempo de los Lacedemonios, 
y las sueltas , y como los frenos de los ca- que las mugeres luchasen tambien en la pales .. 
ballos, que asi como los caballos se guian tra desnudas como los hombres, pareciendo· 
por ellos, y las Naves por los gobernalles, les , que los hijos nacerian mas robustos , si 
asi los hombres se aquieten , y guíen por las tambien las madres, como los padr~s, füesen 
leyes: (g) y Platón, y el mis.110 De moste- luchadoras, por el intento , y estudio prin
nes dixeron, (b) que asi como las enferme- dpal , que entonces tenian a la caza, y mili
dades de los cuerpos se curan con las lnven- da: y por esto , segun Xenofonte, havia ley, 
dones , y experiericia de los Medicos , asi Ja que permitía a los mancebos hurtar cosas de 

(b) De Legum latoribus istis, ~ aliis, vide cap. Forus, 
de Verbor .signific. & text. in cap.Moyses7 .distinétion. 
Plato lib. 1. de Legíbus in princip.Dionys. Halícarnas. 
lib.2. Antiquit. Roman.Textor.in Offidna, tom.2. pa~ 
gin. 3 1 3. Brifonium lib. 2..Facetiarum, tit. 3 3. pag. 2 5' o. 
c~lium Rodigin. lib. I 8. Antiquar. lefüon.cap. I 9. pa ... 
gitJ.J9 l .prcrter Tiraquellum de U troque retraét.inPr~· 
fatione, fol.3.n.12. Marantam de Ordine judic-3.part. 
in princip.n. n .PJtric. de Republíc. Hb. I .tit.) .fol. 1 8' 

(e) Lib. 9. de Legibus; Necwe e1t !ege1 hominibu1 ponere, 
ur secundum legu vivant; nam Ji ab1que hil vi'1lerent, ni
hil a firi1 atrociuimi1 dfrcreparent: cujus rei CliUJa e1t, quia 
nullius homini1 ingenium ita naturain1titutum eJt, ut qu~ ad 
publicum hum11n~ vit~ bonum conferunt , suf/icienter cogno1-
cat, ~ 1i agno~erit, ut optimum id quod novit, Jemper ag~
n pomt ac veltt. 

(d) Lib. lo. Ethicor. cap.~. Le;c autem vim habet co• 
gentem. 

(e) Super Evangel. Sanét. Joann. homil. 3 ~. 
(f) In Joannem traét.6. Totle jura lmperatorum,er qui1 

audet dicere. Mea eJt , illa villa, aut meus ut ille urvu1, 
aut domUJ h.ec mea e1t? 
(g) Thwdericus Rex apud Casian. lib. 3 • Variarum~ 

ait :Jura publica Junt hurnani:e vitll! 10/atia, infirmorum au
xilia, potentium fri:ena. Gregor.IX.ín Prorem. Decretal. 
ldt() lex proditur, ut appetitu1 noxiu1 Jub juris regula limi.,.. 
tetur. Demosthen. contra Aristogenem: Majpra no1 pen~ 
beneficia a legibu1, quam a natura habemus, quippe quod na
turahomine1 vehementinimo cupiditatum i:e1tu rapitmtur, eJ' 
comtri8i dicantur : Jege1 vero ii1 ÍpsÍJ cupiditatibUI, quibus 
homine1 pr~cipite1 aguntur, coercendiJ atiue fram.andi1 horni
num naturam per se ad vitia pronam regant a~ dirigant, !!J' 
ad virtv.tem fleélant, Cicer. lib. r. de Oratore : Docemur 
(ait) authori1111e,nutuque legum domitas babere libidirm~coer-

co-

cere omnes cupiditates, nostr,;¡ tueri, ab alienis mmtu, ocu 01, 
manu1 ab1tlmre.B.Isidorus lib.Etymol.Ftié1.:e JU zt(inquit) 
lege1, ut earurn metu hurntma coerleYttur audac'a, tutaque 
JÍt inter improbos innocentia, er in ip1i1 improb.'1 farmida 
supplicio refrcemtur nocendi facult as . 

(h) Plato lib. r 6.Civili vel de Regno,& Demost11en.ubí 
supr. oration. 2. ait: Nam ut qu~ in corpor:bus o»iuntur 
infinnitate1,medicorurn inventis curantw,1ic ani,norum i11a
nlta1 Legum latorum prudentia exturninatu ... 
(i) Authent. de Non alíen. rebus Eccles. §. Ut aUU'"l 

lex,l. Thais4 r .§.Intra certa,ff.de Fidei"'ommiss.l!ber. lex 
enim diversis temporibLJ.s,loc;ís,reliquisque cir .unsran
tiis diversa videtur. Biesius de Republ1c lib. 4 cap.9. 
fol. r 87. & seq. & fol. r 9 1. & seq. ait: Quod1ege:¡ de
bent accommodari circunstantiis pra!sentibus,& cap. 1 o. 
fol. 19;. Ba1d. in l. unica /1 C. de Caduc. tol. dicebar, 
quod s~pe Papiansis antistes eum interrogabat, LUr Sí?· 

pe leges una di~ statuun~ unijm, alía die statuunt alrnd 
opposicum , unde procedit tanta varietas contra d1fi
nítionem j¡¡stitia!, qi::r est conscans, & perpetua volun
tas,l. r .ff: de Just. & JUre,& in princip.Instituta eodem, 
& quod 1pse respondebat per diéU.unic.quod sicutaliud 
est Jus~ui~ tempor~ guerra!,quoo est inJustum tcmpore 
pac1s;.tta rllud .est JUStu~ qijod cuilibet in tempore suo 
e.xp~d1t, .nam s1cut Med1cus observat tempora , i,ta & 
Junspemus._Idem notat ]as.in l.Si ex toto, §.Si itaJe
gu~, n. ~ o.ff. de Legat. 1. C.dius Rodig.lib. ro. Ami
quit.l~éhon. ~.ap. r9. Lex ingeniorumafftatu subinde loci¡ 
temportbu¡q¡¿e rnterpoiat4 di1tingu;tur, c:J' fYot hei modo for
mam evariat. A.rist. líb. 4. Politic. cap. 1. Petrus G.re
g.or. de Syntagm. jur. 3. part. 1.ib. 47. cap-3 2~ u r. & 
lib. 30. cap. 8. n. 4. 
(k) Lib. 1. de Republic. fol. 17. & 19. aic: Regíoni1 

~urn¡ue rationem habeat, nam .di11er1"4 ratione1 divem11 exi .. 
f.Ttlnt 
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comer para que mas diest fi · · 
d ' h. . , 1 ros' Y a qona- (p) porque el Rey es visto confirmar todas fa~ 

os se IC1esen a as presas · y 1 E · · ' · 
b. • 

1 
· os gypc1os. costumbres razonables : (q) y as1 esta discul .. 

tam ien tuvieron ey que l .1 • h d · 
1 

' -... aque d qmen ur- pa o el que Juzga por la costumbre contra la 
tasen a guna cosa diese 1 d 1 • ' a quarta parte e ey ~ (r) mayormente quando la ley está ab-
ella al ladron s1 la man1·fc t l p · · d · · · ., es as~n a nnc1pe roga a pof uso contrario , y notiCia , y to-
de l~s Sacerd~t~s ' segun de D10doro refiere lerancia del Principe, (s) ó de los de su Con
el mismo PC\tncio. (l) Estas leyes no quadra- sejo, ó Ch'lncillería , segun ia resaludan de 
ron ª los Romanos_, que fueron excdenres los modernos ; (t) salvo quando la ley pre
en todo genero de virtudes , y hicieron bur- viene y resiste á la costumbre proveyendo 
la de ellas' Y establecieron otras santas, y que a~uello que decide ; y dis~one, se guar~ 
buenas, de, sin embargo de costumbre. (u) Y si la cos:

De la fuerza de la costumbre .. 

34• y Aimque de las leyes de los Empe .. 
radores Romanos , y de los Re~ 

yes de · estos Rey nos , de que hemos tratado, 
sea tanta la autoridad , y tan debida la obser
vancia , no es menos la de las costumbres, ni 
la obligacion de los Corregidores a guardar
las , porque no estienden tanto su fuerza las 
leyes, que venzan al uso, ó á las costum
bres, (m) ni hay Derecho Civil alguno , ni 
comun opinion , que no se pueda mudar por 
la costumbre; (n) y los antiguos usos, apro
bados por 14 VQluntad de quien los obsei:va, 
imitan a la ley ' y la cosrnmbre de la tierra 
vence al estatuto , (o) y tiene mas fuerza que 
ley : y por autoridad de la ley se permite, 

gunt ltge1: homine1 con1ide,-et , er eorum mor11. Titus Li
vius lib. 4. de Bello Maced. Nuila lex 1ati1 accommod" 
om11ibu1 e1t. 
(i) In diél:.loco,& late in proposito l'omponius L:rtus, 

quem refert Cermenatus in Rapsodia,cap. 21. pag. 2 22. 

(m) Ca.p. 1. §. Legum, de Feud. cognit. in feud. Mar~ 
cus Antonius Cucchus Instituc. jur. Canon. lib. I. tit.+ 
in fin. & infd. dicemus. 

(ri) L. de Quibus, ff. de Legibus, §.Sed naturalia, Ins
titut. de Jure natur. Bald. in cap. r. §. Pr<rterea duca
tus, n. 3. de Prohib. fe ud. alien. per Feder. N atta, con
siL 67).n.14.Late Cravet. cons. 238. n.$. &sequent. 
Et Bonifac. in Peregrin. verb.Cormtetudo,fol. r 02 .col. 3. 
vers.Viginti. Ubi lace, & Orosdus in diél:. l.de Quibus. 
Menoch. de Arbitr. lib.1. qurest. 71. n.9. Didacus Pe~ 
rez in ProO'..'m. Ordin. col. 9. ad fin. qu:rst.2. Roland. 
consil. 13. n. r. & seq. vol. 4· 

(o) Calcan. cons. 3.n.12. Cravet. de Antiquít.tempor. 
in princíp. n. 9. Rolan. cos. 69. n. 62. vol. 3. • 
(p) §.Ex non scripto, Institut. de Jure na::ural.d1él:.1. 

de Quibus, 1.2. C. Qu:r sit longa con5uetudo, ~ap.Co~1-
suetudinis, de Consuetud. Quod us~s l?ngurev1 non v~
lis est authoritas , l. ultima C. de F1deJu5sor. tole~ab1-
lia sunt enim , qu:r _ve tus co~s~er~do. comprobav1t. l. 
Imperatores in fin. fr. de Pollicitat1ombus: . . 

(q) Bald. in tit.de Pace Constant.verb.Cr1mmal1bus,co
lumn.3. Avend. in Diétion. verb. Co 1111Aetudo,fol. I1?· 
pag. 2. ad fin. Facit l. 26. tít. 7. part: 1 • & l. 2+ tlt. 

z8. part. 3. l. 1. tit. 2. lib. 7. Recop11. . . 
(r) B~rt.in l. 1. in fin'. pr~ncip. ff. Q~od qm~que J~r. 

Bald. inRubric.C.de F1de instrum.co1.7.Jas.ml. Sm-

tumbre, que de nuevo se introduce legitima
mente' venced a la ley que la resistió ' y pre":' 
vino, dirémoslo en otro capitulo. (x) 

3 5. Y es tanta la autoridad de la costum
bre , segun Baldo , y otros, (.y) que se le de· 
be reverencia , como a madre; porque se equi
para al Derecho Natural, y la mayor parte 
del mundo se gobierna por costumbres' y aun 
fueron primero introducidas en el mundo, 
que fuesen recibidas las leyes : (z) porqu~ 
segun una glosa del Decreto, (a) la costum
bre comenzó de Caín, y las constituciones 
de Moysén , y es muy poderosa la costumbre, 
36. pues basta á dar jurisdiccion Civil, y Cri
minal <il q~e no la tiene, (b) y á disminuir el 
castigo de los delitos , (e) y escusar de la pe~ 
na, (d) aunque la costumbre sea menos bue
na: (e) aunque la mala costumbre, que es 

cor-

gularía,, col. 20.ff. Si cert. petat. glos. N otabilis in cap 
Cum venerabilis , de Consuetud. & in cap. Denique. 
4. distinél:. 

(1) Dixi supr. líb. r. cap. 14. n. 28. & seq. & dicam, 
infr. hoc lib. cap. 12.. n. 3 o. 

(t) Quos infra .citavimus hoc lib. cap. I?· n. 170. 
(u) l. .í· adfin.tit.2.part.2. & 1.1. in fin.tit.15.lib.4. 

Recop. & qu:r infr. dicem. hoc lib. dilt. cap. I'2. .n. 3 o. 
Et an censeatur exclusa immemorialis tradit late Aven
dañ. in respons. 1 6. n. 1. & 4. post glos in clement. :. .. 
& ibi Cardin. de Rebus Eccles1~. 

(x) Infra hoclib. diét. 'ªP· 17. n • .I3.9· 
(y) Bald. .cons. 3 r 8. ad fin. vol. 1. cum adduétis pro 

Cravet. cons.2) 1. n.3. & diél:. consil.23 8.n.).. & seq. 
&Roland. consil.)).~I9. & s~q. vol. 3. A~il. in ca
pit. 17. Pr:etorum, glos.Las hara, n. 8. vers. S:cut autem .. 
Menoch. de Arbitr. lib. 1. qu:rst. 7 1. n. 4. & seq. 

( r..) Matt. de Affüél:. in cap.1 .§.In generah, n. 67. si 
de Feud. fuer. controversia. 

(a) In cap. fin. verb. ]urS, 6. distinét. 
(b) Dicam infra hoc lib. cap. 17. & n.u). & n. 170. 

& infr. libro 3. cap. 8. n. 19 5'. 
(e) L. ~ . in fin. C de N oxalibus, & íbi Bald. & Tira

.que!. de Pcenis temperand. caus.42,pag. 167.& sequenc. 
Mascard. de Probation. 1. tom. conclus. 194.11.11. fo-
lio 14;. . . 

(d) Glos. 1. in fin.in cap.Cum venerab1hs,de C.o~su: 
mdine uhi Abbas dicit, quo.d non tradacur obhv1001: 
& glos~ ín cap. Denique 4. dis~ii~~· . 

(e) Glos. in cap. Cum vener~?1lis m verb. M:gr11:u, ~e 
Consuetudine, qua: est notab1lts secund. Roman. m sin· 

~ul. 
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corruptela , debe extirparse , como en otro 3 8. Y es de m

1
a
1
nera ~ab fü~rza de la ~os• 

capitulo diximos. (j) Item, es bastante la tumbre, que de e a rec1 _en Interpretac10n 
costumbre para comprehender a los Cleri_gos, todas las disposiciones, as~ de las leyes, (o) 
quando es costumbre general , (g) y mixta, como de los contrayentes . (p) lo qual prac
y que toca a Clerigos , y Legos. Y a escusar tican los Corregidores par~ hacer pagar las 
de] contrato ilicito, (h) y hacer infinitos soldadas de los Mozos no igualados, (q) pa· 
efelt:os maravillosos dispuestos a cada paso ra hacerles pagar lo que se ac~~tumbra dar 
en los Derechos, que podrá vér el Leétor, a otros tales , ó quanro se les d10 á aquellos 
con otras cosas tocantes d costumbre por Ro- el año anres. Y tambien por la costumbre se 
]ando (i) y nuevamente por el Licenciado conjetura la voluntad, y mente de los Testa· 
Salaza; en su Tratado de ella. dores: (r) y los Rescriptos, ó Provisiones del 

37. Y la costumbre se llama asi, por ser Pontifice, ó del Príncipe, despachados con
un uso comun , (k) el qual no difiere de la tra fa costumbre, se presume que son falsos, 
ley, y del estatuto quanto al efelt:o, sino en y no se les debe dar crediro. (s) Y tambíen 
1a forma , y modo. (l) Pero el uso difiere de los delitos , como queda dicho , se regúlan, 
la costumbre, en que el uso, mediante el y denominan por la tostumbre. 
consentimiento del Pueblo, esall:o anteceden- 39. Y asi como los Jueces están obliga· 
te á la costumbre, y lá causa de ella, y la cos- dos á saber las leyes , y juzgar segun ellas, 
ti¡mbre es el efeél:o' y lo causado del uso: (m) lo estah tambien a saber las costumbres pú .. 
y la probanza del uso no requiere las cali- blicas, y notorias de la Ciudad, y Provincia, 
dades, que la probanza de costumbre. (n) que gobiernan, y juzgar por ellas; (t) pues-

no 

gul. u. Cremens. notab. 149. Et est approbaca com
muniter secund. Gomez in cap. 1. n.1 3 r. de Consticut. 
lib. 6. & facit. pro ea, l. 1. §. fin . .f[de Abigeis, & era-· 
dit Coratius de Comm. DD. opín. lib.2.tit. 29. n . .98. 
casu 1 8. Ancon. Angusol. cons. f 6 . Legum & statuto
rum, n. 3. & lib. 3. Et qua: tradit Tira.que!. ubi supr. 
(f) Supr. lib. i. cap. f. rt. ro. Quibus adde Roland. 

cons. 7). in casu, n.4 7. vol. i.. Jacob. Mandel. consil. 
.9 r. n. r. Bursat consil. 1 i6. n. 6. vol. 1. 

(p) L. Quod si nolit , §. Quia assidua , ff. de ..tEdil~ 
ediélo.1. Si prius,§. r. tf. de Aqua pluv. arcenda, l. fin ... 
C.de Fidejuss. Innoc.in cap.Olim in princip.de Verbor. 
signific.Abb.in cap.Certificari, de Sepult.Late Felin.i11 
cap. Cum M. col. 3. & 4. de Constitut.Corneus consil. 
z 3 3 .n. 6. in fin. vol.4. D ecius in l.Semper in stipulacio
nibus, n. ro. tf. de Regul. jur. & in l. 1. num. r 8.C.de 
Edendo. Puteus de Syndic. verb.Comuetudo,n. I .fol. Ir 6. 
Et quod supra pr~me dixi n. 3 6. super. glos. Ilícito • 

(g) Non tanquam consuetudo laicorum, sed tanquam 
consuetudo mixta, qua: communiter respicit laicos, & 
Clericos. Gregor. in l. r. verb. Ni Clerigo, tit. 2. part. I •. 

& HumadainAdditionead eum,glos.2.fol.i.9.n. 1.&i. •. 

(q) Text. & glos. m l. Excepto, C. Locaci. Puteus de 
Syndic. verb. Comuetudo, n. r. fol. I) 6. Bald. in diét. l. 
Exceptio, Paulus in l. r. fr: Locati , & ibi Alexand. in 
Addic.adBar.t. in?· Adeo.Amon.Gomez 2.tom.cap.i. 
n.9.ad fin. Prnel.1111.2. C. de Rescindend. vend.fol. 39• (h) Bart. in l. Quis sit fugitivus, §. Apud Labeonem, 

tf. de ..tEdil. ediét. Tiraquel. de Prenis temper. caus.4i.. 
pag. 169.n.8. Benvenut. deMercatura, pag. 22. n. 37 •. 
Roland. consil. r 8. ex n. 1 8. vol.4. Salazar de Consue
tud. cap. i.. n. r. & sequen t. fol. 34. Mascar d. ubi supr. 
(i) Consil. i 3. in princ. volumin. 4. 
(k ) Cap. Consuetudo, §.Porro in fin. r. distinéC. 
(1) Bart. in l. Omnes populi, ff. de Justicia & jure, & 

in l. de Quibus, tf. de Legib. per text. ibi, & Bald. in 
l. Consuetudinis, C. Qu;r sit long.consuetud. Alexand. 
consil. 190. n. II. vol.2. Ruinacons. 2). n.r;. vol.2. 
Alios refert Mamica de ConjeéC. lib. 6. tic. 8. n. f. 

(m) Suarez in Prorem. legum Fori, fol. 8 3. n. r 1. Sa
lazar de Usu, & consuetudine, cap.7. n. 7.fol • .96· 

(n) De quo vide Suarez ubi supr. n.1 z.. & seq. Et Ro
land. in diét. cons. 1 3. in princip. vol. 4. Et Salazar in 
diét. cap. 7. n. 1. & seq. 
(r,) Cap. Cum dileétus , de Consuetudine, l. Si de in

r:r.pretatione, tf. de Legibus. Boer. decision. 2 3 6.n. r. & 
d1c1t Abb. in diét. cap. Cum dileétus, menti tenendum 
quod lege existente dubia, debemus recurrere ad con
suetudinem loci, & si de ea appareat, non est recedcn-
~um ah illo intelleétu, quem consuetudo tribuit, etiam 
s~ ex post faéto appareat, quod ille intelleétus in se non 
s1t bonus: quod dicit esse multum sigulare Suarez in 
.R..epet. l. Post rem in declaratione J.Reg.in prindp. n. 
.z8. pag. 276. tf. de Re judic. 

col+cum seq. Didacus Perez in l. 1 .tic 2. lib. r. Ordi
nam. col. 6 r. Rebuf. in i.. tom. traétac. de Famulorum 
salar. glos. 3. 

(r) Bald. inl. deQuibus, n. 10. circamed. ff. de Legi
bus, l. H:redes pala~, §. Sed & si notam, tf. de Tesca
rnent.1. s~ ser.vus.plunum, §. ultim. tf. de Legat. I. & 
l:i. .& l. Sr qu1s vmum, tf. de Tritic. vino, l. Cum dcla
troms, §, Itero cacabos, & ibi glos. Pr~IUmptione ff. de 
Fµnd. instru,ét. An7harr.cons!l. r 63 .n-3 .Fulgos: c~ns. 
1_>. n. 3 •• Lace Mant1ca de ConJeél. ultimarum voluntac. 
lib. 6. t1t. 8. n. 8. cum seq. 

_(1) An~el. si?gulariter in l. fin. C. de Canon. largi
t1one tnbut. hb. 1 o. per text. ibi. 
. (~) Glos. in cap. Servitium 1 8. quzst. fin. diét.1.fin.& 

.ib1 glos. C. de Canon. largit. trib.lib. 1 o. Et ibi Placéa 
n. 3. Bald. fº l.Et s.i sevcrior.C. de His qui notant. in
fa~.Idem r~ Rubnc.de Consuetudíne feudorum in feud. 
Gu1d.Pap. srngular.63 8.Jacob. de Aretio in 1. Cunélos 
populos, C. de Summa Trinit. Cataldinus de Syndicac. 
n.ro8. qu:rst.170. fol.24. Pureus eod. traét. verb. Con· 
suetudo, n. 4• & verb. ~aen.a, cap. ) • n. ) • post príndp. 
fol. z. 60.~a;a~t.deOrdrne ;udiciorum 4• pan.disdnét. 2, 

n. 10. Av1les m. cap. I. Pr<etorum, glos. Fiel, n. ro. Ec 
Anton. Gomez m 1.3. Tauri, n.i.o.Gratian. regul ... 63, 
fo~. 1.º:· Post Bell~g. de Specul. Prin.cip. rubric. I z.~ • 
lils ig1tur, n. G. foJ. 3 8. & ibi Addic, litetl C. 



De las leyes~ costumbres, y alvcdrio.. 3 77 
n? solo se les conted~ el exercido de 10 qü~ bre: (h) otros, (.y 10s que nmsa~ertaron) di· 
dispon~n las ley~s , 'S1ho tambicn de lo in;:. xeron, que esto es arbitrario : (e) porque s·e-. 
trodl1Cl,do ?~r las costumbres\ (u) Y por lo guti Gregorió Lop~z ; Molin~ , y otros , (d) 
contrar~o hanan de pleyto ageno suyo proprio; bastan muchos altos e~frajudidaks para in• 
y ~odnan s.er punidos en residencia, sin que trodncir costumbre ; y segun _Humada , (e) 
1~ ignorancia de la costumbre , si es escrita, dos·bastan; aunque Salazar; (j) y ton razon, 
~usada, y notoria, les escuse .. (x) Pero no tiene, que se requiefe frequentia de mas ac· 
~1endo ~e e~ta calidad~ presum~se que el tos ; y fa dicha ley de Partida 110 quiso res-a 
Juez la 1gnor?: y asi es bien, que se articu-· tringit á que solo se tuviese por costumbre 
le, y pruebe JUntainente con el uso, como las aquella, por la qua.l se huviesen dádo dos sen
ley~s del Fuertl ; porque de otra manera, no tencias, sino que puso exemplo en sentencias, 
sena culpable el Juez, que juzgase contra cerno <muna de las maneras de probar la cos
ella, (y) Como lo seran los particular~s trans- tumbre ; y no para ~xcluir las otras. formas de 
gresores de la notoria, y pt~scripta costum~ probanzas d~ ella~ • 
bre; (z) y si la ignorancia de ella les discul- 41... Otro entendimiento a la dicha ley, 
pa, constará de lo de adelante en el núme· de Partida refiere Humada (g) t:ontra Grego· 
ro46. rio Lopez, y Molina, y contra la comun opi• 

40. ~lantóS áélos se~n necesarios para nion, (b) que tnvieron , no ser p~cisamen .. 
que valga la costuinbre, controvertido es en t~ necesarios altos judiciales pata introdu· 
Derecho~ porque unos por la ley de la Par- 'ir costumbre; y es. , que para decirse que 
tida dixeron ser necesatias dos sentencias (a) suele una cosa hacerse asi, ó para decir, que 
en contradiltorio juicio : esto es, para que· no es insolita, ni desusada, basta un atto, se .. 
tenga fuerza de ley t otros dixeron que bas- gun doélrina de Barrulo, y otros ~ (i) porque 
ta menos , para que tenga fuerza de costum- no se ¡equier~ tanta solemnidad para esto,, 

Tom. l. :Bbb co· 

(u) l. Mag1stmus, & ibi nart. ff. Ad tnühídpal. Grt .. 
eor. ÍR l. 6. glos. UDÍC. in ~O.. tit. I 8. part. 3 • . 
(x) Glos. in cap. In quibusdam, §.fin. glos. 2. ~e D€

'imis. Ama:deus d~ Syndic. ª;.1 3 o. fol. r 6 ._ Ja.s. m ~ll
thent. Jubemus' c. de Judicüs. l>ost nart. m 1:lepe~ •. 
l. i. col. 20. t. ~l.t~ sit longa cobsuetud .. segura 1n D1.:. 
tett. judic. i.. part. cap. 1 o~ n. JJ. <?raua~. reg?l. -z.6. 
]imit. 6. fol. 1 3. Bellug. & eJUS A~d1~. ubi sup~a. 
(J) Glos. & Bart. in l. lh pr~scr~ptton~, c. si. '-'.OQ.tra 

jus vel utilit. public •. Amrede~s ubi supra: Jas. m l. de 
Quibus, col. pen"lt. ff.-de Leg1b. Cassan. m Consu~tud. 
Burgund. in Pro~m~ n. 3 o. Tiraquel. 4e Retraét. hb. 1 .' 

§. 3 :z.. ~los. L n.n. Gregor. i?.1'14. tit.i. l.. pa~t. ~ • ve~b. 
Jlvedrio, in fin. Post Suarez .in Pr~~m. l~g. F~n' n • .i. 
& sequenc. fol. 8I. Burg. de Pa.z 10 l ~ I • Taun' n. 2. s. 
fol.78. & fü 138. cum sequent. ac n. 218. _& sequem. 
fol. loo. Et Gratian. in d.iél:. reg. ~'· n. 6. fol. f 3 • : • 
(~) Bald. in l. 1 • col. '?.• versic. Uride ita , pe.~ text. ib1, 

C. Qmr sit long. consuet. & per l., Sa'c~lar_u' §. Sunt 
quzdam, ff. de Var. & extraordina.r • Cnm. , Sa1a2ar de 

Consuetud. cap. 7· n. lf• fol • .9~· & ' b" B ld · llu.-
(a) L. f• & 6. tit. 2. paJit. ¡ , g os. ~ i a • in. 

bric qua: sit longa- consuerndo ' glos. rn l.. de Qu1bus, 
• • d ft de Leg1b. Re1pond1 verb. Jnveurata, vers1c. Re1pon .e' 1 

; • 

(
, . ) • bi fi .1 . dtºcaf•{rn in 1tlo temport , ve! l1belturn, mquit /1 s uert JU • . . . 

. . "tam corrtra1alemcorm.iet1'tdtnem spr1-
'1Jel quertmomam propoit . . 'b b' • . d • •1. 1,.5 in l.Drntrna1ff. de Lcg1 us, ~ 1 
vmt JU ex, s1m1 is g v • · l · 

d . d . 1• etudo per duas sententtas atas 111"" 
quo in uc1cur consu . . . b 

d A d in Diótiona.no, ver ; Costum .. tra ec~m annos. yen • · · ·d , 
e 1 8 De quarum glossatum ventate vi e hre, 10 • i o. pag. z • • d. Gt l l 

Humadam in Scholiis ad Gregor · .111. 1 • " 5 • g 0 •
5d\t 

& e l E an diétre sentent1a: debeant ~~se .11· n.i. 3. 10 .30. t 'd G d ~ 
1:. • • & t" '1 m' andatre' v1 e regor, it} l1-t.• 11ll1tiVa:, c:xecu 1on . , 
1 b D E l. a in propos1w commums- secJ.m-
• 5 ·ver • 01 • e.a .1 de Rescri t. Cra· 

dum Joann. Imolam JO cap. fin. ~· l. s • P 
vet. de Anti'i· temp • .+· pf4.r'• Se".i9JlC Trt1mi~, n. ~ •' '~ 

sequent. Camillus Botellus ih Addit. Bellüg. a.e Specul.,i 
P.rincip. rubric. 4. littera E , n. lo. , , 

(b) DD. in· l ~ de Quíbus, tt: de Legibtt~. Rochus dá 
~urt. in traét qe Consuetudine, n. 3 61. ~ sequent. & 
10 cap. 1in. seéhon: 42. de Consuet. Card10. cons. 6h 

:Anchatt. cbns. 162. Rornan. ct>m. 1lS'~. Felin. in cap. 
In nostra, corolar. 40. de Rescript. Et quod non re• 
quiramr contradiéti? j ad hoc u~ induc~tur c~ns~etudot 
dicit communem opm. Bursat. 10 consil. 50, 10c1p. Tri-
pliá, n. l. 7:. ~ol . . 1. . . , : • • , 

(e) Arch1d1ac. in cap. 1. de Const1mt1omb. m 6. 130-
nifac. ih Peregrin. verb. Consuetudo., fol. 101. col. 3. in 
mcd. Post Barthol. in diél:. l. de Qui bus, n. 1 z.. É.t ibi 
Mart. & Antiquit. Ba~d. 1n 1. 3. C,, de Episcopal. Au· 
dient. Joann. Corrasi in <:omme~tar. Jur. civil. z. . part. 
tap. 19. Menoch. de Arbitrar. hb. l.. cent. I• casu 8I,. 
n. 4. Gregor. in día:. l. ; • tit. 2.. part. r. verb. Dos jui
clo1, versic. Vfdef ergo. Salazar d't! Consuetud. cap. 7• 
n. L versicr De aflibUI, fol. 94· 

(d) Gregor. in diél:. l.). verb, Fueren dadt)I, & in~· 19. 
versic. Dufa~er, tit. 1 4• part. 7. Post Batt. Albenc. &: 
Jas . quos ci~at in diét. l. tle Quibus, & Molina de Pri .. 
mogeniis , liq .. :z.. c.ap. '· n. : 7. ,fol: i S' 4· • 

(e) In Scholiis ad Gregor •. m .d1él:. l.;. tlt• i, part. 1. 

glos. 7. n. 3. ad fin; , foi~ 30._ 
(f) fo diét. tra¿(. de U SU, & Cl:>hsUetud: cap., í • n. l ~ 

fol. 69. B~rle t~men distinguit Gregor. in d1ét. l. f • 
verb; Do1 juicio1 _, versic. Sed. quliro. . . 

(g) Í11 scholiis • ád Gregor •. in dilt. 1~ ; : tit. "• pan. t.: 
glos. Fueren rf,ado1, n-... 2 • .fol. 30 •. 

(h ). U t per Barthol. 1n l. de Quibus; fi.1 ~ • liai.il. n. t r •' 
.}as. f 1. Rochum de Curte ubi sup:ta. . · • • 

(i) Bart. in J· Mela, § . I. ve:m SoittUI) per .t~xt. 1?1, ff. 
de Aliment. legat. Angel. in §. Ex non s.cnpto 10 fin .. 
~nstit. de Jure natur .. & _n.-q. in fin. Di~~t .menti tenen-

QUpl~ ~ v~d~ ~~~ .. ~~f. ~4Q~m. 1~•· l!Of)• f~!·ª l ~ ~· ~· 



3 7 8 De la PolÍtica. I.)b. JI. Cap. X. . ~ 
como .para.- inducir , 0 . ptqbar el uso , ó la Mene haca, y otros ; ( r¡ ~. con.tr~ Ja comnn 
cosrumbr~. · ~ . opinion antigt 1a, que .rema pode~se prescri-

42. 'Los altos para índudr ·costnmbre, no bit fa suprema jcdsdiccion ¡1br tiempq imme
h~m deser hechos pcH pe~so1u particubr, -sino riai , lo qual no advinieron el mismo úre· 
·por rodo el Pueblo , é> la rnayox parte de gorio Lope.z .en ot.ro lugar ' ( r.) ni P~dro de 
el , y aun por d Regimiento , como en otro Dueñas, (s .) ni 'Sf}1azar , ( t) ni· Humada, (u) 
capitulo diré.mas, ( k} salvo si la tal persona siM <)lle pasarQn c9n _la dichá comun (15· si 
privada, ó pa.rticu!;:ur ·ju'ntase prescripcion ya 1'-0 los s-alv~rnos, entendiend0 ·, que srntie
con la (OStJ.m1bre ,_ segun un consejo de Ro-. ron de las nt-ras Regalías, qué no son de Ja 
lando: ( /), y aunque d alto fuese u110 solo, suprema jurisdicdon, y __ 'r<;Cqpa~irnienro .ReaÍ; 
si con él cqnrntriese tienJp0 de quate·nra pern en rodas fas otras cosas ordinarias ; que 
años-, se dirfa inttodudda-costumbre. (m~ Tam- no. son COfi:tta Jey., ni contra Iglesia; ( qt1e 
bien e.s de, 11otar, que la costmnbte se inter- siendolo, scrfan menester qutH·~n.ra años) (x) 
ntmpe por aélos contrarios ·' ( n) mayore·s , Ó, la cosmmbr~ regu!armentc; se induce por es,
iguµles ~ número , y en tieJnp0 ,_porque un pacdo de diez .años, (y) sin que sean menester 
~~lo COP.rt'ario· ~10 interrninpe a muchos' cómo '\'Cinte' segun la comun opin.ion' y Grego
una sentencia coritra:tia no interrnmpe la cos- r1o tope.z , contra lo dispuesto por la 1Jey; 
tumllre 1egitima, y asentada-. (o) . de Partida; ( z~ porque el Pueblo qu~ inrro: 

43. Qw.foros años basten para introducir duce la cbs'tumb.re , siempre está presenteJ 
cosmmbre, tambien es controverso ;. pero la pero lo mas cierto es , haverse esto de regular~ 
ttso1udon sea, que las. Ce<;as tocatítes á. lá ju- y juzgar por alvedrio del Juez, se.gun resuelve 
rlsdiccion civi'l, ó criminatsuprema , 44. que Me11ochi~. (a) . 
los Reyes tienea por rnayorfa, y po.der Real. 46. El Per~grino, y Estrangero disculpa
para hacer, -y cumplir todo lo que los otrb& do esra.xon la ig.norat~cia de la costumbreº de 
Señores, y Jueces ia menguaren, y los pe- la Ciudad, ó de la tierra por dó pasa, si 110 
chas , y tributos debidos a lo's Reyes , no se hu viere residido algun tiempo en ella , ( b) 0 
p..1.1eden ganar por costumbre, aunque se~ im-- fue.sen ~~s. costumbres generaks , ó confo.rrn<fs 
memoria! , ni por ningun tiempo , conforme a~ Dered10 Comun , segun en otra parte di• 
i Derecno , y á la léy de Pa!:dda , y á otra xrmós·. -
de fa n neva Recopiladon ~ (p) y á ·la tes91LP· 4,~· Los ~feél:~s de la co~rumbre no pf9.:. cion <le CovaJ:rubias, y ~regórfo .. Loí1~z,, ,~4ep }en}as cosas, que_ca1'1s1sten en mera fa~ 

t • -

ill fin. &-seqú'ent. Et late Blltgos <le Pa2 -1n l. r. Tauri, 
n. z,z 7. fo1 .. 101. Gregor. in l~ s. glos. 4. col. •·in fin~ 
tit. 16. pa.&t • ..f.; 
·,(~) l;..tb, 3• Cap. 8. n. I66; , 1 

1
' ' íf[' '' 

(/) Consil. f. ex n. 6 f. vol. 1. . · 

(rn) Cap. Cum de beneficio, dd?r:rbenJ. 111 6. Oregor. 
in l. 3. glos. b1 otror, ad fin. vers. Bent: tamén. Menoch~ 
de Arbitrar. lib. :z., centur. 1. casu 8 h n. 5'. 
-(n) PLaté:t in l. Neminel.n, C. de Re milicar. lib. a. 

glos. in l. Nemo, §.Temporales, ff. de ReguL jur,. Er: 
ibi Decius, & singulariter C!rssan. in Cons-timtion. Bur
gu11d. rubr.4. ~.6'. Vcrs. ~u1nto 1·equititur, fol.1 p.11.21. 

& post rubr. r 1. §~ 9. in parte : Condu1io tff' approb.1tio, 
fol. 3 Bo. coL4, n. 2. Berrath. i11 Repertorio_, verb. Con-
1z.etudv tollitur, vcrsic. Conmetudo rumpitur. 

(oJ caos. in l. Cum cot1suetudine, ff. qttre sir longa 
consuemdo. Bonifac. in Peregrin. vcrb. CoruuetúdtJ, fol. 
ro2. col. :z., ad fin. ·-
.(¡) álos. in cap. Volumus r6'; qú:rst+ Cutn relatis a 

Gregor. in 1.6. tit,2.!J, parr.J. ve11b.Ju1ricia, l.r. in fl.n. 
Yerb. Señorío, tit.1.. pare. r. 1. r. tít. 1 f. Iib.4. Retop. 
(q) Covarr. in Regul. possess. r. part. §. 3. ex n. 2l, 

cum seqq. Gregor. in l. 6~ tic. · 2~. pare. 3. vetb.-Ju;1i
ci11, & io diét. l. f. ver!J, Corztta. ' 

(r) In diét. r. ; . tic. 2.. pan:. l. verb. JJic:z:.. 'j 

(1) In regul. f3 8. fallent. 1, • 11 

(r) In traét. de tfsc, & consuetudine, cap: f. 11. r·. fol. 
68. p~r cap. Super quibusdam 1 §, Pra:terea, clt-Vett>. 

1

cuI- -

stghific~ & per 1. Comperic. G. dePr:Fscrípr. 30. vel 4o. 
snnorum, & cap. ult. ~e CollSuetud. in 6. & cap. Cu
~·:ma, de Ele~. eod. hb~ Cum multis traditis a jas. in 
diét. l. de Qmbus ~ n. 44• & seq. Ef. de Legib. 
(u) In scholiis ad Gregor. in di&; l. 5'. glos. 4, n. 1, 

& :z... fol. 29. & glas. 12, tl. r. & 2 • · 

(x) Bald. in dié!· l. de_Quibus, n. 2 7. & í_b1 ]as. n.+g~ 
Menoch. de Arbitrar. hb. 2. casu 8 3. n. 7. · 
(¡) Glos. ad initium in 1. Labeo, fr: de Supelleél:ile· Je

gat. Quam dicíc multum notab. Barr. ibi, n. 6. Bald. ;3 
l. 2. C: Si advers. rem judicat:tm, & . glos. Comuett.tdinh,ih 
1. 2. C. Qu~ sic. lon~a tonsuemd. Bald. in L 2. C. si ad .. 
vem1s. tem Jl!~Jc.& rn l.~· col. penult. C: de D1gnit. Ií!#~ 
.r 2.&: rn !lubnc.~.Qure s1t lo~ga comuerudo, & fo cap. r. 
m pr~nc1p. Qualtte: fcud. ol1m poter~t alien. Abb. di
cens Ha tencre Legistas ornnes in cap. fin. n. 11 • versié. 
f!2.ua~tum tr!mpu1'. de Consucrud. J?icir communem. ):is. 
111 ?iát. l. d~ Quibus, 11. 42. ~'e:sic. Secunda opinio. Et 
fa~1c l. f· t1t. 2.· part ~· Et 1b1 Gregor. verb. JJiex. ,.ó 
ve~nte a~o1. Er Sala~a: rn foco proxime cita.to. 
(z) D1fü_I.). & ib1Grcgor. diét. verb. Diez, ubi ci

rat Abb. d1cemem hanc essc commun. in cap. fin. · co-
Jumn. 7. de Con.suetudine. · 
(a) Ubi s'upr°J. 
\8/ .Glos. in. cap. Cnm venerabilis, deConsuetud. glüS. 

&·1b.1 füld .. 1~ J. ~rti1n Mela; tf. ad l. Aquil. Menoch. 
'.ºº~11. 3 7. rnc1p~ M'"""l s111i1, ll· 1 op. vol. i. dixi supra, 
!,11>, 1, cap. i J• n. r.~, . 



De las leyes, costun1bres , y alvedrío. 3 7 9 
cul:.ad 'Y vo\untad' (e} ~orno si, en un~ casa del juicio ; pero no quanto a la decision de la 
lm\~esc cosru nbre de d:ir pan, o otra 111nos- causa, porque como dicen unos textos Canoni
ua a los pobr.es ' segun que en las casas de cos , ({V cada Provincia abunda de su sentido,, 
Jua~ de B~monuevo en la Ciudad de Soria y observancia. 
s~ dan tresoentas anegas de pan cocido cada, 50. La costumbre se prueba por muchas 
ano en los meses de Marzo, Abril , y Mayo, maneras, segun trahen los Doll:ores , y nueva
y en otras Casas ' Y Memorias de la Ciudad mente , y con largueza Josefo Mascardo; (/) 
de Guadalaxa~a ' n,o podria el Señor de la pero hase de probar en particular, y en el caso, 
casa ser apremiado a que lo diese, si el darlo y especie de que se trata : y son buenos testi
f~1ese por sol~ cos:u~11bre, y voluntad; pera gos para la probanza Abogados, y Procu.rado
s1endo por d1~pos1c10n de testamento, o en res. (m) Pero al Doltor, que afirma alguna 
otra manera, bien podria la Ciudad, y el Obis- costumbre,solo se le debe dar credito en la cos
po, ~ ~un qualquier del Pueblo, asistir al tumbre de su patria , y no en otras , segun la 
cumplimiento de ello. verdadera resolucion: (n) porque la costumbre 

48. Las costumbres contra Derecho no se de un Pueblo , ó de una Provincia, no se es
estienden a otras personas, fuera de con quien tiende a otra, segun Baldo , y otros. (o) 
se han introducido , ni perjudican al derecha 51. Esta execudon, y este cumplimiento, 
de singulares personas. (d) y este fin de las leyes, usos , y costumbres, 

49. En la imposicion, y cobranza de los que havemos dicho, es el que se encomien
tributos, gabelas, é imposiciones, (e) y en los da a los Corregidores , y el que aconseja Pli4\ 
asientos, y precedencias , (f) y en la elecdon nio, y amonesta el Filosofo, y el q1,1e man~ 
de los Oficios de la Ciudad , debese guardar da el Emperador, y encarga San Isidoro para 
Ja costumbre , (g) y en la expedicion de los el remedio de los males , que hay en los 
negocios , y tela de juicio , el estilo, y cos- Pueblos, que el aprender la ley , y hablar en 
tumbre del Tribunal; (h) lo qual compre- la ley , y blasonar de la ley, no es otra; 
hende a los forasteros, (i) quanto á la orden cosa, sino el tetin de 1~ (;ampana,habienclo los 

Tom. J. Bbb Z an-

(e) Decius consil. 437, 3. part. Roland. consil, .f3•· 
n.38. vol. 2. 

(d) Innocemius in cap. 1. de Consuetud. & in cap. 
Dileéto, de Offic. Archidiacon. Angel. consil ·5 2. Pu
teus de Syndicat. verb. DofJor, cap. 2. n. 10. fol. 172. 

(e) L. Si publicanus, §. In omnibus, & l. Licitatio, §. 
Earum, ff. de Public. & veétig l. fin. ff. ad leg. Jul. de 
Vi public. l. fin.C.Nova veétig.Instit, Non posse, cap. 
Super qtübusdam, §. Pr~te1:ea, de y erbor .signi~c: 1..9. 
infin. tit.7. part.f. & 1.2. t1t.27. l~b.9. Recop.1~1: Se
gun 1e u¡ aron pagar. Petrus Gregor. 111 Syntagmat. Jllr. t. 
part. lib. 3. cap. 6. n. 7. & seqq. pag. u9, 

(fJ Dicam infra lib. 3. cap. 2. n. ~ 3 •.• 
(g) Bart. in l. Magiscrarns, ff. Ad munic1p. glo.s. per 

text. ibi in l. Nc:mincm, C. de Susccpt. & an:a,hb. r 1. 

in ~n. Pureus de Syndic. verb. Coniuetudo, n. 6. & 7. & 
diccmus lib. 3. cap. 8. n. 40. 

(h) Puteus de Syndi~. ~erb. I:z1.trumentun:, n.5.fol.197, 
AfffiéL decis. 7 2. & ib1 Addmo, & dec1s. r 3 5. & 2 5 3, 
~ 39 r.Alexand.consil. 165. n. 12. vol. 1. Roland. ,co~ .... 
sil. 4. n.26. vol 4. & consil. 70. o.u. vol.1. Late ~1-
11ciu5 in l. 2. part.:z.. cap.). n.z. ~01.10~. C,de Resc1~.,. 
dend. vend. habet enim stylus vun leg1s) & sente~tia, 
lata con~ra sEylum , censecur lata ~ontra leg~m, Guido 
Pap¡r qu~st. 292. Cassan. in. cons11. 68. n. 57. Stylus 
tamen contra jus non valet, hcet valeat cons~etud. fü~
trius in cap. fin. de Consuernd. Aret. cons11. 144. in 
princip. Alexand. consil. 3 6. in fin. vol. 2. 

(i) Anton. de Butr. Abb~s, ~ alii in cap, Quod 
Clericis, de Foro competenti. Late Jacobus Machellus, 
patrocinio Forensi 3 ó. n. 11. & I 2. pag. 21 8. 
(k) Unaqu;rque provincia su.o se?su abundat ~· cap. 

Uriiuin 76. distind. cap. Certifican, de ~epulturn.Pu
teus de Syndic. verb. Dofl()r> cap.:.. D·.9· rn fin. fol.17z. 

(l) Bonifac.in Peregrin. verb. ConJUetudo, fol.xoz. co .. 
lumn. 1. versic. ~u~r() de modis prvbandi comuetudinem .. 
Suarez in Pro~m. legum Fori, fol. 83. n. u. Aymon 
Cravet. consil. x34. n.6. volum. 1. &consil.171. eod. 
vol. Cynus in l. 2. C.Quz sit long. consuetud. Alexand. 
consil. 2.9 3. lib. 1. Oldr. consil. 2 5' 4. incip. §J..uia tctti. 
Bald. in l. De quibus, col. x 5'. ff. de Legib. Jdem Ale .. 
xand. consil. 45. & 131. col. penult. lib. 2. & Gregor. 
in 1.4. tit.z. part. r. Roland.consil. x 3. in princ. vol.4. 
Joseph. Mas,ard. de Probat, 1, toro, conclus. 4z 3. 
n. 19 .& sequent. fol. 2 7 3. & in concl¡,tsiop. §equent, 

(rn) Puteus de Syndic. verb. Do8or, cap. i.. n, ro. -
(n) Rolan d. post ali os , <;onsil. 57. n. 2. vol. 4. Di. 

cit communem Jas. in l. De quibus, n. 2 8. & seqq .. 
tf.de Legib. Decius in cap. Ex parte ad fin. de Rescript., 
Purpur. in l. 2. §. Mutui dacio , n. 3 7. ff. Si cerc. pet. 
Et ista est communior , secundum Aldat. in l. Annicu .. 
lus 2. ff. de Verbor. signific. & consil. 402. n.7. Oros..; 
cium in diét. l. De quibµs, n. 9'. Jas. in l. r. leétura 1. 

n. 5. ff. Solut. matrimon. & in l. Filius a patre , n. 1 7. 
tf. de Liber. & postum. Rip~ in l. Centurio, n.,9. ff. de: 
Vulgari. Cagnol. in l. Si liberarius, o, 4.9. tf. de Regul. 
jur. & in l. Si quis major. n. 73. C. de Transaétionibus. 
Dicit communem modernorµm Dedus cansil. 4i. in 
fin. Quamvis contrariam teneat Bart. in diét. l. De 
quibus, n. 2 1 .Ubi Roberc.dicit communem Guido Pape, 
decis. 139. Et Alexand. dicit communem in l. Post Do
tem, n. 2,9. ff. Solut. matrimon. Ec DeciQs in diét. §. 
Mutui datio, p 8. Porcus in §. Apum. n. 14.Institut. de 
Rerum divisione Idem Decius cons. 694. n. 3. Curtius 
Jun. consil.60. n. 5. Et res~lutionem, & u~ra?que com:
munem ponit Jacob.Port. m con~lus.?.4. mc1p. J?o8ors. 

(o) Bala.in cap. 1. de Feud.cogmt. Cravet. co~sil. r r.1. 
p, ~, Mepach. <;ons. 1, n. I 3 z .& 'onsil. 7 5 .Ha-e Jªm d1u, 

pum, 



380 De la Política. Lib. II. Cap. X. 
porque el Prin;ipe no es Jobre 1 as leyes, 1ino 
las leyeJ sobre el P rincipe : COJTlO quiera que 
al Príncipe nadie le puede mandar, sino la 
ley , que como decian Pindaro , Platón , y 
Plutarco, (r) es Reyna de los mortales, y 
de los inmortales. De Elioto , un mal Conse
jero, refieren Beda , (s) y Belluga , (t) que 
fué mysteriosamente castigado de Dios, por~ 
que aconsejaba a su Principe, que no guar
dase al Pueblo las leyes , ni los contratos, 
siendo por Derecho Civil, y Natural , se
gun la mas recibida opinion ' (u) obligado a 
la observancia de ellos ' y aun a los de sus 
predecesores; (x) y asi no puede retroceder 
del contrato por él otorgado, (y) como pue
de del privilegio (z) por él concedido. No 
hay cosa que mas incite ' y anime a los po
pulares para guardar las leyes , que verJas 
guardar al Principe ; y así es , que injusta
mente se manda lo que quien Jo manda no 
lo observa; pues si es bueno lo que se man
da, por qué ha de dexar de serlo para quien 
lo manda ? Para esto se encomienda mucho 
el dicho de Baldo, (a) que el Príncipe es ani
mal racional, politico, y mortal: por lo qual, 
aunque esté disuelto de las leyes , y tenga 
debaxo de sus pies las costumbres ; (b) pero 

antiguos tenido las ley~s. en ta~1ta estima, que 
conoderon ser cosa d1 vrna , digna de tener en 
,gran veneracion, y lo mismo sintieron de los 
Legisladores, pues los tenian como gente en.
diosada. 

52. Guardar debe el Rey las leyes (dice la 
ley de la Partida) (p) como á su honra, y á su 
hechura, porque recibe poder, é razon para h~
cer justicia, ca si él no las guardase , vernza 
cont·ra su hecho , y venirlehian ende todos los 
daños: lo uno , en desatar tan buena cosa como 
esta, que oviesen fecho : lo otro, porque se tor
narie á daño comunal del Pueblo , é habilta
ría á sí mesmo , y sería su mandamiento , y 
sus leyes menospreciadas; y el Pueblo las debe 
guardar como á su vida , é á su guarda , por
que por ellas vi-ven en paz , y reciben pro
vecho de lo qtte ahi ha. r si lo así no hicie
sen , mostrarian , que no quieren obedecer 
mandamiento de Dios, ni del Señor temporal. 
E por es o todos son tenudos de las guardar 
quanto á lo temporal , en qua/quier estado que 
sea, é aun tambien las mugeres, como los hom
bres. Todas estas son palabras de la dicha 
ley. A este proposito escribia Plinio el mas 
Mozo (q) al Emperador Trajano : Tú , Ce
sar , te has Jujetado á las leyes que hiciste, 

no 

n. 80. vol. 1. Intelligendo juxta nota per Dueñas in 
regul.14;. 146. & i47. & Novel.posteum in reg.r.98. 
fallent. 1. 

( p) L. 1 6. tit. 1. part. 1. l. Digna vox, C. de Leg. 
ibi : Digna vox eJt maje1tate regnanti1 legibu1 alligatum Je 

Principem projiteri, §. fin. Instimt. Quibus modis testa
menta infirm. cap. Ju~tum.9. disrinél. Cicer. pro Ca'c. 
Ergo quantacumque 1rt PrincÍpÍI poterta1, ei fas, .-:zut liberum 
e11e non debet legem violare. Auson. in Pirhaci sententiis: 
Pareto legibu1, qui1qui1 legern Janxerii. Covarr. in cap. 
Alma mater. §. r. prim:r partís, n. 4. de Sentencia ex
communicat. Menchac. singulariter lib. 1. Controvers. 
illustr. cap. r. n.1,9. & scq. fol. 17. & cap. 2. n. r. & 
cap. 26. n. q. & cap.4). n. r. & seq. fol. 126. & 
lib. z. U sufreq. cap. r. n. 29. Mexia de Pane, conclus. r. 
n. r 1 z.. l. 1. Et ibi DD. f[ de Constit. Princip.DD. in 
1. Prínceps legibus, ff.de Legibus. Simanc. de Republic. 
lib. 4. cap. 1;. pag. 2 ro. Tiberius Decían. 1. tom. 
Crimin. lib.2. cap. 30. n. 80. & seq. Bellug. de Specul. 
Princi p. rubric. r I. §. Restar. n. 1. fol. 3 6, 

Abb. in cap.Qu:r in Ecclesiarum, n. 14. in fin. & ibi Fe
lin. n. r f. de Constitution. Romanus copsil. 3 s 2. n. 24. 

Decius consil.287.n. 7. Beroi.in Rubric .de Constitut. 
n. r40. Roland. consil.66. n. 3 3. & seq. vol.2. Suarez 
a!leg:.9· n.~. Amon. ~orn. 2. tom. cap. r. n. r. Oros
cms m 1. Prmseps leg1bus,col. 166. n. 1 3. ff. de Legibus .. 
Menchac. lib.z. Conrrovers. illustr. cap.3.n.;. fol.u. 
Bosius in Praélic. tit. de Confes. per tortur. n. 20 .. 

pag. ~~3· Redin de Majestat. Princip. verb. Sed etiam 
per leg1t1;no~, f?l..'..4· n. r 8.Nam qumavis aliqui Doétores 
ex supra diélis JUre tanrum nat?rali obligari Principem 
ex suo contraélu asserant, venus est tamen secundwm 
pl~res. ucroque jure. obligari , ut ex Gomecio, & 
alrn v1.d:re est.Et fac1t epistola ínter claras, C. de Sum
ma .Tnnit~t. & fid. Cathol. ibi : Nihil e1t enim quod 
Jumme cl~rtore perfulgea~, qua;n ~eéia. ftde1 in Príncipe , w 
ob1ervant1a • . Et convemt Prmc1pi 1llud : SemeJ /oquutut 
~1t Deu1: Et 1teru.m : ~uod 1crip1i Jcripsi, ut inquit Bald. 
1? co.ns1l. 3 q. lib. r. Et reputatur pro casu fortuiro, 
s1 Pnnceps non servet contraétum cum subdito. Ale
xand. consil .97. num. 4. volum. 3. (q) In Panegyrico ad Trajan. & refert Cermen. in 

Rapsod. cap. 2 i. pag. 222. 

(r) Plutarc. in Libello de Dofüina Princip. ~uis igi
tur imperabit principi? Nempe !ex ornnium Regina , morta
liúm , t,<r- immortalium. Plato in Minoe epist. 7. ex Pin
dari sententia, ait: Lex 11t deorum, hominumque Regina. 
Ca-lius Rodigin lib. r. Antiquar. leélion. cap. I.9. 
(1) In Historiali de Ir land. in Historia Re gis Xintemes. 
(t) In Specul. Princip. in princip. num. I. 

(u) Cap. r. de Natura feud. ibi: Si qui1 Princep1 inve1-
tierit capitaneoJ 1uo1 de aJiquo feudo, non pote1t eos devestire 
'JÍne 1ua culpa, l. Digna vox, C. de Legibus , cap. 1. de 
Proba~. l. Ca:.sar, ff. de Public. & veélig. & utrobique 
DD. communiter secundum Dec. in diél. cap. 1. n. r. 

(x) Suarez alleg. 8. num. 4. 
.(-!) Fulg?s. in l. Digna vox, n. ; • C. de Legib. Pa

ns~us. consil. ~· n. 12.9. volumine 4 • Bellug. de Specul. 
Prmc1p. rubnc . .9· n. "J.7. & ibi Additio littera N & 
lictera A. PostBald. i~ l. ~ui s<t patris, C. Unde lib. 
. (.z) Bellug. & Bald. m d1ét. locis, & qu:r tradit Bald. 
rn cap.2. de ~ovaform:fid~ in feud.Jas.in 1.Quoties,col. 
2. C. deRe1 vend.Decms m l.Tradition. n.4.C.dePaét. 
(..i) In 1 .. ,.. col. 8. n. 40. C. de Servitut. & aqua, quod 

p~:r c:rtens. commendat Curtius, consil. 63. col. 2, & 
T1ber. Dec1an. r .. com. Crimin. lib. 2 • cap. 30. n. 8. 
(b) Roland. cons11. 6 6. !il.uoniam, n. r 6. vol. z. Me

noch. consil. 3 7. n. ro. vol. r. 



, . De l~s leyes , coStumbres·, y alvedrío. 3 8 r 
;o esta disuelto del .diél:amen de la razon. no estudiase , ni mirase , ni leyese , ni oyese,· 
arece '. pues ' q~te obligar la ley al Rey, que ni hiciese otra cosa sino lo que está en los 

es
1 
el nusmo Legislador, que de poderío ab- dichos Capítulos de buena Gobernacion esta., 

s~ uto es suelto ?e la l~y a la observancia de blecido , bastad para servir á su Rey, y cum
el a'.º.º es con mten~ion de dexar absuelto plir con su conciencia, y con su honra, y con 
al Ministro ' , Y Correg1d.or puest? por el Rey, su Republka : y pues esto es asi muy gran 
que esto sena ' ~omo d1xo Platon, y otros, verdad, esfuercese nuestro Corregidor a tomar 
(e) total d.estrucc10? .de la República : y por los dichos Capítulos como alli le mandan: 
e~ contrano' presidiendo la ley a los Ma- vealos siquiera una vez cada semana, y apren
gistrados ' notable ~alud para ella. El A pos- dalos; y de tal manera los ponga en execucion, 
rol San Pablo (d) d1c;e, que no tiene eJcusa que pueda decir: Yo he trabajado mas que tnis 
el Juez' que sentencia por la ley' y obra con- compañeros' y dí fin a mi obllgacion con el 
tra ella. • cumplimiento de la ley • 
. 53 • Decir la ley del Fu ero , y de la Par- 5 5. Toda la ocupacion , y exercicio del 
tida' Y del Ordenamiento, y de los Capitu- Corregidor querria yo que fuese en las cosas 
los de buena Gobernacion, y de Toro , y de gobernacion, y que en los casos de justi
~mchas otras leyes , (e) que los pleytos se ciase descargase con sus Tenientes Letrados, 
Juzguen por las leyes de estos Reynos, y que y no se preciase de bachillér , y hombre de 
los Jueces estén instruél:os en ellas' y que ju- letras, pues no las estudió : y que pues a los 
ren de las guardar, y cumplir, no es otra Juristas les es prohibido en sus juicios, y sen
cosa sino avisar al Corregidor , que en la tencias salir de las leyes, y dottrinas, y juz
una mano tenga la noticia de su instruccion, gar por alvedrío, como queda dicho , se exo .. 
Y en la otra tenga el exercicio del cumpli- neren los Corregidores de espada , y capa de 
miento. El Rey, hacedor de la ley, se quiso meterse en juzgar pleytos, pues ni saben las 
obligar a ella por voluntad, y el Pueblo se leyes, ni pueden tener alvedrío informado) 
obligó de necesidad , y el Corregidor, y y regulado por ellas: porque no basta un 
Ministro de Justicia se ha de obligar al cum... gran talento de prudencia, si con ella no se 
plimiento de la ley ' y jurarlo de voluntad, junta un entendimiento' y sujecion a la ley. 
y necesidad : de voluntad , como Vicario de1 5 6. Y para bien gobernar tengan siempre por 
Rey; y de necesidad , como subdito al Rey: espejo de noche , y de dia , de tarde , y ma
de voluntad corno buen vasallo Christiano , y ñana , en público , y en secreto los dicnos 
de necesidad como miembro de la Repúbli- Capítulos ; por los quales se tomen cuenta á 
ca. Si la Fé sin obras (como dice el Apostol sí mismos , como si fuesen el Juez de Resi
Santiago en su Canonica) (f) en sí.es muerta, denci.a, que se la. h~ d~. tom,ar, y ~onside
y no sirve, ni aprovecha para la vida eterna; ren s1 han hecho StnJUSticia, o agravio, por 
decidme, veamos , de que servid., ó aprove- parcialidad , ó aficion , ó por odio, dadivas, 
chara la noticia de las leyes , sin exercicio , y ó ruegos , y d~shaganlo , y remedienlo ; Ch} 
cumplimiento de ellas para la buena goberna- y si .n? han obedecido l.os mandamientos, y 
cion? Por cierto de ninguna cosa. provis10nes Reales , emmendense , ~ obede~-

5 4. Quan encarg~do , y n:andado e.s á canlas; y si han usado de grangerias , qm
los Jueces de residencia en los dichos Capttu- tenlas , y no usen de cosa tan embarazosa.' y 
los (g) que se informen si los Corregido- satisfagan los daños, y reformen su conc1en ... 
res han cumplido lo en ellos contenido, y con cia: y sino tienen Oficiales quales conven
mny gran causa , y razon ; porque verdade- gan , conforme á Dere~ho , despidanlos , yi 
ramente, aunque el Corregidor, que es pro- proveanse de otros: y si.no han execut~do. las 
veído por un año, y otro de prorrogacion, sentencias de los proprios de su Repubhc~,· 

(e) Plato de Legibus , dialog. 4. Interim ~nim faraturn 
txitium ilJi civitati video , in qua non ~e~ r_nagz~trat1bu1,. ml 
legi rnagi1tratu1 prd!1unt.' salutem vero tllt , ubt /ex servten
tibUJ rnagistratibus dom•natur. Joann. St~ba:us se~'?· 42: 
(d) Ad Rom. cap. 2. ~ropter ~uod mexcu~ab1.l11 es , o 

homo, orrmi1 qui judicar: m q uo .e mm alt~rur;z ;udrc~t ~ te 
· condemnat eadem enim agts, qutl! ;ud1ca1. Ex11t1ma1 1p1um ' • • ¡· . 
atitem hoc , o bomo, qui judicas eo1 qut taita agunt , er am 
ta, quia tu effugies judhium Dei? 

(t) L. 3. tit. r. lib. 2. Recop. 

(f) Cap. i. & Paulus z. ad Corinth. 3. 
(g) L. 18. & 21. tit.7. lib. 3. Recop. 

m 

(h) Cap. Qualiter & quando , in primo, de Accusa
tionibus, ibi: Quod si contra prd!scriptum ordinem tamquam 
homines exceuistis, non pudeat vos errorem vestrum corrigere, 
qui positi ettis,ut alienos corrigatis 1rrore1.,Authent.de Nup
tiis, in princip. vers. Non enim e;u~esc1mu1, cap. Ab ex
communicato, glos. 1. de Rescnpus,. & car. Graye ge
rimus , glos. verb. Parte, e~d7m m. ~u1a mehus est 
corrige¡:e affeétus, qua1ll corng1 propter 1psos .. 
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pi restituído lo concegil al Concejo, pongan lo (pues la visira ha de :er á su cos.ta) ó por 
todo en execucion , y hagan cumplir todas las holgar: y si no se resuruyen los bienes ~on
otras cosas contenidas en los dichos Capitulas, cegiles, sera por no desp}a~er a los Rewdo
de que arriba (i) hicimos mendon: y aunque res, y ~or tenerl~s prop1c10s en la r1es1~en
cada dia hagan sola una cosa de provecho de cia : y si no se castigan Ios pecados publrcos, 
las alli ordenadas, en fin, al cabo del año sed por ventura, porque el tal Cor7egidor 
hallarán cumplido su trabajo , y le darfo fini- esta manchado de alguno de ellos : s1 no se 
quito de su obligacion, y ver:in lo qu~ se hace, defiende la ju~isd~ccio1~ R~~l, se~á .porque 
para que $Í es bueno, se me; ore; y s1 no lo es, por ruegos se. 111h1b~, ? d1smmla. s1 no s.e 
que se enmiende. reparan las ?oras. public~s, $era p~r rem1· 

57. El Emperador Oétaviano i\ugusto, sion, y negligencia: y s1 no se castigan los 
segun refieren Dion Casio , y otros , y el delitos , sera por gran flaqueza, y poquedad; 
Emperador Justiniano en sus Constituciones, y si no se cumple~ las ca:gas Reale~, sera 
dieron diversas instrucciones , y preceptos a por gran locura , O temeridad ; Y SI 110 Se 

los Corregidores p<lra usar sus Oficios : de los guardan las. buenas Ordenanzas , sera por se: 
quales casi son semejantes los Capitulos, que guir sus proprios intereses : y finalmente, SI 

por las leyes de estos Reynos juran de guar... no se gu.irda justicia á las partes, sera por 
dar los Corregidores (~) en el ingreso del Ofi- ignorancia , y por malicia , y por negligencia, 
do, quando se presentan en el Ayuntamien- y por pusilanimidad, Pues quaoto se debe cas .. 
to : los quales vén puestos en una tabla en tigar, reprehender , y corregir lo que tengo 
las Casas de él, y ningun dia dexan de topar dicho , a todos es manifiesto. Para qué se les 
en ellos con las manos , ó con la vista , y po- dan leyes a los Corregidores, sino es para q_u~ 
cos son los dias que se ocupan en los guar- acierten á gobernar? y ellos toman de ellas mcr 
dar, y cumplir ; porque si se llevan derechos tivo para las prevaricar. Y por esta obligacion 
demasiados , no lo corrigen, por no desean,. de la observancia de las leyes solian algunos 
tentar, ni enojará sus Oficiales: si se red.- pintar un ojo en el oído, para dar a entender, 
ben dones, hacen que no lo entienden, por- que el Juez ha de tener el oído á la parte, y el 
que por ventura contribuyen con algo del in- ojo á la ley. 
terese : y si no se toman cuentas, será por no 58. La ley Imperial de Jos Emperadores 
enojar al Mayordomo, que les tiene prestados Valentiniano, y Teodosio (1) dice: Que el 
ditleros, ó pagado adelantado su salario: y si Juez, que disimulare el castigo de los delito1, 
no se visitan los terminos , s~rá por uo gastar, mi justiciado con la pena del d~litQ, que di1J .. 

· (i) Supra hoc lib. cap. r. 

1 mu-

pertieriI providentiarn. Si quando ad alia loca te proftcilci ju
bebimu1, co~tentu1 iil qute. largiuntur ex publico, non gratit 
1ump'.u1 facra~, ~eque 1ubd1to1 no1tro1 att1ra1. Et proprii1 ju
mmtu., P':~prro rtern 1umptu profiElionem conftcia1. Sed rie
'fUe 11 mrl1te.1 te 1et¡uantur permitte1, ut gratis, r:r aliter 
1umptur~ facra~t, quam de. 1~i1 annonis. H1tc ornnia igitw 
0~1er~ab11, r:r mnul ac prav~~ciam ingre11u1 fueri1, convoca
t11 Epucopo er Clero, er nab1l1oribu1 civitatis h~c iacra man .. 
data pu~lice propones, ut omne¡ agno1cant q~ibus conditioni
bµ1 mag11trt1tum JUJceperi1, re1piciantque ¡j h~c obierve1 f.!1' 
no1trQ dignum te 01tend111 judicio. Harum etiam ordÍna
donum meminit Simancas de Republic. lib. 8. cap. J8. 
pag. ~º7: ?· ). & s~q.uenc. De Oétaviani instruétione 
data 1ud1c1bus m~mmit Dion Casiod. lib. f 3• Histor. 
R.oman. _quam et1am recenset Petrus Gregor. in Syn
tagmat. ;ur. 3. pare. lib. 4 7. cap. 3 2. n. 3 0 • 

(1) .ro l.~· C. Ne sanétum Baptism. iterccur, ibi: Nul
~I Judtcum lrceat delatum ad Je crimen minorl aut nu/li coer
tloni mandare , nili ip1e ídem pati velit quod a/ih di11imu
lando co_nceuerit, l. 3. tit. 22, part.7.'1. 2 • cit. 4 .• parr.;. 
l. 2 3. m. 2 3. eade:n part. l. 9. tic. 3. pare. 7. l. 7. tic.4• 
eadem pare. l. 7· m. 4• pare. 3. Felin. in cap. Quali
t~r f3' quando? §. ;\d corrigendos, col. 7. de Ac;cQsa .. 
tton:b~s. A:ec:n· rn l. Et si severior , C. Ex quibus 
c~u~1s 1n.farn1a ur~g~cur, ~?.manus singular. 7 s. ioci
p_1c. Venr quee, & 1b1 Addmo. Menoch. Qt: Arbitrar. 
lib. I. qu~st. 5J6. n. io, ~ seq. 

(k) L. 1. & 4. tít. 6. & 1.21. tit. 7. lib. J. Recop. Paz 
in Prac1ic. 1.tom. 8.part. cap. unico, n.2. in fin. l.Rem 
nou novam, C. de Judiciis. Justinianus in Constitutio
ne, novel. I 7. ait: Id adrnirú1tr:mda provincia imtruélo1. eo1 
eue oportet , qui offtcia JU1cipiunt. Et ideo cena pr:rcepta 
dantur officium suscipienri, in quibus edoceatur quo
modo provinciam gubernare conveniat, quorum h.rc 
summa est : Pura1 Deo, er nobi1 , ac legi manu1 comerve1; 
nullam conlr/I 1ubditl11 neglltiationem exercea1 : publica tribu
ta visilanter exiga1: pro1picia1, ne p{Jpulares Jeditionem all
'JUam mo11eant : cau1a1 curn 1umma .equltate cogno1ca1 : br1-
'lle1 ca:mu , er vile1 Jine Jcripto decida1, er judice1. Paupe. 
rum cau1a1 gratis cogno1ce1. Rerum viélµi nece11ariarum co
pii1, ~ civlt:ltum operibiu adhibebiJ ditigentiam : Pontium, 
viarum fS' portuum Provincia? cui pra?1idu, murorum quoque 
curam habebÍJ. In orrme1 res, iYJ quibu1 aliqua, ve/ fi1ci, ve/ 
civitatÍJ urilita1 versatur; comilia,er .iaionu tua1 ,-ejicias du
que hiJ ad no1 reftru. Neque cownitteJ, ut privilegiÍI apud 
te utantur maleflcl. Maleficia omnla cum tanta veh6mentia 
peruquerÍí, ut paucorum 1upplicil1, omne1 alio1 1al'Ve1. Cohor
ta/e1 tuo1, ide1t, comite1 e!!' minÍltro1 in oflicio continebiJ , é.:r 
nemo illorurnimperium in tuan: h.1beat voluntatem. A11e11orem 
virum bonum 1111ume1, qui 1i tíbi fidem non urvaverit, hunc 
«bige1, el' a/tero uNrii, qui fS' legu, r:r ju1 incontaminatÍJ 
iratlu manibu1. Delinquentibu1 maximo sis terrori, mamue.., 
tiuimu1 V(ro· 11r mitiJJimu1 erg11 probo1, quihu1 patemam Jm-. 
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m11lo. Y en otra parte <l1cen los mismos Em- cumplir indistit1ramcnte to,do lo que el Rey, 
.peradores: (m) Qfte el tal]uez sc.z notado de -v su ConseJ·O y Superiores le mand.fre Y · 

• ,r,· · A d ' d ..; ' · en g~ave 1n;am1a. n res e Isernia,y Paris <le Pu-.. esto digo , que Casiadoro ( q) dice, que guar: 
te~, y otros An:ores ~uentan de un Juez, qu~ dando el Gobernador las leyes , c.1~ visto obe• 
fue ahor~ado por ~sto; y Gregario Papa et'\ decet, y cumplir la voluntad Real, que está 
una De~retal ( n) dICe .= Q.ue en ~inguna manera en ellas. Y por esto dix~ el Emperador Jqsti~ 
se.permite' que el dtlzto que vino á n'(}ticia del niano' (r)_ animando a los Jueces ' que guar:
J.u:z, J' -el .e~ceso que supo ~l Miniitro de Jus,,_ dando la ley, que era guardar la voluntad 
Jma,, se duzmule, y ~olape, y quede sin pena del Emperador, tendrian de su parte e\ favo~ 
ron.d1g~a ; ~ los Cap un los de Corregidores del Imperio. Y cm quanro á, egro ya hemos di
.qm~ren, afirman ' Y' manda~1 , que el Cor- cho cómo el Cor.regidor ha de observar · 19s 
r~g1dor, que no cnmpliere lo en ellos .conte- Capitulos d~ Corregidores,. y las otras leyes 
nido, se.a dado. por1 neglige11te , y remiso ? y escritas; y lo mis.mo d~~~mos , que debe ha
por mal Corr~g1do~ , y meritamenre indigno ~er , y curuplir en las Cedu}as , Cartas , y 
<le otro seme1ante Oficio : y con esta remision Provisiones Reales, que le, fueren embiadas ' 
dara <:ansa en .los subdi tos :a que sea des~ las quales , quando en alto público , }udiciai: 
amado, como, malo , -y tenidb en poco por ó extrajudicial, le fueren n~tificadas , las de
su gran descmdo, que son cosas, ·que a los be con toda revere.ncia tomar" besar ,s p,o
malos ponen osadía' y a los buenos ·esperanz'1;, ner sobre su cabeza ' ( s ") obedecerlas ' y cmn· .. 
y esfuerzo para bUséar remedk>. · plirlas , segun , y como por ellas se manda a la 

letra. (t) Y advierta, que quando se b~ ~ y i:i~:
De la obedienci~ , y cumplimiento tifica la provision , y dice et n,ombre del iley.1 

que si el Corregidor esta seotado, se q; Ae a!:-
de los mandatos Reales. zar' y quitar la gorra ,,y tornarse a Sel!.tar" y 

cubrir 5 y si esd cm pie, se quit~ la gotr~. , _ J 

'59· y Porque ~ como atds queda di
, . cho , jura el Corregidor ,. q11an

'10 es recibido al Oficio , de guardar los man
datos Reales, contenidos en la dicl1l Instruc
cion, y Capitulos de Corregidores; (o) y como 
'dicen . las kyes Reales : (p) Jure, que obe-

. tlecerá nuestros mandamientos , que le mandá
remos por palabra, ó por carta, ó por mensa
jero cierto, &c. y en las cosas graves, sino lo 
obedeciese, incurriría en pena de muerte; 
como luego verémos ~ es de vér , si en la obe
'iiencia , y cumplimiento de esto ha tlc obser
yar el Corregidor· esta regla , y obedecer , y 

(m) In l. Servos, C. ad l. Jul. de Vi,§. 2.ibi: 1udicem vero 
noue oportet , quod gravi infamia 1it nut-andUJ , 1i viole»'
ti.t crirnen apud Je prob.1tum diJtulerÍt ,1eu orni1erit, vel impu-
11itati donaverit ,aut molli@1·ern quam pr~1tituimus pr.en.nn pro-
1uterit. Et post Doltores supra cicatos vide Menchacam 
lib. l. Controvers. illustr. cap. 1 j". in fin. fol. f O. Cla-
1um in Praétic. §. fin. quatst. 8 5. n. 1 o. Puteurn de Syn
oicatu, verb Pcena, cap. 3. n. >. fol. 2 > 8. Avcndaño 
in cap. 1 6. Prortorum , 2. part. n. 3. fol. z..o l. 

(n) Cap. 1. de Collusione detegenda. 
(o) Tradit Avendaño in cap. z... Pra:to~um, n. 3. & 

n. 14. vers. ltem jurant CorreDores. Av11. rn cap. 1. glos. 
..MarzdamientoJ, n. 1. & sequent. & glos. Cartru. Aceved. 
in 1..1. tit, 6. lib. 3. Recopil. n. 10 •. l. r 1, & 16. Et 
utrobique Gregor. dt. r 3. part. :z.. Paz in Praétic, 1. com. 
oéhvre partís , ca p. uní e o , n: 2 1. fol. z. ~ z.. Burgo~ de 
Paz i11 l. 2. Tauri , n. 3 4· · 
(p) L. 6. tÍt. 4• part. 3. & J. : -z: tÍt. I 3 • p~rt. 2. }. 4• 

1jt,,, lib. 3. R~cop. & tít. Qui Slnt rel;iell. m feud. 

60. La dicha regla d_el cün1plimient9.dé 
los mandatos Reales se -amplía t:n la.s Gar~~~ 
.que el Presidente, ó el G,ons~jo .. eso:ibc;!J1 .. a.lo~ 
Corregidores : y .lo q.ue. toca a Ja. CSLr.ta d~ 
R.ey , tiene fuerza de ley. en todas- las ,cosas, 
segun Angelo, y otros .. (~). . . .. 

6r. Lo segundo se amplía, para qqe pue
da el Corregidor sin pecado executar la pri .. 
sion; el tormento, ó la pena de mu~rre· , que 
el Rey por su Carta , ó mandato Real, t'ro
veído sin co1JQcirniento ck caus(\, mandase dár 
.á alguno , segun .dothina de Abad , y la co
mun opinion de Cagnolo , y otros. (x) Por 

lo 
·'' 

(q) t. 1. Variarum in formula pr:rsi,datus i ait: Volun
tatem Regiam 1n Jegibu1 habes·, ÍJlil obtempera, éY nostra 
~ognoJCeris implere .rl'J.indata. 

(r) In Authentic. de Mandads Prindp. §. Sufficic, ibi: 
Sttfjidt eY.1im per omnia·tibi ad perfeélam jhl'titudiuem, e!l' /ex, 
e!l' Imperi·i favor. . 
- (1) L. 6. tit. 4. parr. 3. & l. 4. tic • .9· lib. 3. Recop. 
Specul. d~. d~ Rescript. pra:sid. in p1incip. AviL ÍQ. 
Prooemio capitulorum Pr:rtorum, verb. Salt1J.., n. 3. 

(t) Cap. Solita:, de Majoóta.t. & ohedicnt . . CaS!l:lll. in 
-Catalog; Glor.-mund. r. part• consid . .1. 3. & con~d. )4·· 

(tt) In l. Item veniunt, §. ocnulc. ff. de Peri':ion. h.r
rcd. Quem refert & sequimtC.man. iu Catafog~ <.;lor •. 
.mund. f. part. consid. ?..4. ti. 104 . .Et alii cicati.aBurg. 
de Paz in Prooem. 11. T:mri , u. 4) 1. 

(x) Abbas fo c:i.p. Cum oliin, n. ::. >··de> Re judic:m, &:. 
in cap. Quanto, de Jurcjur;tn<io. Joanu. Igueus ~ · to~n. 
fo di.sputatione a.n Rex h:mcix recogno~ca.t supeno
.rem, u. I 2 6. Didt ~ommuncm Il'ci:onymu~ Cagno-~us 

Jn 
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. lo qual disputó Montalvo , (y) si el Rey Don vicn~o la desobcdícncia, Y r~si~tenda de los 

Juan el JI. pudo co·ndenar á muerte, y el ju(!z Magistrados : y en este caso serta .mas hon~s
executar la sentencfa. del Maestre de Santiago to renunciar el . cargo, y el Ofic10, que d1s .. 
Don Alvaro de Lun:-\ , por no havt;r sido oído, putar, si es jnsto , ó inJUSto: lo. que el Rey; 
contCso, ni rnnvendao judicialmente: y segun manda, pues no le toca la obhgac10n de esto; 
Jos dichos Doél:ores, no esd obligado el Juez y es ser desobediente, pne; no hay cosa mas · 
de necesidad á sobreseer en el cumplimiento peligrosa , ni de mayor dano, que la desobe
del dicho mandato Real de atoro1entat, ahor.. diencia, y desprecio del subdito para con su 
car; o matar ~Jguno , ni rescribirle sobre Principe. 
ello ; y que si 1u hace , será de voluntad, y 63. Ampllase lo quarro ? no solamente 
misericordia. La razones, porque se presume quando el Rey en sus Provis10nes, Cedulas, 
por el Rey, cuyo corazon esra en la mano de ó Cartas usa de la palabra Mandámos; sino 
Dios, que es bueno , y justo, y que sus man· tambien quando usa ,de la palabra Rogamor, 
datós son segun justicia, (z) y no se le puede <i encargamos, que en los Prindpes, y Superio ... 
replicar : Por qué lo haces asi? res induce precepto , (d) y no ruego : y lo 

62. Lo tercero se amplía , aunque el Cor- mismo es aunque las tales palabras se dirijan :{ 
regidor entendiese que el Rey, ó su Conse- personas Eclesiásticas;· los quales, si no cum
jo, no hadendo lo que es obligado , manda plen lo que asi se les ruega , y encarga , pue
aJguna cosa cóntra ia utilidad pública , y con- den ser punidos como h1obedientes ; porque 
tra 1a justicia civil, como no sea contra kt ley los Obispos, y Jueces Eclesiasticos, para lo 
de Dios, y la Natural; porque si -es asi, que que toca á alzar las fuerzas, han de cumplir 
el Corregidor , y menor Magistrado ha de los mandatos de los Reyes de estos Reynos, sc:-
ser obedecido , aunque mande cosa injusta, gun en orro capitulo dirémos. (e) -
porqt1e la magestad del Pretor, ó del Corre.... 64. Ampliase lo quinto, que no Sófamen· 
gidor ~ no sea menospreciada , segun lo dis-- te están los Corregidores obligados a obede .. 
ponen las leyes Civiles, (a) y lo escribieron cer ellos las Provisiones , Cartas , y manda-
Platon, (b) y Ciceron , (e) quánto mas se ha tos Reales, pero tambien lo estfo a infor ... 
de ob€decer al Principe Supremo, de cuya mar, y dirigir á los sub.ditos en la obedien ... 
Magestad dependen todos los Magistrados, da Real , y de sus Consejeros, Oydores, Al ... 
pues con esto concurre ser ocasion de poner- cal des , y otros superiores; (j) porque esta 
se los subditos en armas contra el Principe, obediencia, y tespeto á los Reyes, y Princi-

in l. V elle, n~ 1 f. ff. de Regulis juris. Montalvus in 
l, fin. tic •. 7. lib. 3. Fori, in glos. Magn. in fin. vers. Ex 
'luibu1 ultimurn. Avilés in cap. r. Prél'torum, glos. Máñ
damiento1, n.19. Crammaricus voto 3 i.. n.r. & seqq. & 
cons.4f. n. 3 f. cap. In memoriam 1 8 .dist. cap. Qua.m· 
vis, de P<X!nitemia, disr.3. & Div. Thomas 2. 2.qu~st. 
64. in Jln. Tiraquel. de Po:nis temper. caus. 34· n. 4. 
Macth. de Affliét. decís. 3 2 8. Jacob. Machab. in Patroc. 
forens. patrocin . .5'. pag. 3 o. n. 3. text. in cap. Quid ergo 
1 r. quzsr. 3, & in cap. Quid éulpatur 2 3. qu~st-3. L}. 
tic. 1 ¡. pare. 7. & l. 3 o. tít. 1 8. part. 3. & ibi Gregor. 
Avendaño in cap. r r. Pr;rtor. n. 7• lib. r. 
(J) lo l. 1. tit. 1 • part. 1. ih glos. Como Religio11H, 

col. 2. usque in fin. vers. Ex quibu1, & Avilés ubi stJpd. 
(z) Bald. in l. r. if. de Constitut. Princip. & in cap. 

Licet'in corrigendis, de Officio ordinarii, & in pr.rlu
diis frudorum, col. 14. Et in aliis locis relatis per Cas
¡an:rum in diél. Catalog. ¡.pare. considcr. 24. n. 107. 
probat. l. Resc;ripta, C. de Prccib. lmperatori offu. 
& Episrol. ínter claras, C. de Summa Trinirat. & Fid. 
Carhol. Avilés ubi supra . . 
(a) L. Si Prztor. if. de Judic;íis, J. fin, ff. Ne quid in 

loco publico. 
(b) In Crícone. 
(•) Pro Cluencio. 

pes 

secundum Baldum in 1. Si mandatot. C .. Quod cum eo. 
~lexander ~n 1. !"o.re majorum_, col. 2, ff. de Jurí~dic
t10n~ omniui:n lud~cum. Jas. m §, Quadrupli, n. ; 8. 
Insmut. de Afüombus. Barbatius c;onsil. 60. col. 6. 
versic. Capi1J nunc, volumine 1. Avilés in cap. r. Pra--
t~rum, glos. Mandamiento1, 11. 7. Tiraquellus de Poo
ms ternperand. 'ªusa 3;. pag. 1 ro. n. r. & sequenri
bus. Est similis glos. in l. r. §. Qu~ onerandz, verb. 
Metu 10/0 , ff. Quarurn adio rerum non detur & ibi 
Additio , & i1) demcnc. t. verb. Exortamur d~ Te~ 
tibus, t~xt. in cap .. Beatus 7. q_uCEst. r. cap. Rogo 1 Í. 
qu.rst. 3 •• & utrob1que glos. & utrobique Archidíaco
nus ~xpo01t, Rogo : Idest préEcipio, cap. 1. §. Porro, 
de Statu regul. Florent. in quana parce su~ Summ~ 
Theolog. tit. >. cap. 11. in princip. A,eved. in l. 1 • 

num. fin. tít. t. lib. 4. Recop. Et vide additiunculam 
in ~· Manda~tis, lnsti~ut. de Mandato, & sunt ,armi
na rn propos1to: 

E1t rogare ducum 1pecie1 'iliolenta jubendi. 
Et frerum: 

Rogat qui mandar 1uperior. ' 
Et illu~ Ausonii ad 'th~odosíum Augustum: 

Scn~el'e me Augu1tu1 ;~bet , ~ mea cal'mina po1cit
1 

Pene rogam : blando vu latet zmperio 
.Ec dixi infr~ isto lib. G:ap. 1 S. n. 63 • . • . 

(d) Glos. verb, Pignott1, in 1. unica, C. si reá. pro
vine. glos. i2_uemadmodum, in J. l. ff, Quod jus. SÍngU
laris, secundum Barthol, in traél. de Tyrannid. n. 2 r. 
J4em Dm. in l, ~i lle~QtÍLtm 1 tf • . de N egQtÜi ~esds 1 ~ 

(e) Hoc 11?. cap. r 6. n. 9o. & cap. 1 8. n. 13 9. 

(f) Bald .. m Au~bem. ha?ita, C. Ne filius pro patre~ 
n. r 3. vers1c. Sept1mo. A vil~¡ fo Qi~ ~ap. PrartonullJ 
~o~ • .Mlind11mim101, n. 1 }'. 
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es es de Derecho ~ivrno, segun S. Pablo, y gunda, tercera, ni quarta Carta, o JUs10n, 
rros lugares Canomcos. (g) por pasion, ó interese particular suyo, ó por 
65. y por ~l contrari? .'la inobediencia a complacer a alguno' salvo quando convenga 
s Reyes es cnm-:n grav1s~1n'.), que las leyes, al servicio del Rey , ó bien público, scauu 
los, Autores l}aman .de sacrilegi~ ; (h) y asi queda dicho; porque demas, que de ellg se 

or el los tales t?ob~d1entes son dignos de pe- ofende mucho su Magestad, y sus Tribuna
pa de muerte , s1 la rnob~diencia es en causas les , y se incurre en las dichas penas, y en re
graves ,' s~gun l~ que refieren Lucas d~ Pena, sidencia es muy reprehendido, y feo : causa
Thonns Gramat1co , y otros, (i) aunque por se de esta inobediencia mucho daño á los liti
lcyes de Partida , (~) es de perdimiento de gantes, que muchas veces sobre negocios de 
bienes, y destierro del Reyno : pero 'lo mas poca importanc¡a son costeados , y molestados 
ierto es, que quando hay pena estatuída en sacar Sobre-Carras, y por no tener con qué 

contra el inobediente en la ley, ó en la Provi- embiar a la Corte, ó Chancillerías sobre ello, 
sion, Cedula, ó Mandato Real, aquella se suelen perder su justicia. Y tambien adviertan 
imponga;(/) y si no se puso , sea arbitraria , los Jueces, quando les notifican las dichas Ce ... 
(m) asi por la inobediencia a los mandaros ema- dulas , ó Provisiones Reales , no decir , ni ha
nados de la Persona Real, como de las Au- cer demostracion de desacato contra ellas, ni 
diencias, y Chancillerías. (n) contra los Ministros que las libraron, ni las 

66. y es de advertir' qtie esta obediencia arrebaten de las manos a las partes' ó a los 
a los Reales mandatos liga , y comprehende Escribanos , que se las notifican , con desdén, 
tambien a los Grandes Señores, y Titulados , y desprecio ; sino que con toda humildad , 
y a los Obispos, y Prelados, y otras personas y reverencia las obedezcan, y acaten, como 
.Eclesiasticas, (a) quando se les mandaba com- arriba diximos; ni tampoco las retengan en 
parecer' ó otras cosas permitidas; por cuya su poder ' dilatando las respuestas a ellas J 

contumacia , y transgresion pueden los di- por quebrantar los animos , y fuerzas de las 
cbos Eclesiasticos ser echados de los Reynos, partes, ni dén respuestas frívolas, y con ma
y tomarseles sus bienes temporales, como en licia : no acumulen , ni carguen en ellas pro
otro capitulo diximos , (p) y los Titulados se- cesos, ni copia de papel para impedir las So~ 
glares punidos , como inobedientes al Rey. Y brc-Cai:.tas , y cumplimiento de ellas, porque 
es de notar, que los Nobles, y los criados todo esto es pecado, é inobediencia del Prin
<iel Rey, y sus Jueces son dignos de mayor cipe, y denegacion de justicia, y muy dig
pena, (q) por la transgresion, é inobediencia no de castigo , y lo detestan los Derechos , y 
<le sus mandatos, como mas obligados al cum- los Dolt:ores. (r) Y esto es mucho peor, quan-
limiento de ellos. do los Jueces hacen estas molestias , siendo 

P 67. Resolviendo lo dicho , esté advertido las Provisiones Reales co?tra ellos', para que 
t Corregidor de ser muy obediente a las Pro- paguen alguna deuda , o pena, o buelvan 

~isiones, y Mandatos Reales, sin_aguardar se- alguna condenacion, ó se inhiban de algu-
'fom. L Ccc na 

(g) P~ulus ad Roman. c. l. 3. & c~p. Omnis .anin:ia, _de 
Censibus, cap. de Constantmopoli:ana 22. d1st. m fin. 
cap. Solita!, de Majoritate, & obed1ent.. . 

(b) L.r. C. Ut ordo dignit.servetur,hb.r2. c.Sc1~n
durn s. qurest. r. l. Sacrilegii , ~ ibi An.ton. ~e Padilla 
yost alios, C. de Divers. rescnpr. l:r· tlt.6. lib.3. Re
cop. Aceved. in l. l. tit. l +· n. 2 7. 1_1b.4. Recop. Petrus 
Gregor. de Syntagm. jur. 3. part. hb-3 1. c. l. 8. ?· 2. 

(i) Lucas de Penna in l. l. in fin. C. Ut d1g111t. o~~o 
servemr, lib. 10• Grammat. voto 40. n. 20. Avendano 
· Pr"'tor n r 4 ad fin vers. Hic adde. Angelus in cap. i. ... • • • • . 

ío Addit. ad Barr. in 1: unic~ , C. de Thesaur. hb. x o. 
Aceved.in l.r. n.47, t1t.1. lib.4. Recop. 

(k)L.II· & r6.tit.q. part.2. 
(1) L. i9. tit+ lib. 2. Recop. . 
(m) Glos. in l. Nemo Martyres, C. de Sacrosanéhs 

~ccl~siis. ¡ · b 1 · fi 
(n) Diéta l.z.9. & l.7r. tit. S'. eodem 1 • .•. 1. rn n. 

C. de Primicerio, lib. u. Bald. cons. r f 9. rnc1p. Supe~ 
eo uod qu:rritur, n.9. vol. 3. & cons. 3 66. num:4· ~o 
lu1~3~íncip. Vey¡erabilis in Chrilto pt1ter, Gregor. m d1éta 

l. l 6. verb. A1i, in fin. Avendafio in Diétionario, verbo 
Oidora, post Puteum de Syndic. verb. Pr.ecepturn, c. 2. 
in princip. Avilés in cap. r. Prcrtor. verb.Mandarnienw, 
num. 6. 

(o) Diél:a l.i.9. tit. 4. lib. 2. Recop. & l. 13. tit. ) .. 
lib+ ibid. 

(p) Infra hoc lib. cap.18. num. 6i.. 

(q) L.Unica, & ibi Platéa n. r • C. de Conduétor. & 
Procur. Do mus Augus. lib. r 1. Bald. in c. Si quis vero, 
per textum ibi, de pace juram. firman. in feudis, Felin. 
in c. Pastoralis, col. 2. vers. §¿u:irto f.:illit, de Offic. de
leg. & in c. Cum quidam, col. 2. vers. Secundus e1t, de 
Jurejur. Tiraquel. de Nob1lit. cap.20. n. r 19. 

(r) Auth. Ut nulli judicum, §. Przterea hoc quoqu_e, 
texrns,& ibi Platéa in l.fin. C. de Divers. offic. appam. 
lib. r 2. idern Platéa in l. N ullus, C. de Fabricensib. lib~ 
x l. n. r. & in 1.1. C. de Vetcr. numis. potes t. eod. lib. 
Avilés in dic1. c.1. Pra!torum, glos. M,1ndarniento1,n.4. 
Tiberius Decianusin 2. tomoCrimin. lib.8. c.41. n.6. 
conducunt diéta supra hoc lib. cap. 2. num.,91. & infra 
lib.5. cap.3. num.78. & seq. 
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na causa , ó despidan algun Oficial , ó pa- de Partida , (x) y Abad , . (y) q~1e se tuv1es< 
rezcan en la Corte , que en estos casos estfo en la memoria ; porque , co?1o dice un Decre· 
mas obligados al cumplimiento de las ~eales to , (z) el ~mperador Jn}1ano , aunque e.ra 
Provisiones , y no usar de las calummas, y Apostata, tema en su Exercito Soldados Clms· 
molestias que algunos usan , amenazando á tianos, los quales, quando el Emperador 
las parres , buscandoles procesos viejos , de- mandaba que peleasen. por la defensa de la 
litos , y culpas , no tenidas hasta entonces por República , le obedecian ; pero. q.uando les 
tales , con cuyo pretexto , y ocasiones dexen mandaba pelear cont~a ot

1
r?s Cl:nsuanos, en

de usar de las dichas Provisiones Reales , y ronces ho le reconoc1an a eJ , sino al Empera
les dén Cartas de pago de las dichas conde- dor del Cielo. 
naciones, y penas, sin haverlas recibido, que 71,. Limitase lo tercero , quando el Rey 
todo esto es torpeza, y sale despues en la re- mandase algo contra la ley Natural , como se
sidencia. ría ' que se niatase a sí mismo ' ó que fuese¡{ 

68. En otra manera deben asimismo los algun lugar , en el qual havia de ser muerto 
Corregidores, y Jueces observar con puntuali- de su enemigo , porque el Príncipe no p~ede 
dad los mandatos, y Provisiones Reales, y es disponer contra el Derecho Natural, (a) o de 
en las comisiones que se les embian para den- las Gentes; pero esto se enti~nde , quando lo 
tro, y fuera de su jurisdicdon , de cuyo te- mandase sin causa : y bastan a que la cansa 
nor, y facultad no deben exceder, como lo fuese algun motivo justo del Principe, aunque 
advertimos en otro capitulo. (s) no fuese probable, ó cond~gno, como lo di-

69. Pero la regla, y conclusion susodicha xo singularmente Baldo, (b) y lo refiere Mon
de obedecer, y cumplir siempre los mandatos talvo (e) por notable, pues el Príncipe (como 
Reales se entiende , y limita: atrás queda dicho) puede juzgar, la verdad sa-

Lo primero , si el Rey mandase algo con- bida. 
tra conciencia, (t) asi en cosas tocantes á la 7'-· Limitase lo quarto, si el Rey man~ 
paz, como á la guerra; aunque no es de pre- clase alguna cosa contra notorias leyes, y D~· 
sumir havrá Principe Chrístiano que tal man- recho, y contra Fueros, que en este caso (co
de , pues por el mismo caso pierde el titulo de mo refiere Erasmo , (d) que lo proveyó el Rey 
Principe. (u) Antioco el 111.) no se ha de obedecer, el qual 

70. Limitase lo segundo, si el mandato escribió a las Ciudades, que lo que él por sus 
fuese contra la Fé, ó pot el qual el estado Letras mandase contrario a las leyes, no fue
de la Iglesia se pudiese turbar , ó suceder se cumplido , porque muchas veces los Prin· 
otros grandes males , que en este caso no cipes , deseando agradar á unos , ó tempori
está obligado a obedecerlo , ni cumplirlo, zando con otros , ó por importunaciones , ó 
porque el subdito está obligado á obviar el por falsas, y siniestras relaciones , proveen co
mal , y no á ayudarle , y esto dix0 una ley sas injustas, y desaforadas. (e) 

(1) Infra hoc lib. cap. pen. & fin. 
(t) Cap. Non semper, &seq.1 l, q.3. Baldus in diét. 

2uth. Habita, num.r 3. C.Ne filius pro patre. Puteus de 
Syndic. verb.DeRegum exceuibUJ, cap.r. n.28.fol. 79. 
Avilés in diéto c.1. Pr~torurn, glos. Mandamiento!, n. 
14. post Abb. in c. Si quando, num.1. & seq. de Res
criptis, Gregor. in l. 2 f. glos. 3. tit. I3. p. 2. 

(u) Baldus in l. Si nuptor, ff. de Senatoribus, & in l. 
Imperium, ff. de Jurisdiét. omnium judic. Innocent. in 
cap. Qu~ in Ecclesiarum, de Constitut. 

(x) L.2.9. tit.18. part-3· 
(J) In diéto cap. Si quando, num. 2. Romanus, cons. 

4f. Avilés ubi supra num. r f. 
(z.) In cap. Julianus l l. q. l. 
(a) §. Sed naturalia. Instit. de Jure namral. genti. & 

civ. l. fin. C. Si contra jus, vel util. publ. Bald. consil. 
r f .9. col. fin. vol. 3. Hosciens. in Sum. de Sentent. ex
comm. §. Quibus ex causis, ver s. ~uid autem, ibi: ~urd 
1i Epircopt,11 pri:ecipiat, Gregor. in d. l. l 6. glos. A1i como, 
in medio, tic. r 3. part.2. Montalvus in l. r. glos. Como 
Re/igio101, ad med. vers. & in hoc videtur concordare> 
tit. 7. pare. l. Grammacicus ÍR diéto voto 3 z.. n. 7. 

y 

(b) In l. Rescripta, C. de Precib. Imperar. offerend. 
~e) Ubi supra .. Aretinus in l. l. in princip. ff. de Ad

quirenda possess1on. 
(d) Lib. f. Apothegmat. pag. H f. n. lo. Scripserat 

Antiochu1 Tertiu1 civitatibu1, ut 1i quid per Jittera1 juberet, 
quod advmaretur legibu1 ,ne curarent, pe rinde qua1i ipio lmcio 
JCriptum euet: inte~dum enim Príncipes dum metuunt quo1-
dam ojfendere '. scrrbunt quá! jieri nol!erit, quidquid autem 
pugn~t cum le~1h~1 , h?'. ve~uti imciente Príncipe tentatum 
habm decet, cum 1p1e n_1h1J aliud iit quam /egum mini1ter. 

. (e) L. l. C. d~ P7m. honor. sub l. lib. rn. ibi: Sed quo
n:am _Ple;ur:ique tta 1~ n?nnulJiJ c11u1i1 inverecunda peten
tz~m mhrattone conitrmgrmur , quod etiam non concedenda 
tr1bua.rn~1, e.Importuna, dePrenitentia, distinéb. cap. 
Cu~ l~ JUVent.ute, de P.urgat. can. ibi : Compulii fuimus, 
non J~rtJ necemtate, sed z~nportunitate petentii. Palac. Ru
beus rn Rubr. de Donattonibus inter vir. & uxor. §. 8 l. 
l. 2~. in med. tit. 18 .. Part.3. glos. ver!~. ~alitatem, in 
c:S1 quando ~e Rescnpt. Abb. in c.Nonnulli, 11. 10. pro
pe. fin. eod.t1t. l. Cum fundum, ff. de Vi, & vi armata, 
1b1: Non eue juvandum , quia mandatum illicitum sum
pit, J. Rescripta, C. de Prccib. Imperat. offerén. J. Om-

nes 
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. 74· Y por leyes de estos Reynos (f) está furor, le pesará de haverlo executado ; y para 

dispuesto' que l~s Provisiones , y Cedulas esto es vulgar el exemplo del Emperador Teo
Re~l~s ~ que se dieren contra Derecho , y en dosio , ( ~) que con enojo , y aceleracioo 
per~uicio de partes, no valgan, y sean obe- (porque en una sedicion le havian muerto un 
d.mdas, Y ~o cumplidas, só pena de priva- G?bernador) mandó matar un dia de fiestas 
CIOn de Oficios a los Jueces que las cumplie- publicas quantos topasen por las calles de 
ren, aunque sean Oidores, y del Consejo ; y Tessalonica: por lo qual, excomulgado, y 
la razon de esto es, porque tales Provisiones, reprehendido por San Ambrosio , hizo ley, 
y man?atos se ~re~ume que son fuera de. la que si el Rey mandase matar alguno fuera de 
rnte~K.10n del Pnncipe, el qual , como dixo orden , el Juez sobreseyese en la sentencia 
Just1111ano, ( g) no es de creer , que por una por treinta dias : la qual ley , dice Martin 
palabra, y Cedula quiere subvenir , y des- Laudense, (/) que havia de estar escrita con 
hacer el Derecho proveído , y acordado con letras de oro, y representarla á los Reyes 
muchas vigilancias. Pero si haviendo el Juez sus Consejeros, quando movidos de ira, rnan
respondido , y representado al Rey el absur- da.sen tomar de los subditos crueles vengan
do, é injusticia de la tal Cedula, ó Provision zas; y Pontano (m) refiere muchos Principes 
Real, persistiere , y todavia la mandare cum- antiguos, y modernos , que con ira mandaron 
plir' debelo hacer' segun lo dispone una ley matar a muchas personas' las.quales despues 
dela Partida. (h) desearon tener vivas : 77. y .en Derecho hay 

75. Limitase lo quinto , que constandole muchos casos , en los quales se ha de sobre
:al Juez, que el mandato, y Provision Real seer la execucion de la sentencia, ó Provi
carece de causa , y fundamento , y que es con- sion , ó Cedula , ó mandato Real , y del 
tra Derecho , no esta obligado a executarlo, y Ponrifice , algunos de los quales juntaron Re
pecaria en el fuero de la conciencia , si lo hi- bufo, Avilés, y otros. (n) Y en estos casos, 
ciese, segun doél:rina de Inocencio, Imola, Fe- y en otros , donde le constáre al Corregidor 
lino~ Navarro, y otros. (i) de la injusticia, ó falsedad, ó contradicion 

76. Limitase lo sexto , quando el Rey, de los mandatos , Cedulas , y Provisiones 
por al~un enojo, sevicia, ó pasion, sin or- Reales, quieren las leyes Civiles, y Reale~, 
den é inadvertidamente mandase quitar la y los sacros Canones, que los Jueces suplt
vida' a alguno , que entonces no se ha de obe- quen (?) de, ellas.' é informen al Rey, y á su 
decer a la tal Provision, ó Cedula; porque ConseJo, o Tnbun?les donde e_man~ron, de 
es de creer, que el Principe , pasado aquel lo que convenga, para que me1or mforma-

1om. /. Ccc 2 dos 

nes judices, C. de Appellat. singulariter Grammaticus 
jndiél. voto 32. n.11. & seq. Tiraq. de Prenit •. tet~
per. causa 34. Abbas i~ d.c. Si quando, de ~escnp~1s. 
Avend. in cap.2. Pra:tor. n. 14. ad fin.vers.Et mter aira;, 
Segura in Direétor. jud. 2. part. C.). n= r. & seq. Avi
lés in d.c. r. Pra:torum , glos: Mandam1ento1, ~· r 6. & 
seq. Gregor. in 1.29. & 3 o. tit. x 8. pare. 3. latrns Ace-
ved. in l. r. cit. 14. lib.4. Recop. n. r. & se9. . 

(/) Diét. 1.2.9. & 3 º: tit. 2.8 •. part. 3. & tlt. 14. lib. +• 
Recop· & l. r i. cit.4. lib. 2. ib1. . .. 

( ) I l Quoniam C. de Inoffic1oso testam. ib1: Neí g 11 • ' •• 
enim credendum e1t Rornanum Princ~p~r~' qU1 ~ura tuetur > 
wtamentorum iolernnitates muiti1 v1gilus excogztat~r' atque 
. ll tere cap. Ex parte , de Officio deleg. mventai ve e ever , . . d R · 

R b /: · com Consc.Franc1a:, ut. e escnpt. 
late e ur.1ll 2

• • • • l"b 
. e · Diºdac Perez 111 l. ~. tlt. u. i • 3 • in Pra:1ation. n. 7 r. • 
Ordin. col. r 2 1 x. . 

(h) Diél. l. 3 o. & ibi Gr~g.or •. ut.1 8. pare.!· 
(i) Innocent. in c. Inq uis1uoms. ~e Senten~1a excom-

I 1 & Fell. n in e Qu~ in Eccles1arum , de mun. mmo a > • • 8 
e . . ·bus Hyppolicus in l. r. §.Pra:terea,n. i o • onst1tut1001 ' e . . 
. d Q R b f 1·n diét. z.. tom. º.nst1tut10nurn ff. e u<fst. e u · . N · 

. d R . t in Pr:rfanon. n. •p:.. avarr. m Franc. m. e escnp · . . p 
l m .9 A vil in d1éL cap. 17. rztor. 

Manua · cap.~r.nu · ·A · d ·0 diét.1.1. cit. 14. 
¡rlos. /,.fandarmeritos, n.17. ceve · 1 b 

1.b Recop. num. xo. Soto de Secreto 3. r:iem . ':l,t~ 2. 
1 + m f 1n fin 1~m Covarr. in re~ula Peccatum. 1 • ?· n1.1 · • • 

Navarr.inc.lnterverba,corol.n. rx. q. 3. Seguraio 
Direétor. jud. 2.p. cap.). n.6. fol.107. 

(k) !n c. Cum apud Thessalonicam x x. q. 3. & l. Vin
dicari, C. de Prenis, A vil. ubi supra num. 19. Gram. d .. 
voto 3 2. num.1 3. & seq. Gigas in traét. de Crim. l:rsz 
majest. sub tít. Qualic. in crimin. hs:r majest. proced. 
qu<»st. x 6. n. 2. & ~. Tiber. Decian. in 2. tom. Crim .. 
lib.7. cap.49. n.p. 

(1) In traétat. Principum in 6. vers. 
(m) In traét. el.e Obedienria, lib. +· in Rubr. An pa

rendum sic decreto, quod justum Vldetur? Et traditur i11 
cap. Si quando 2. not. de Rescriptis.. . 

(n) Rebuf. in diét. z.. tom. Constitutionum Franc.1z, 
tit. de Rescriptis, in Pr<?fation. n. 70. cum seqq. Avilés 
in diéto c. x. Prztorum, glos. Mandamirnto1, n. 20. 8' 
seq. Segura ubi supra, post Hyppolit. in ~raét. §. Opor
tet, n.21. Et Addicio Abbas in cap. Vemensel i. n.13. 
licter. C. de Accusationibus. 

(o) Authent. de Ma1;1dacis Princip. § Dein?: c~mpc
tens, vers. Si quÍI autem. Et Authent. Ut nullt JUd1cum~ 
§. Et hzc vero jubemus, & l. Et si non cognitio. C. St 
contra jias, vel utilit. public. & cap. Si ~uand~ de Res
cript. & c. Cum teneamur, de Pnrbend1s, & d16t. l. 29 .. 
& 30. tit.18. part.J. & tic. r4. lib. 4. Recop. & l. 1 ~· 
tic+ lib.2. ibidem, & DD. supra cicati, & Aceved. 111 

1.1+. n.47. & ¡eqq. tic.3. lib. x. Recop. 
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·dos proveéin relh, é irreprehensible justicia, y mandatos de su Rey, r de sus Con~eJ~s, Au~ 
y aguarden segunda jusion ; pues es cosa diencias , y Chancillenas ~ Y Com1sanos, Y 
cierta ,.que la verdad (p) controvertida, y de cumplir por ellos su Ofic10: de tal man~ra, 
una, y otra parte examinada resplandece mas. que ni traspase cosa de ~o qu.e se le prohibe; 
De aquí es, que llamó Acursio (q) miseros á ni dexe de hacer con diligencia cosa alguna de 
los Prelados que temen tanto las letras Apos- lo que se le, manda ; (u) por9ue quebrantar 
t9licas, que no osan re~la:mar contra ellas, ni lo vedado , o dexa_r de. cumplir lo m

1
andad? es 

hacer lo que deben con JUSta, y razonable cau- crim~n de desobediencia, que s~be a rebehon, 
sa; contra los quales por esto hace particular (x) digno de privacion de Ofi~1~, Y de otras 
inveltiva Segura en su Direétorio de Jueces penas; y la guarda, y cumplm:uento de l~ 
Eclesiastkós : como quiera que por las tales que se manda es muestra de la Justa, y deb1-
contradiciones, y súplicas, como dice una glo- da lealtad, (y) á la qual responden los pre
sa , (r) no debeh temer los Jueces inferiores, mios, que de ella se prometen , y suelen con· 
sino segnir la verdad, porque asi agradarán seguir. (z) Y no es lo que havemos dicho co
á Dios, y al Papa : pues no se dice contra- sa tan ardua, ni tan terrible, que bien se pue
venir á los mandatos Reales, ó Pontificales el de llevar con medianas fuerzas, porque lasco .. 
que por honra, ó utilidad del Príncipe, ó de sas, aunque dificiles, la herviente voluntad de 
la República, ó de la justicia de las partes, las conseguir las hace fadles; y estime el Cor
dexa de cumplirlos, (1) ni el que los cumple en regidor en poco los trabajos del cumplimien
otra forma de como se le manda. (t) to, y de la obediencia dicha, respeéto de la 

78. Y pues A polonio por cosa de grande virtud, por cuyo medio asegurad la esperan .. 
importancia suplicaba á sus Dioses la obser- za del bien : cumpla con Dios , y con el Rey, 
vanda de las leyes, el culto de la justicia, el y con su Pueblo, y con su Oficio, y con su 
alegre, y ffi(}derado estado de los sabios , y el honor, y con su conciencia, y con su haden· 
aumento de riqueza de los otros vecinos, sin da, y hara su República próspera, y fiorecien
fraudes, dispongase el buen Corregidod guar- te , y ganará para ad bienes temporales , y pa .. 
'dar las Ieyes, é instrucciones , y Capítulos de ra el otro siglo perdurables , y eternos. 
Corregidores, y los otros Ordenes , Cartas ,. 

SUMARIO DEL CAPITULO ONCE. 

MAyor pma mer'tct el qut pee-a por in
terés , que el que por ignorancia , nu
mer. r. 

Contra el Juez , que time limpias manos, no 
. se debe h~cer ucrupulosa inquisicion, nu-

mer. 2. 

Mas pueden los dones muchas vues, que la jus
ti~ia, y armas, num. 3. 

Del juramento del Corrtgidor para no Gobecbar
.re, num. 4. 

.Antonino Pio ordenó, que los qut iban á /01 

Oficios, hiGiesen inventario dt sus bitnes , 

(p) Cap. Quam gravem 3;. qu~st . .9. Vtrit•1 hinc indt 
uagitata magiJ 1plende1ci1 in lucem, l. Jin. §. Mixta, ff. de 
Muner. & honor. ibi: Herenníur Modutinut notando, W 
,Jisputando f em , el' optima r6tione decrevit. 

('!)In diét. §.Deinde competens,verb. Nuinian1,quam 
glos. seqttuntur Innocent. Felin. & Bald. in diét. cap. Si 
quando, de Rescript. A vil. ubi supr. n. I 7. Et Segura in 
Dirett. judic. 2.. part. cap. f. n. 3. fol. 106 .. 

(r) In l. Punid, C. Si contra jus, vel util. pub!. 
(1) Bald. in l.tin. C. de Negotiis gestis.Alexand. con

sil. 106. 'ol.¡. vol.2. Avendafi. in cap.i. Pr~cor.n. J.+• 

para que u viese- lo que acrecentaban , nu· 
mer. 5. 

Lo que. a:recientan .los Ministros en los Oficios, 
J' Dignidades , st se presume ser de ellas, 
num.6. 

Si puede el Fiuo quitar lo acrecentado inmvde
radamente en los Ojicio1 públicos , num. 7. 

La casada , y el tutor, y el vasallo , y el Reélor, 
y e~ MaJ'.ordomo , de dónde se pruume que u 
mru¡uecteron , num. 8 • 

El vtcino, en cuya casa u hizo el hurto, de dón
de se presume rfrq, num. 9. 

Dt 

ad fin: vc~s.Non enim. Et ~lios quam plures refert Ace .. 
vedo rn d.ét~ l .. r4. n.

1
4?. m. 3. lib.1. Recop. 

(t) Albenc. rn l. D1ltgenter, ff. Mandat. Florenc. in 
Sum. 1.part. tit .. 4. c. z. • Match. de Affüét. decis. ~ 4 o. 

('!') Deuter.:+. Josue r. r.Petr.z.. ad R.oman.cap.q. 
Solmr, .de MaJor. & obed. c. Regum> c. Apud, c. Di
cat, & c. Non solum z 3. q u res c.;. 

(x) Ba.rt. in tit. Qui sine reb. in feudis, in pare • .Rr· 
lttllandum. 

(.y) Joann. I.+· & 1;. 
(;i;.) Macth. is. Luca z~. Joann. i.n di<ftoloco, 
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De algunos Princf1>e s que b • • • I z d . . r ' uscaron, y estima- Lo mtsmo es st a Juez se e per onau alguna 

ron la lrmpiez:a de los Jueces , y que castiga- deuda, num. 43. 
t•on lo contrario num l 6 o · ¡ · · ' I 

D e b
. ' • o. y I . st a gun Lrttgante , o Mercader e prestau,, 

e arn ms , y otros Jueces cohechados, que fue- num. 4+ 
ron desolla~os ' num. lo. T aunque lo que recibt uan cosas de comer , ó 

El ex:rerr;o. a que ha llegado la corrupcion de de beber, numer. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
la ;us~tcta, num. 11. y 52. 

Lo .que dice S.ilomon, que abundan los Tribuna- Lo que disponen las Leyes del Reyno cerca del 
les de ladrones, num_. l 2. recebir los Conseje.ros , y sus Oftciales, y los 

Por qué los Tebanos pintaban sin manos á los Corregidores , y otros Ministros públicos , nu-
Jueces, num. 13. mer. 50• 

A quién compara Policrato los Jueces que se cor- Advertencia á cerca de no rece-birlos Jueces, nu-
rompm, num. 14. mer. 52. 

Bxe1!1plos d~ algunos antig1:1os de notable lim- No alquile, ni compre barato, ni venda caro el 
p;eza '. num. I 5. Jue:z:, , num. 5 3 . 

. Q.ua?to czegan los dones á los justos , y á Jos sa- Ni consienta que se dé algun Beneficio á su hijo, 
bz~s, num. 17. 18. 19. y 51. ó acostamiento de algun Señor, num.54. 

Conszdere el Juez , que el dadivar/e no es libe- Ni por vía de costas, ó derechos reciba demasía· 
ralidad , num. 20. damente , num. 5 5. 

Q}tál es mas delito , vender la Justicia , ó el . Tampoco reciba despues de dada la sentencia, 
Benificio, num. 2 I. num. 5 6. 

Del castigo del Juez que recibe, num.2 2. 24. 25. Si puede recebir prenda, ó fianza de indemnidad, 
26. 27. y 50. num. 57. 58. y 59. 

Los daños . de recebir dadivas el Juez , nu- En laJ causas espirituales se contrabe simonía por 
mer. 2 3. las partes que dán, y por los Jueces que reci-. 

Bl delito de cohecho es público , ibid. ben , num. 60. 
De cohecho puede uno ser acusado durante el Oji- Aunque el Juez no reciba, sino por agena mano., 

cio, alli. incurre en pena, num. 6r. 
Por aclamacion del Pueblo del Regimiento st La restitucion de lo que recibi6 el Juez, tn quí 

puede hacer pesquisa de cohuhos, y quitar el forma toca á sus herederoJ, num. 62. 
Oftcio , allí. Al Juez Arbitro , y al de Comision , y al Ase .. 

Corregidor, si puede privar de Oficio al Alcalde so'f' , y á otros Ministros , comprehende lt1 
Ordinario por cohechos , alli. prohibicion, y penas de recebir dadivas , nt, .. 

Que aborrezca el Corregidor á los cohechadores, mer. 63. 
num. 28. La costumbre no releva de la culpa de recebir da--

Quién fue el primero, que fue castigado por co- divas las personas prohibidas , num. 64. 
hecbador , num. 29. Tamblen incurren en pena los CorregidoreJ po; 

Si es nula la sentencia del Juez cohechado , nu- las dadivas, y derechos demasiados , que rm-
mer. 30. y 3 r. ben sus Oficiales ,y Escribanos, num. 65 .. 

Si perderá la causa el que cohechó al Juez, nu- Si escusará al Corregidor la ignorancia en el d1eho 
mer. 32. 3 3. y 3 6. ~aso , num. 66. 

Si lo dado al Juez se podrá repetir, num. 34. No solo del que es , ó espera ser litígant.e, ~o .se 
y 36. p~~de recebir; pero de ninguno de la Jurudz, ... 

Q_ué otrai penas tiene el que cohecha al Juez, cton del Juez , num. 67. . 
num. 3 5. Tampoco los Inquisidores pueden recebir , nt co• 

Aun por h61cer cosa justa no puede el Juez 1•ece- tas de comer, num. 68. 
bir, num. 37. ~ . . A q~~les personas, d:r::ás de 4 Juew, es pro-

Q_uándo estará obligado el Jutz a restttutr lo htbtdo cohecharse , totdem. 
que se le dá , y él recibe , num. 3 8. No puede el Juez recebir dadivaJ , aunque se 

p despachar el negocio brevemente, no pued1 las dén, y ofrezcan espontaneamente , num. 
º~eubir el Juez, num. 39. 69. T si se dirá corrupto el Juez por .ru~-

Delinque el Juez que recibe, aunqu.e no promettJ ~o~ , 6 por otros efeélos , como por dad1va ' 
d tbrdem. 

na a, num. 40. D 1 . d • ~¡ quJ di-
T aunque sea promesa, y no dadiva la que se ha- e crim_en e concf!,ston., qua sea ,y en 

¡Juez num 4 1 ferencra del cohecho, tbidem. ¡ 
r :::que el Juez. ;# a~repimta de ID recebido, Q.uándo pueden ~ecebir dadivas los Juem de os 

42 deudos , y amzoos , num. 70. 
0 num. • o 
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o de los Tenientes, y Alguaciles, num. 7 I. quando es conde~ado el Juez' num. 79· 
o uándo no se dá salario , ó muy poco , n. 72. Cómo se aprehendera el ~ohech~dor' num. So. 
Lo~ Egypcios ordenaron, que los salarios de los Si será castigado el que mtento cohechar al Juez, 

Gobernadores fuesen de público, J' opulentos, num. 8i. h h 
Nadie se fie de que el co ec o es secreto , nu-

num. 73. 8 
Con especial lícencia del Rey bien podrá el Cor· mer. 2. 

'd b' .i d' um 74 Lo que dixo Samuél, Juez de lsraél, al Pueblo, regz or rece ir ua tvas , n · • ,, . · 8 
Bien puede el Juez retener la sentencia basta estando para da": re~tdencza' num.,, 3· 

que li paguen el salario , ó asesoría , nu- Exbortacion de la limpieza de manos a los Jueces, 
mer. 75. num. 8+ ,, 

Acabado el Oficio si podrá recebir dadivas el Ciceron alabaa los Caballeros de. la Orden Equei-

J 76 '77 y 78 tre de gran /imnieza , en el tiempo que fueron uez , num. • · • r 'b 'd 
Sin licito recebir el Juez por causa de remune· Corregidores, y Jueces' t r em. 

· 'b 'd m De las maldiciones, y mal lo(lro de los que SI rac1on , r t e • o 
A quién se aplican los cohuhos , y dadivas , cohechan , ibídem. 

CAPITULO XI. 

DE LA LIMPIEZA QUE HA 
cle tener el Corregidor para no re

cebir dadivas , y de la pena del 
que las dá , y del que las 

recibe. 

ces mas que la justicia, y que las espadas, y 
lanzas) segun lo que se refiere, que el Oracu· 
lo de Apolo dixo al Rey Filipo: Peléa con lan
zas- -de plata, y venceras: y lo de Ciceron: (e) 
No hay cosa tan fuerte, ni tan pertrechada• que 
no pueda con dineros expugnarse; y segun Salo
món, (j) por ellos se adquiere la yiéloria, y la 
honra , porque el buen Juez se ha de abstener 
del favor , y del odio , y del precio; (g) está 
proveído, y mandado tambien, y con tantos 
recados , y avisos , y leyes, que no se puede 
en cosa alguna tener mayor razon , y cuenta; 
y asi creo yo , que se cumple de parte de los 
Corregidores, pues juran de lo cumplir, se
gun el tenor , y forma de los Capitulas de 
buena gobernacion: (h) lo qual juraban tam
bien los Athenienses, y de ellos lo tomaron, Yi 
usaron los Romanos ; (i) 4. pero como cosa 
que tanto importa al Corregidor , y á todos 
sus Oficiales, y principalmente a la Repúbli· 
ca evitar, no solo el hecho , y realidad de 
este crimen, y corrupcion , pero la sospecha 
de él , no será infrull:uoso decir alguna cosa en 
este proposito, no para los que son Letrados1 

que por sí havdn visto lo que les conviene; 
sino para los que no lo son , que ignoran a 

.z. AUnque la malicia, y mala inclina
cion es natural a todos los hom
bres, porque toda edad es mas 

inclinada , y proclive al mal , que al bien: (a) 
pero segun Euripides, (b) el hombre que cor
rompido por interés es malo, este tal indig
no es de perdon , y mucho mas que el que por 
ignorancia , ó impericia peca; porque el doJo, 
y la voluntad agravan la culpa : (c) 2. y por 
el contrario, como dicen Angelo, y otros, 
(d) contra el Juez que tiene limpias manos , 
no se debe hacer escrupulosa inquisicion. 3. 
Sobre lo tocante á recebir los Jueces dadivas, 
dones, ó dineros (porque pueden muchas ve-

(a) Cap. Omnis retas 12. qua!st. 1 .Authencic. de Mo
nach. §. Sancimus in fin. 

(b) In Bellerophonte: Ingenita quidem eJt malitia cunBil 
mortalium' j¡ vero maxime qui accepta merced.e malu1 fue
rit , venia quidem indignu1 erit. Ex Joanne Stob. serm. I o, 
de Injusticia, l. 1 3. cit. 2. lib. 7. Ordin. vet. 

(e) L. Si obscecrix, ff. ad leg. Aquil. l. Nemo vel in
$Ontem, C. de E pise. Aud. l. Qui injuriz, ff. de Furt. & 
cap. Cum maleficia ex incentione disdnguantur,de Sen
tent. excomm. Abbas in cap.1. n.3). Ut lite non cons
tet. Dueñas regul. 3 ) • 

(d) Quos referam infra lib. f. cap. 1. n. f 9. 
(e) 2. In Verrem: Nihil tan 1an8um arque muniturn,quotl 

fJOn expugnari pw,mi11 pmi1. lit infra hoc cap. n.l i. 

Jas 

(f) Prov .12. ViBoriam, (!r' honorem aíquirit qui dat mu
nm1. Cermen.at. in Raps?d· cap.4 r. pag. H, & seq. 

(g? C. Ep1scopus, §.S1 ergo 11 .qu:rst. 3. & dixí .supr .. 
hoc lib. cap._i.. o.i9. 66. 67. ~ seqq. 

(h) L.1. tlt-~· &1.3 . & ;. m.9. lib. 3. Recop.1. 6. 
v_ers. La iexta, t1t. 4· pare. 3 • l. 2). tit:. 2 2 , ead. parc. l .; i. 
m. z4. pare.). Auchent. Jusjurandum quod przscatur 
ab bis, §. Et primum. 

(i) L. ultim. C .. ad l. Jul. rep. Authent. Jusjurand. 
,u~d prrescat. ab h1s, 1.fin. C. de Prena judic. qui male 
JUd1c. Pollux Onomaét 8. Plutarc. in Solon. Tiber. De
cian. 2. com. Crimin: lib. 8. cap. 3 6. n. 27• Petrus Gre
gor. de Syncagmace JUr. 3 .pan. lib. 3Ó• cap. 2 8. n. 3. 
Lk ..... 
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las veces lo que les importa, y con ignorancia de los dichos Autores se podrá vér Tiberio 
hacen cosas ~ndebida~. Deciano. (p) ' 

5 · Para. mtroduc1on de esta materia , y De Antonino Pío se dice , que á los Go-
para los curiosos de le_tras humanas , dirémos bernadores, antes que fuesen á los Oficios 
algo de: lo que por. Historias a cerca de ella les mandaba que hiciesen inventario de la 
se escribe; Y lo primero, que con gran cui- hacienda que tenian, para que al tiempo que 
dado los R?manos establecieron leyes con- los acabasen , la cotejasen con lo que saca
tra los Magistrados, Senadores , y Pretores, ban, para vér lo que havian acrecentado en r otr~s ge~eros de Jueces' que por din~ros, ellos; y junto con esto' les decia' y amo
~ dad1vas v10lasen , y corrompiesen la justi- nestaba, que los embiaba para administrar 
era, Y esto mucl~o antes que Julio Cesar, sien- justicia, y no para robar la tierra ; porque 
d? Consul, Y siendo Bibulo su Colega, hi- como dice Platon: Q¿tando Jin causa evidcn
n~se la. ley, que por ser él el Autor, sella- te crecen mucho las riquezas de los MiniJ
mo Jt~h~ ' de que hay tirulos en ·el Dere- tros públicos , puedm tener Jospetha de Jus 
cho C1v1l; (f) porque primero fue la Ley de manoI , porque el que Jo/amente adquiere lo Ji. 
las doce Tablas, de que hacen mencion Au- cito, nunca es notablemente rico: y ·aJi con-
1? Gelio , Balduino , y otro~ , (l) que estacas- vendría á la República , que de aquella1 ri
ugaba .ª los Jueces cohechados; pero no da- quezas diesen cuenta. 6. Y como dice Vul
ba accron a los cohechadores para repetir cado Galicano, y otros: (q) El Corregidor, & 
lo dado, y pasaron seiscientos años , que Consejero , ó Presidente , que anteJ de entrar en 
no huvo ley de ello, hasta que Lucio Cal- el Oficio , ntaba pobre, y necesitado, y subita
purnio, año de seiscientos y quatro · de la mente apareció rico; de dónde se ha de presu
fundacion de Roma, hizo ley de ello , se- mir' que lo adquirió , JÍno de las entranas de 
gun Ciceron: (m) y luego Cecilia Tribuno Ja República, y de las hacienda1 de !01 subditos? 
hizo otra ley sobre este crimen, segun Va- como los bienes de los Clerigo;. (r) 7. Y asi 
lerio M~iximo , (n) y Marco Acilio, y Ca- dice Baldo, (J) que el Fisco puede á los ra
yo Servilio , y Cayo Graco, y Marco Li- les Administradores quitarles los dichos bie
vio , y Cornelio Syla , y Pompeyo, y Q:_ nes, y que esto hacen los Príncipes tyranos, 
Vatinio, y C. Memio, Consules , Diltado- que raras veces dexan ir á sus Ministros con 
res, y Tribunos en varios tiempos, y eda- hacienda: 8. aunque en la muger casada, y 
des, hasta la ley Julia , que fue la postrera; en la tutriz, y en el curador, y en el vasallo, y 
y tambien por la ley Cincia (o) establecieron en el ReB:or del Hospital, y e3 el compañero, 
diversas leyes , y Senatus-Consultos , prove- y en el Mayordomo del Senor , se presume 
yendo contra este torpe, y frequente vicio lo contrario , y que se enriquecieron por mo
de la corrupcion de la justicia por interés, dos , y formas licitas, y honestas , segun sen
de cuyas decisiones, y varios casos, demás tencia de Ulpiano , y otro~ Jurisconsultos_, 

(k) ff. & C. ad leg. Jul. repetund. . . 
(1) Gcllius Noétium Attic. lib. =.o. cap. 1. c1rca prm

cip. Balduin. de 11. 12. Tabul. l.r 1. 

(m) 2. Officior. & in Bruto , & in Verrem f. Petrus 
Gregor. de Syntagm. líb. 3 6. cap. 2 8. n.6 • 

(r1) Lib.6. cap. 11. in 1. exempl. 
(o) De qua vide infra cap. seq. num. 34· super glos. 

Ciceron. 
(p) i. tom. Crim. lib. 8. cap. 34-· • 
(q) In Avidio Casio. Anego Proconsule1, art ego pr:e1:du 

putem, qui ob hoc 1ibi provincias datar credunt, .~t lux~rren
tur ? Ut divites fiant? Audisti pr¡;ffiBum pri:ftom no1tr1 a~t~ 
triduum quam fieret , mendicum' er pauferer;i ' se.d su.bito 
divitem fac1um? Unde qu~10 , nis.i de vucer~bur. retpubime, 
provincialiurnque fortunis? Gl?s •. rn ~· Dcfens10ms fa~ulta~, 
glos. fin. in fin. C. de Jure F1sc1? ltb.10. qu;r loqum1r rn 
Officiali Principis, quam sequ1tur Bald. 111.1. 1. col. ul
tim. circa medium, C. de H~red. vel a~10n. vend .. & 
in Authent. Licentiam, col. fin. C. de. Ep1sc .. &. ~lene. 
Ubi dicit notandam concra Thesauranos Pr.mc1p1s , & 
de administratore Reipubl. aut Eccles. trad1t Everar.d. 
in loco argum. ab Eccles. ad Fisc. tamen glossam 11-

Y. 

lam reprobat Bald. in l. Cum oportet, n.12. & r 3. C. 
de Bonis qu:r liberis, & in 1. Si defunélus, C. Arbitrium 
tutel:r, & latius in cap.1. col.2. vers. ltem oppono, de 
Controv. ínter domin. & fid. de Investit. feud. Et con
tra eam dícit esse communem opinion. Bosius in Praét. 
tít. de Fisco,n.49. Et Salcedo in Addit. ad Bernardum 
Diaz~ reg.9. fol+ verb. AcquiJita. Et distínguit opti
me C:istellus in l. q. Taur. fol. 1 r 2. in glas. vers. 1 3 .. 
Fuít. Et multos contra íllam, glos. citat Clar. in Praét. 
qu:rst. 68. n.J o. Et tradit Puteus de Syndic. verb. Of
ficialiJ , cap. 1. n. 1 2. 

(r) Diét. cap. R elatum, & Boerius ubi supra. Segura 
in Repecicione, 1.Si ex legati causa, n.49. ff. de Verbor. 
obliglt. Covarr. in cap. 1. n. 6. de T estam. Sarmiento 
deRedd. Ecdes. 4.parc. qu:rst.1. 11.16. & 17'. fol. p. 
Salcedus in Additione ad Bernardum Diaz in Repet. 9. 
verb. Acquiiita , fol.4. Palac. Rub. in Rubric. de Do
nat. inter vir. §. 60. n. r. glos. in c. Sint manifesti u •. 
q u;rst. 2. Menchac. lib. 3. Controvers. illustr .• cap. 1 o f. 
n. 1. & sequent. 

(1) In l. r. ante fin. C. de Hxred. vel aétione vendic. 
Nevizan. iQ__ Sylva nupt. lib.f. n.110. vers. Sit etiam. 



3 9 2 De la Política. Lib. II. Cap. XI. . , 
y Doél:ores; (t) pero esto se entiende, consi- el Tribunal, donde el dicho Juez soha se~tar
deradas las calidades de las . personas , y las se a juzgar ; y mandó que Otanes ' su, l;iJO' a 
cantidades , y calidades de las cosas, y si las quien proveyó por Juez , se senras~ a Juzga~ 
tales personas tenian substancia , é industria allí , para que tuviese en .la memo~ia en que 
para negociar, y adquirir por otras vias, ~ Tribu?al juzgaba. Y el mismo cast1g~ usaron 
si contra ellos se ha hallado algun fraude , o de afü adelante los Persas , segun D1odoro; 
usurpacion, que entonces se presume que se (_a) y de Daría, Rey , contra Sandoce, lo ~e
enriquecieron por los dichos Oficios, y tor- fiere Alexandro de Alexandro ; (b) Y lo nus
pemente, segun la distincion del Doétor Cas- mo hizo Rugerio, Rey de Skilia. (e) El Em
tillo. (u) Y a este propositó dice Antonio Go- perador Domiciano se señaló en castigar los 
mez, (x) que se presume contra e! vecino , en Jueces , que recibían dadivas , y cohechos, 
cuya casa se hizo el hurto , ó cerca de ella , asi a Jos Magistrados Romanos , como a los 
si siendo pobre entonces, y vil persona , y Corregidores, y Gobernadores de las Pro
sosp~choso de culpa, despues parece con al- vincias; y en esto, no solamente perseveró 
guna medra, aquella se enrie1;de Rr~ceder del antes que descubriese sus maldade~, y cruel
dicho hurto. Pero el Juez, o Mm1stro, que dades; pero aun despues, aunque el era malo, 
sale del Oficio pobre, honroso descargo dá no dexaba de castigar a los malos Gobernado· 
de su avaricia. Por esto se gloriaba Cayo Gra- res : y asi afirma Snetonio , que nnnca Jos hu
co, segun refiere Aulo Gelio, (y) que 101 tale- vo tan templados, ni justos en ningun otro 
go1 de dinero, que havia llev4do lleno1 al Oficio, tiempo, como en el suyo. Los Emperadores 
/oJ bavia bue/to vacio1 á JU ca1a. Valentiniano, y Valente , siendo informados, 

10. Del Emperador Adriano se lee, que que unos Oficiales suyos hadan injurias, y co
era muy liberal con todos ; pero con los que hechos en Jas Provincias donde residían , esta
administraban justicia era liberalisimo, y de- blecieron por ley, que los que tal hiciesen 
da él: Hago rico1 á 101 que adminiJtran ju1ti- fuesen quemados vivos. (d) DeAlexandroMag
cia, porque robando e/101 , no hag4n á otro1 po- no escribe Q!;linto Curdo, que hizo muchas 
bres. Valerio Maximo, Herodoto, y otros (z) justicias contra malos Jueces, por Jas quere
refieren aquel célebre, y vulgar hecho de Cam· llas que de ellos le dieron quando bolvió de las 
bisses, Rey de los Asyrios, el qua! á un su conquistas. 
Juez, llamado Sisamo, porque se dexó cohe- Pero señaladamente del Emperador Ale
char, y dió una injusta sentencia, le mandó xandro Severo escriben Elio Lampridio, y 
matar , y quitar el cuero , del qual guarneció otros , (ie) que trahia por Adagio : El que to-

(t) Ulpianus in 1. Cura, vers. Dejicientium, ff. de Mu
ner. & honor. ibi: Nam si ex voto honestis rationibus patri
moniurn incrementum acceperit. Et in l. Si defunétus , C. 
Arbitrar. tutel. l. Etiam, C. de Donat. inter vir. & 
uxor. c. r. 2 .Responso, de Feud. Guardice in feudis,c. r. 
n. qu:rst.4. P~trus de Ravena singular. r 3I. Abbas in 
cap. Cum esses, deTestament.& in cap. pemilt. n.7. & 
8. de Dilationibus. Mieres de Major. 2. part. qu:rst.7. 
fol. 3 3 6. col. 2. in princ. Bald. in l. Si uxor tua, n.7. C. 
de Conditi0nibus insertis, pr:rter Covarrub. Se~uram, 
Salced. Menchacam, & alios supra citatos. 

(u) Ubi supra in diét. 1.2. 7. Tauri, & diét. glos. ver-
sic. 1 3. Fuit. 

(x) In 3. tomo Deliétorum, cap.13. num.1 3. 
(y) Lib.1.f. NoétiumAttic. cap.12. 
(.a:.) Valerius lib. 6. cap. 3. Herodotus in Thersicore, 

lib.). Amian.Marcel.lib.2 3. Cermenat. in Rapsod. pa
gin. 3) 4. cap.40. Guillierm. Rubil. in traét. de Justitia 
& injustit. lib. 3. cap. 3. refert hos versus: 

Sede sedens ista judex , inftexibilis sta: 
Sit tibi lucerna lux , /ex , pelfisque paterna. 

Covarrub. in regula Peccatum 2. part. §. 3. n. 1. Redin 
de Majest. Princip. verb.Severum, fol. 1o3. n. ro. Post 
Nevizan. in Sylva nupt. lib.>. n. 100. ~n fin. Hoc faéfom 
Cambysis laudat Balduinus in Commentariis ad l. 12, 
Tabu1.1. ¡ 2. & Alexand. ab Alexand. lib. 3. Genial. die-

ma 

rum, cap.). Menoch. de Arbitrar. lib.2. centur.+. casu 
342. n.4. Orozco de Covarrub. lib. 2. emblem. 2 3. fol. 
4.f. Tiber. Decian. 2. tom. Crim. lib. 8. cap. 3 6. nu
mer. r 4. Petrus Gregor. de Syutag. jur. 3.part. Iíb-36• 
cap.28. n.14. 

(a) Lib. r .f • 
(b) Ubí supra. 
(e) Ríbad~n. dePrinc •. Christ. lib.2, c.14. pag.J60. 
(d) L. Ulllvers. C. Ub1 caus~ Fiscal. ibi: Pub/ice con-

cremetur. ~x ratio ne. textus in l. r. ibi: Gravior pama comti
tue?da est IYJ hos, qut no1trt juris SUnt, ei' no1tra deben/ C[(J• 

tod1r.e '!'~ndata. C. de Conduétor. lib. 1 1. Et lex Cr.1:s· 
tantm1 lib. r. tit: 6: in C. Theodosiano: Ceuent, ait, jarn 
n~?c rapaces ofJi.ctaiTum manus: ceuent, inquam, nam si mo
nttt n~n cessavermt, gladiis pr~cidentur. Didacus Perez in 
1.r. m.1.9. lib.8. Ordin. inAddit. pag. 36 3. col. 1. ad 
fin. Petrus Gregor. ~e Synragm. jur. 3• part. lib. 3 6. cap. 
2 8. n. 6. Et de pre111s contra istos, vide infra hoc cap. 
n. 2). & seq. 

. (e) Ex Enclopi? ejus familiari refert Lampridius in 
Vna Alex. Seven, & Menoch. de Arbitrar. lib. z. cen
tur.4. casu 342. n.4. J><.ui multa totlit pauca dat Jtt/va
b~tur, .'f~Í v_ero pa~ca toliit , deprehemu/ pendebit , ;uod JCÍ

ltce! n!hti ~1 supemt quod judici det. Tiber.Decian. i.tom. 
~nmm. hb.8.' cap-3 6. n. 6. Petrus Gregor. de Synrag. 
JUr. 3.part. hb.36. cap.za. n.q. 
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ma mucho' Y dá poco , será ~alvo ; y el que toma Romanos sospechosas de corrupcion, y en los 
poco, J' no dá nada , sera ahorcado : signifi- Jueces tenidas por cosa torpisima, y nefaria, 
c~ndo ~que P.ºr muy gran ladro? que uno hu- segun Plutarco, y Ciceron. (g) 
viese sido~ s1 ~aba presentes, .º otra cosa al r 1. Ha llegado la maldad de los Minís-
Juez, se hbrana ; Y el po~recillo que huvie- tros de Justicia á tanto, segun Policrato, (tJ) 
se ~urtado algo , . Y no le diese nada , le ahqr- que nadie puede fiar de buena conciencia , ni 
carian : y entendiendo est s codicias este Em- de buenas costumbres ni de buena vida y 

d fi , ' ' pera or, ue gran castigador de los Jueces, fama, ni de buen pleyto, ni de buena ra..,¡ 
que ~ohechaban, Y decia '· que tenia el dedo zon , si no pusiere allí el precio, ó el dinero: 
apareJado para sacar los OJOS al Juez ladran, y que Orféo con la suavidad de la musica 
y cohechador ;. pero el dia de hoy, qufo- amansaba los leones, y los tygres, y con 
tos dedos huv1era menester Alexandro? no ella suspendia las furias infernales, y ablan
basraran , si tuviera cien manos , como fin- daba las piedras , y las allegaba , y atrahía; 
gen los Poetas, que tenia Briareo. Y füé en mas no podia amansar los Jueces , ni los 
tanto extremo su indignacion de los tales co- privados, y buscó otro mas dulce son, con 
hechadores, que viniendo á hacerle reve- que los amansaba, el qnal fué el retin del di
rencia entre otros Senadores , uno , que ha- nero: y por eso dixo Ovid!o: (i) Aunque tl.Í> 
vía sido infamado de esto , <lió grandes vo- Homero, vengas con las Musas, que es con las 
ces , y hlzo exclamaciones , diciendo , que no virtudes , si no traxeres dinero , echartehan 
solamente era vivo Aravino C que asi sella- fuera: y dá la razon alli Polycrato; porque 
maba) pero que le tenia á él por insensato, en el corazon de los tales Ministros, que es 
y sin valor , pues osaba parecer en su pre- como de plomo, no puede hacer mella sino 
senda: y asi escriben de él , que de vér un martillo de oro, ó de plata, porque estos ta ... 
mal Juez recebia tanta alteracion , que se le les, ni los Escribanos, no os darfo un ren
removía la colera de manera , que le daba glon, ni una letra , ni una sylaba , ni la pa
vomitos: y por el contrario honraba mucho labra, sin dinero ó sin precio , porque todo 
a los Gobernadores , y Jueces buenos, y lo venden, y no hay caridad alguna en 
qnando pasaba por sus Provincias , los po- ellos; y son corno la hydra , que tiene mu~ 
nía en su litera, y andas, y les daba grandes chas cabezas, y quando le cortan una, na~ 
dones, y mercedes. Y para saber enteramen- cen muchas , segun dice San Geronymo: ( ~) 
te la verdad de estos , tenia entre otras ma- y son como los brabos canes , que no los 
neras singulares esta : que tenia bue~os hom- P.uede nadie amansar , segun dice Seneca , (l) 
bres escogidos secretos , que pesqmsaban , y srno es echando~es algo en las bocas ; y a~n 
andaban a visitar las tierras ' y saber lo que quan~o les echa1s algun boc,ado ' luego ~¡e ... 
pasaba. Decia , que al mal Juez no bastaba nen OJO por otro; y 9-uando a alguno le c1er ... 

itarle el cargo , sino condenarle en grandes ran la boca con el dar, luego sale , y se abre 
q:nas ' y aun á muerte. Ol-1ando ~mbiaba suc- otra pargan~a de º.tro ' y de út~os '.a quien 
p sor al buen Gobernador , emb1abale las gra- conviene dar tamb1en ; porque s1 dais al uno, 
~~as , y hacíale mercedes de heredades , ga- y no al otro , luego los otros se indignan 
nados , y otras cosas. Este Emperadorfin? codn- muy. mal , . y le de;toárvand en q~anto p

1
ueden: 

. · , en su tiempo , que algun O c10 e y as1 conviene ar to os , o no a canzat 
smt10 dº · d l d d d .. los Magistrados se vendiese , teten o , que o que se preten e , y ver a e;amente a~t 

1 compra de necesidad ha de vender. lo hacen algunos Jueces, que siempre esta11 (n q~ siempre' las dadivas fueron entre los asperos, y rostrituertos hasta que les dan al ... 
'f om. L Ddd go; 

(f) Vide supra lib. 1. cap. 1 .t· º: i 7 • .• 
() Plutarc. in Vita Pompea, a1~ : Largrt1~nes semper 
i!rimum Reipublic. obfuerunt: Et C1~e.r. 4• 1~ ~errem, 
~it: Maxime nefarium,er ommurn turp1mmur~ 'Vtdert ob rem 

J
udicarid.mt pecuniam accipere ' er habere pr~tt~ add: Elam ji~ 

ª"' z· . m Et idem pro Cluenuo rnqmt : .ffl.u11 dem , v re 1g1one • • . , 
im periculoJUm irlimicum haben<' trzcolu_m!s e~se poJJet' n 

:ulta went corrupta }udicia ~ Et ~aulo rnfr~ exclam~t 
indignatione his verb1s: Igitur tt scmite' er ~tde~te Cu'.'ª 

Populus Romanus judicem, Respublica ctvem stm 
Smatorem' • · · ji . . habebit qui ad petmcem 1rmocentt1 -ignommta quemquam ' . . . 
llm• suami, G' religionem pecunia comt~utartt '· ~ .qut pret:o 
,aaiflus triputrit patrh1m 'fortunas> liberos , '1111 mno,entt, 

is Censoria! severitatis nota non inuretur? Et infra dicemus,i 
cap. sequent. n. >. & 3 2. 

(h) Lib. 5. cap. 9. Frat. Marcus Anton. de Camos in 
Microcosm. 1. part. dialog. 10. pag. 126. col. 1. Llbi 
citat Policrat. lib. 1 o. cap. 11. 

(i) Lib. 2. de Arte amandi. 
Ipse licet venias musis comitatut , Homere, 
Si nihil attuleris, ibis, Homere , foras. 

(k) Epist. 60. 
(l) Lib. de Constantia sapientis , & epist. r l • 1'idiit1 

aliqua11do canem miua [rusta panis aperto o~e c'lót:tntem? 
§(uidquid accepit, protinus integrum de11or11t ) t!r semper ad. 
spem futuri hiat. 
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go; y quando se lo dan, luego se amansan: los corazones, y los juid?s s~spensos, y des· 
12• y por estos tales se dice en los Prover- p~1es allí, e~~aminaran I~ 1.ustma agena donde 
bies, (m) que del seno ageno sacan los dones, vieren la uohdad proi:n~ • Y por esto los ~e· 
J' perviirtefJ la justicia: y por ellos dixo Job, banos ,

1 
segun refiere .Pierio' Y otros, (u) pm· · 

que abundaba? los Tribunales de ladrones : y t~ban a lo~ ~ueces sm manos' porque no ha., 
Paris de Puteo , (n) que se cometen en las v1an de rec1b1r done s. 
Audiencias mayores crimines , y latrocinios, 1+ Polícrato dlCe, (x) que en Africa hay 
que en los montes, y selvas. • , un linage de hombres~ . q.ue. con l~ voz, Y 

A este proposito aconsejaba Marcial (o) a con la lengua ma~an , s1 I~Jlltlan , o den~es
Sexto su amigo' que no traxese pleyto' que tan a otros : y dICe tamb1{;'.:i ' que en la ner
pues le pedia el ju¡z , y le pedía el Abogado, ra de los Iliricos nace un lrnap~ de hombres, 
mejor le sería, que pagase á su acreedor. Mal que mirando ma~an c

1
omo basiliscos ! may?r· 

antiguo, y envejecido es este , pues ya en las mente quando miran a aquellos a qmen qme
letras Sagradas, hablando David en el sentí- ren mal , y contra quien esdn ayrados. Lo 
do literal del Rey Salomon , (p) dice, que mismo cuenta Apolonides; y dice, que en 
los estrangeros , y gente de Tyro, y de otras Scitia nacen unas mugeres que tienen dobla
naciones, para alcanzar mercedes , y nego- das las niñas de los ojos, y quando se eno
ciar bien sus negocios , vendrfo con dadivas, jan , matan a los que miran. Bien tales son al
y presentes. Y por es ro dice Seneca , (q) que gunos Jueces , quando vén , que no les dan 
si algun sabio virtuoso viniere á negociar al- nada , ensañanse, y buelven ayradamente Jos 
go á la Corre , y no halláre buen camino sin ojos, y dicen tales palabras , con que hacen 
dar algo , pregunta, qué had este sabio? Y dexar los pleytos , y matan los litigantes , sa
responde , que haga cuenta, que hay algn- candoles lo que tienen , y á las veces echan
nas puentes dó conviene pagar antes quepa- doles a puertas; y son como los Reyes de los 
se , y lugares de peage, dó conviene pagar el Parsos, de quien cuentan Seneca, y otros, 
portazgo , y que esta misma cuenta debe ha- (y) que nunca se dexaban vér de hombres del 
cer con el mal Ministro : pero 1 el pobre, que mundo, si no les rrahía algun dón. 
no tiene que dar, cómo pasará estas puentes? Estos tales no quieren imitar a un Lega· 
que hará? y qué harán las leyes, quándo con do de Dacia, del qual cuenta San Bernardo, 
el Juez, como dice Petronío, (r) solamente (z) que el Obispo de Florencia, pasando por 
puede el dinero? Entonces , segun San Isi- alli necesitado, por no haver querido reci• 
doro , (s) no solo sera menospreciado , pero bir nada en aquella Legacía , le presentó un 
contra la verdad oprimido. 1 3. Y cierto es caballo , y despues el Obispo acudió a Ja 
cosa monstruosa, los Jueces que han de re- Corte al Legado, que le favoreciese en un 
frenar las codicias agenas , y dár exemplo, negocio que alli tenia : el qual le dixo : Se
(t) tener siempre las manos abiertas para las ñor , engañado me haveis ; porque quando 
utilidades proprias, debiendo tener por es- yo recibi de vos el caballo, no entendí que 
pejo la libertad, pues quanto foeren menos teníades negocios ; mas pues los teneis 'red· 
codiciosos, tanto serán mas libres ; porque bid vuestro caballo, que en mi cab;lleriza 
c.on la rabi~ de.1~ codicia se dis~inuye la .r~c- es~á, y regalado ; y mandósele bolver. 15. 
tuud ?e la J.UStlCta 'y los que tienen cod1c1a, Ni. t~mpoco es~os Jueces quieren parecer a 
y pas~on , s1empr~ viven con p7na, ~ en los Ansndes Athemense, que segun cuenta Cer.: 
negoc10s agenos siempre tendran apas10nados menato, (a) por ser excelente en la justicia, 

(m) Cap. !7· Munera de sinu iniquus recipit, ut perver
tat 1emita1 judicii. 
(n) De Syndicat. verbr Fuga Ofjicia/il, cap. 2 .. n. 3. in 

medium, fol. 190. 

(o) Lib. 2, Fpigram. I3. Et judex petit, (S' petit patro-
nu1, 10Jva1 cerJJeo Sexte credit~ri .. 
(p) Psalm. 44. 
(r¡) Lib. de Constantia. 
(r) Arbiter Satyricus: 

.f52.uid faciant lege1, ubi 10/a pecunia regnat? 
Aut ubi pauperta1 vincere nulla poteJt? 

Menchac. lib. r. Controvers. illustr. cap. 2 r. n. 3 3. 
(1 ) Cap. Pauper r r. qu~st. 3. Pauper (inquit) durn non 

hnbet 'luid offerat in judicio, non 10/um audiri contemnitur, 

al-

sed etiam contra veritatern opprimitur. Puteus de Syndic. 
tít. de Regum excessíbus, cap. r. n. 3 6. fol. So. 
(t) L. ;6. tít.;. lib. z. Recop. 
(u) Pi;rius de Litteris JEgyptiorum > lib. 3;. de Ma• 

nu. Ub1 refert Plutarc. & Alciat. emblem. 144. tít. in 
Senatum boni Princip. pag. 4 r s. & ibi F. Sanét. Cur 
Jine JUnt manibus? Capiant nexenia. 
(x) Lib. ;. cap. 14, 

(J) ~pi~t. r~. ~etr.Ca1~didusinProcrm. ApianiAle~ 
.rand;m1 rn pnnc1p. de Bellis, & Cassan, in Cathalog. 
Glonz mund. ; . part. considerar, 3 3, in fine. 
(x.) Prout refert Frat. Marc. Amon. de Camos in Mi

crocosm. 3. pan. dialog. 1 r. pag. r':I 5'. 
(a) In Rapsod. cap. 3 8. cap. 3 3 8. 
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alcanzo el renombr~ de Justo , y murió tan de Macedonia con quexas contra Julio Sy
pobre '. que no dexo con que poderse enter- lano , Gobernador , de que recibía dineros de 
rar. N1. ªCayo ~raco, el qual, como dixi- todos, y con codicia desollaba la Provincia; 
mos amba, hav1~ buelto vacíos á su casa los y haviendo acordado, que aquello se averi
t~legos, que hav1a llevado al Oficio llenos de guase , y remediase , pidió Manlio Torca
dmero. . . ro, su padre, al Senado, que le hiciesen á el 
. Y esta limpieza , y pureza agena de codi- Juez de ello (porque aunque havia Diputado 

Cta, usaron regularmente los antiguos Roma- un Pretor , que conociese de estas causas, 
nos: Y.entonces est:1~0 su República fiorccien- sin embargo solían pedirse en el Senado Jue
te, teniendo la avanc1a por vicio detestable: y ces para ellas , y se daban , segun adelante 
P?r el ~ontrariq teniendo por cierto, segun dirémos) (g) y haviendosele cometido, hizo 
dice ~tceron' (b) que los haberes no eran parecer a su hijo ' y en su casa por juicio pri
proprios de cáda qual, sino de la universi- vado, segun la antigua costumbre , en dos 
dad , y República , diciendo : Qye ellos no dias le cerró el proceso , y le condenó a que 
querían las riquezas para sí solos , y para Jus foese ahorcado , y lo executó : y por mas 
hijos' sino tambien para sus hermanos' deu- afrenta no quiso hallarse a su entierro' con 
dos, y amigos, y principalmente para el bien lo qual mostró, que en su ilustre familia va
de la comunidad. Refieren Trogo Pompeo, lian siempre mas las leyes, que el amor de los 
Plutarco, y otros, (c) que quando Cineas fué hij'os. Asimismo fué celebrado (segun refiere 
embiado del Rey Pyrrho á Roma con muy Cicerón) (b) el padre deCn. Enasio, por ha
grandes dones , y con mucho oro , y plata, ver desheredado á su hijo , porque cohecha
para tratar paz con los Romanos, nunca ha- do, condenó al inocente Opianico. Este buen 
lió ninguno en Roma, que quisiese tomar tiempo, y pureza de los Romanos declamaba 
algo de lo que llevaba; y quando iba a las Cayo Sabinio, (i) que se huviese perdido, 
Casas de los Senadores con aquellos grandes como se lee de muchos Jueces, en especial 
dones, y riquezas , mandabanle cerrar las del mal Juez, aunque se llamaba Felix , que 
puertas. Y fué cosa notable , que nunca se esperaba de San Pablo , que le havia de dár 
dieron la puerta , ni entrada de ningun No- dineros, porque le soltase ; y por no darse
ble las veces que llevaba los dichos dones, y los, y por contentar á los Judíos , que le acu
despues yendo sin ellos , le admitieron, y saban , le tuvo preso hasta que dexó el Oficio, 
aceptaron la paz. Y por el contrario fueron y le succedió el Gobernador Porcio Festo. (k) 
notados Temistocles, y Cleonte, segun es- No lo hizo asi su antecesor Samuél, (l) que en 
cribe Eliano, (d) de haver acrecentado gran- pública residencia dixo al Pueblo: Por vmtura 
demente sus haden das en los Magistrados. en el tiempo que he sido Juez vuestrr:, be recibido 
y a este proposito dice Tfüerio Deciano: (e) de vosotros dadiva alguna? 
Q!te regularmente los Corregidores, quando en- 17.. El Emperador Justiniano en sus Nove· 
tran á los Oficios , traben su menage en po- las dice : (m) Guardaos , y recataos , Ofi-

os carros y deJpues, quando Je ván, lo sacan cialCJ de ju.rticia , de recibir dones , que ciegan 
e ' l d' · · l' l l d ' mttcboJ. os enten tmzentos , me man as vo unta eJ, e 
m 16. Tambien refieren Antonio Sabelico, infaman las honras ; preciaos de limpias ma

otros (f) en este proposito , que havien- nos , porque no hay cosa mas hermosa, ni que 
ao llegado al Senado Romano Embaxadores mejor parezca en vuestros hechos, y por sola 

f om. J. Ddd 2 ella 

(b) Offic. lib. 3. • . . . 
(e) Trogus PompeJ· lib .. 1 8. Plutarc. rn Pyrrho. Pi-

neda in Monarch. r. part. hb. 7. cap. 24. §, 1. fol. uo. 
(d) De varia Histor. lib. ro. cap. ro. 
(e) 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 6. n. 34· , • 
(f) Sabel. lib .. 9. ~ne~d. ) • fol. 8 3. Florus Ep1t. lib. 

Tiber. Dec1an. 111 d1ét. cap. 36. n. 18. & cap. 37· 
54· . ·11· 

& 20. Ponit formulam sentent1:E l rns. 
D-3• 

(g) Infra lib. >. cap. r. n. 2 ~º· 
(h) In Orati@ne pro Cluent10. . 
(i) Ut refert Cermenatus in Rapsodia., cap: 4 r: pag. 

8 &Boeriusdecis. I)3· n. 26. Ut1rwm(mqu1tCa
}~5 Poncius Sabinius) ad itla ternpo~a me fortuna .w·va:1et, 
{n quibu1 Romani recipere dona ca:pment : non emm f u111em 
p1miu m diutius imperare. 

(k) Aél:uum 24. ibi : ;)imul er 1perm11, quod pecunia ei 
daretur a Paulo, propter quod el' frequenter accer1eru eum, 
foquebatw· cum eo. 
(l) r. Reg. 12. & B. Paul. Aél:u 20. . 
(m) Et in Authent. Ut judices sine quoquo suffrag!o, 

§. 1. & §.Necessitatem,& in Authent. de M,rndat. Prrn
cip. §. Oport~et, ibi : Oportet te mrnentem adminiltrationem 
pr.e ornnibus alii1 munda1 1ervare m.mu1 Deo, n.obi1que, er le.
gibus, er nu/lum contingere lucrum, neque ma;:'1 , neque rm: 
nus. Et in Authem. Quo modo oporteat Ep1scopos, §. St 
quis autem, cap. Cum ab omni, de Vita , & honestat. 
Cleric. Puteus de Syndic. verb. Judex, cap. 2. n. 1 • Or~s
cius in l. Plebiscito, n. ; • col. 4 7 3. tf. de Offic. Pr:rs1d. 
Idem in l. Solent. n.;. tf. de Offic. Procons. Petr. Gre
gor. de Syntagm. jur. 3.part. lib.30. cap.7.8. n.4. 
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ella 1oiJ merecedoru de mayorei, y mas honrosos infamados de malos , como lo reprehende Sao 
&argo1. O quán poco vale un pequeño dón, Gregario. (/) Seneca dice, (1) que Julio Ce· 
y quanto importa en la buena, ó mala fama sar, quando le embió Fabiano un gran presente 
de un Juez , que de limpio le hace sucio, de oro , y plata , y otros grandes dones, no lo 
y de sabio ignorante , y de justo parcial, y quiso recibir;. y preguntada la causa por sus pri· 
de bueno le hace íniquo, y de manso cruel, vados, respondió, que ellos 1:ias atendían a I~s 
y de virruoso le hace vicioso ' y de libre dones ' que a quien los embiaba; pero que el 
siervo avariento ! (n) y aun sobre todo le no quería recibirlos del que no quería vér en 
saca de su proprio curso natural para hacerle su compañia ~ porque el dicho Fabiano estaba 
bruto de hombre de razon. Verdaderamen- muy infamado de malo. 
te ser un Juez aspero, es tolerable, y ser re- 18., La Sagrada Escritura dice ~ (u) Que 
miso es sufrible , y ser igraorante es pasadero, no reciban dadiva1 los fueces , porque los dones 
y ser incauto es de perdonar, y aun ser desa- ciegan los ojos de los sabios , y tuercen lat razo· 
tinado, no es tanto de temer, como el Juez nes de los ju1tos: que es dár a enrender, que 
sucio de manos, y desalmado en el recibir: no solamente los malos , é ignorantes Jueces 
porque venJe lo que no esta en comercio, ni se ciegan con los dones , pero tambien se 
es suyd , y deshonra la verdad , y prevarica alteran , y ciegan los sabios , y obra en ellos 
contra ella (o) en ponerla en precio , pues no la codicia para hablar , y sentir di versa
le tiene: Y tinalmente, quien niega la verdad mente del pleyto, y justicia de la parre; y 
por dineros' a Dios niega' y le vende' (p) tomado del vino' y dulzura de Sll interés, 
que es apartarle de sí, como hizo Judas. Y rompe por todas las leyes (x) hasta hacer 
cierto, que el Juez, que hace habito, y cos· su voluntad, porque la aceptacion del dón es 
tutnbre de recibir , nunca puede trarar ver- prevaricacion de la verdad. (y) Job dice: 
d ,d , ni }ustida, y los que le dagívan , y pre- ( z) Que brevemente consumirá el fuego el Tri
sentan sierbpre tienen esperanza de buen su- bunal de los Jueces que re~iben dones ; por lo 
ceso, por mai pleyro que rengan; (q) porque qual dice un Decreto: (a) Q!te el Juez ha de 
crecen los pecadores, quando hay esperanza ser immoble como columna, para no recibir 
de redimir las culpas por la gracia venal de dadívas : y segun otro Decreto : ( b) El 
los Juecés. (r) Juez codício10 pre1to per·vierte el juicio ; y así 

Con la dicha avaricia los tales Jueces, no San Juan Bautista (c) dixo a los Milites : (que 
solo reciben de los amigos , mas aun de los es como si dixera tambien á los Jue~es , y 
pobres , y de los atribulados, y de los huer- Ministros públicos ) No cohecheis , ni calum
fanos, y aun1o qne es peor, de los hombres niei1 á nadie, contentaos con vuestros 1ala· 

(n) Cicer. Parad. cap. 6. n. 49. 
(o) J?¿uia munerum acceptio e1t veritati1 pr"varicatío, cap. 

Qui reéte 1 I. qu<J:st. 3. cap. Non sane 14. qu<J:st.,. 
Frat. Marcus Anton. de Carnos in Microcosm. l. part. 
dialog. 14. pag. 1 77. col. z.. 
(p) Cap. Unicuique, & cap. Abiit Judas l l• qu~sc. 3. 

& ibi glos. 
(q) Quia nullam reus pertimescit culpam, quam red.í

mere nummis existimar. cap. Pauper 11. qucrst. 3. & cap. 
Si lapsis fo. distinét. notat Felin. m rubric. de Homi
cid. Segura in Direétor. judic. 2. pare. cap. lO. n. l. 

& in suis Distínét. Verinus Mich. ait: 
Cum reUJ e1t díve1 pr~torem na8u1 avarum, 
J?¿uid non 1perabit poue licere 1ibi? 

(r) Arnobius lib. 7. advers. Gentes, ait : Cmdt mul
titudo peccantium' cum redimendi 1pe1 datur' ~ f11dle itur 
ad culpa1, ubi eJt venaJiJ igno1centium gratia. 

(1) In registr. lib. ; • 
(t) Lib. 2. de Benefic. cap. 7. 
(u ) Deuteron. cap. 16. & 27. Eccles. cap.20. Xeniaf!r 

dona exc~cant ocu/01 ;udicurn. Et Exod. cap. z 3. Jlle capias 
munera, qu~ exc~cant ocu/01 prudentum, er 1uvertunt ver
ba ju1torum. Et r. R egum, cap. r 8. Acceperunt munera, c:r 
pertJrrterunt judicium. Et Miche<J:, cap. 3. Principe1 eju1 in 
muneribui judicabant. Simancas de Catholicis instimt. 
tit. 34. n.42. & sequencib. Alberic.in 1.Plebis,ico, ff. de 

rios, 

Offic. Pra:~id. Angelus in l.Non dubium, C. de Testam. 
(x) Ut a1t Lucan. In ju1 ubi maxima merce1. 
~! ), Diét. cap. Qui reéte l 1. qu.rst. 3. cum aliis supra 

c1tat1s. 

.(z) Cap. 8. lgni.1 .cito devor~b~t ta~ernacula eorum, qui 
ltbenter muner11. amp1unt. Ar~h1d1ac. rn cap.Qui reéte 11 • 

qu.:rst. } · Lucas. de Penna rn l. ad Splendidioris, C. de 
D1verns offic. lib. 12. Puteus de Syndic. verb. Poculen· 
tum,.cap. 2. n. 2. fol. 2)}. Hyppolit. in l. unica, n. 20, 

vern~. Teneas ta':nen mentí, C. de Rape. virg. & in sin
gulan 3) 4, Datto ptcuni~. 
(a) Cap. Re vera 3. qu<rst. 9. 
(b) Cap. Pauper l r. qu;rst. 3• 

_(e~ Luc~ 3 • Ner;iirzem c~ncut~~ti1, neque calumniam fa
ctatu, sed conte~:z eitute 1t1pendm ve1tris, cap. Paratus in 
ñu. & cap. ~2li.tare ~ 3. qu;rst. 1. glos. A varitiam, in 
Authent. Ut J~d1ces srne quoquo suffragio, §, Cogita
~um, & §. Scnptum est exemplar. & in Authenc. Jus 
JUtand: quod pra:stat. ab iis, verb. AnnonÍI, g1os. in cap~ 
Non 11cet 1 1 • • qu;rsc. 3. Authent. de Manda t. Princip .. 
§. 1 • Rebuf. m 3 • tom. Constitutionum Franci<J: tic 
de Salar. taxa~. ~rovisio~. proces. are. l. glos. u~ica: 
Match. de Affüét. rn Consututionib. Sicil. lib. r. rubric •. 
42. n. 2 7. cum seqq. Aceved. in l. r. n. 17· tit.6. libd, 
Recop. Mascard. de Probat. vcrb. JJarater;11, concl.1 ó4. 
fgl, J i:J. 
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rio~.'y estip~ndios. Refiere Plutar.co, (d) qt~e el. dia de hoy pervierte las cosas humanas: y 
lm;1endo Fihpo, Rey de Macedonia, deternu- as1 el Juez que recibe, cae en uno de dos in
na~o de tomar una Fuerza, y Presidio, y re- convenientes, entre otros muchos, ó de ser 
fe~1dole los Ex~l~rado~es , que era muy di- ingrato , ó injusto : ingrato , si no hace algo 
~c~1lt?so' Y .casi un posible, por la aspereza del por el que se lo dió : injusto, si lo hace con
smo macces1ble' pregunto : Por ventura sera tra justicia: y por mas recio , y dificultoso 
tan arduo , que no pueda subir por él un tiene el ser ingrato, porque le parece que que
asno cargado de . oro ? significando no ha- da en obligacion de restituír, y que cae en 
ver Plaza tan fortificada , que con el dinero gran desgracia con quien le hace servido , y 
no se e~pugne. Y asi dixo Demostenes: (e) que no es cosa digna de hombre principal, ser 
Q.ue el dt~ero puesto en la balanza , hace abatir contrario en la sentencia, al que era encargo 
el pensamiento , Y lo arrebata , y lleva á si. Y en las dadivas : como á este proposito lo decía 
los Ernbaxadores Milesios, segun cuenta Cri- Menandro. (n) 
talao , ~ulo Gelio , y otros , (/) no hicieron 20. Y es gran ceguedad del Ministro de 
con dad1vas, que este mesmo Ateniense Ora- Justicia, que no considera, que aquel don no 
dor Demostenes fingiese tener esquinencia, se le dió de parte de liberalidad , ni de parte 
para no poder orar contra ellos? La razon de de servirle, ni de parte de aprovecharle, por
esta fuerza de las dadivas dá un Decreto, que en tal caso , obligado sería a lo agradc
(g) que dice, que la justicia es violada, y cer; pero diósele de parte de corromperle, 
padece fuerza con el dinero , y con las da- y para obligarle a que hiciese maldad ' y 
divas; porque el Juez que toma, es tomado, falsedad, prevaricando, y adulterando la jus
y menospreciado de aquel que lo da> por- ricia, cuyas obras no son venales, ni su mate
que el dar, es cautivar al que recibe : (h) y ria es vendible. (o) 
como dice San Ambrosio, (i) por una Episto- 21. Y es tan grave cosa vender la justí~ 
la de San Pablo. El Juez que recibe , está cia, como el Beneficio Eclesiastico; (p) y aun 
prompto para dár: y no de otra manera se segun Lucas de Pena , y Rebufo, (q) es mas 
toman los hombres con los dones, que con el grave vender la justicia; porque leemos que 
cebo los peces. Ck) Christo , nuestro Redemptor , es la Justi-

19. Decía Boerío , (l) que el dár es la da, (r) y no se lee , que sea Prebenda : y la 
mayor violencia de todas , y Nacianceno, culpa es mas grave, quanro la cosa en que 
(m) que el oro es un tyrano oculto, el qual se comete la culpa es mas santa, segun San 

Ber-

(d) In Philip. Reg. Maccd. & Cermenat. in Rapsod. 
cap. 41. n. H .9· 

(e) In Oration. de Pace : Si in utram vis partem, veluti 
trutinam argentum imposueriJ, id argentum pri:ecipitat cogi
tationem, er ad se se deorsum arripit. 
([) Gell.ius N ~éti.ui:n Atticar. l~b. r r. cap. 29. ~er

menat. ubt supra, 1b1 : Ut non angmam sed argentangmam 
pauus, nihil pvtuerit contra ipsos loqui. P~cunia! autem vi~, 
& laudem pluribus extollit. Cassan. in Catalog. Glonz 
mund. r 2. pnt. consid. > 4· 
(g) Diét. cap. Pauper , & cap. Quatuor modis r r. 

quxst. 3. . . . e 
(b ) Glos. in cap. Et s1 qua!suones'. .d~ S1~.on. e~me~at. 

in Rapsod. cap. 4 1. ait: Vie autem tts ;~d1C1bu.s, qut s~. t~so1 
· vendunt quoniam ernptoribus hu;unnodt obnoxu Jªm pretto ' . . . . .1 

faBi, neque crimina corrigere, rieque sonteu pumre, nw ª.°" 
il/orum voluntatem audent. Unde fi!' ut. er .P~u~~res ºPt'
mantur injuste, er irmocentes nocen:ium_ smr 1~;ur11s ornmbur 
expositi' ~ id q14idem ?er ip1os j.ud1ces trnpune. . -

(i) In epm. r. Pauh ad Connth. C~P· , 6. N~n ~mm po 
,,Jf constanter argui a quo accipitur, max1rr:e curn tdeo promf
IUJ ad dandum sit, ut sibi humiliet propo:itum: C?regor. m 
l. 6. tic. 4· part. 3. verb. No reciban' rn prrnc1p. 

(k) Cermenat. in Rapsod. cap. ~1. pag. 3 > 9. Non suu1 
bo1nines donis,quarn pisces hmno capt poJJe certum est. Et V~
rinus sic consulit. Muriera ne capittt, uncus latet hamus m 
, 1, 11 • Nulla carent visco munera, virus habent. 

(1) Decision. 1 s 3. n. 2 6. 

(m) Oratione 2 3. Est aurum tyrannu1 ouultu1 ~qui nunc 
ut plurimum res pervertit humanas. 

(n) In Leucadia : ~uicunque manum auro supponit, il/e 
quamvís inficietur, mala consilia molitur. 

(o) Cajetan. 2. 2. qua!st. 3 2. art. 7. Covarr. in :egu
la Peccatum, 2. part. §. 3. n. 1. Meno ch. de Arbttrar
lib. 2. centur. 4. casu 342. n. 2~. Frat. Marcus An. 
ton. de Camos in Microcosm. r. part. dialog. 14. pa
gin. 176. col. 2. 

(p) Cap. Non solum 1. qucrst. 3. cap. Accepímus, de 
Purgatíone Canonic. cap. ultim. & cap. Non licet r i •. • 

quorst. 3. glos. 1 in l. 2. ad fin. ff. de Condiél:ione ob 
turpem causam. Lucas de Penna in l. i col. i 6. versic. 
Nec debent prtRsÍdes, C. de Desertor. lib. 1 2. Joann. 
de Anan. in Rubric. de Simonía , n. 6. Ub~ quod si
monía , & baratería crquiparanmr , & íbi Felin. n. 3. 
Avil. in cap. 1. Prcrtorum, glos. Donacíon, num. z.4. 
Molina de Primogeniis, lib. 2. cap. ) . n. 34-· & seq. 
fol. 2 4 0. Casiadorus lib. 6. Epísrol. Variar. epi s. 21 •. 

Petrus Grcgor. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 36. 
cap. 2 8. n. 6. in fin. Ubi dicit, quod venciere justi-
tiam , est simooiacum. . . , . . 
(q) Ubi supra quem refert, & sequ1tur Av.1les 1~ d1ét. 

loco, & Rebuf. in 3. toro. Constitut. Francia!, :ir. de 
Salar. taxat. art. 1. glos. unic. n. 1 1. Ac~vcd. m l. ?: 
tít. 3• num. 3. & seq. lib. 7. Recop. & fac1t cap. Ab11t 
Judas, & cap. seq. 11. quzst. 3. 

(r) Cap. Existimant 11. qu~st. 3. 
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Bernardo. Pues si el vender el Beneficio Ecle- las virtudes , la qual Pº.r su exceletma es lla
siasrico es el mas grave delito, vender la jus- macla virtud comun , vutud sobre todas las 
ticia, que es Christo , hase de reputar por demás, lucero! y es:r~lla del alva, s:gu11 
gravisimo. Y asi como, en la venta de ambas arriba en su capitulo d1.;c-1mos) que ese mismo 
cosas se cornete simonia (pues como por ella Juez , a cuyo cargo esta def:nderla, la venda? 
se vende la cosa sagrada , tambien por el co- Cómo se escusara de alevos1a , Y de traycion 
hecho se vendan las leyes , llamadas sacratisi- quien no guarda la fidelidad que a su Reyna 
mas) (s) pero mas condenable es vender la debe ? Juan de Nevizanis (e) dice, que el tal 
justicia, que el Beneficio~ la qual es mas acep- Juez es peor, que el 109rero, porque este, 
ta a Dios, que el Beneficio. restituyendo lo que tomo , puede esperar la 

Bartulo dice, (t) que el Juez que recibe misericordia de Dios ; pero el Juez, que hizo 
algo por razon del Oficio, puede ser acusa- injusticia por diez ducados, ne: podra ser ab .. 
do de robador : y asi dice Plinio, (u) que suelto, si no restituye los danos, é intere
siendo acusado Julio Baso de haver recibido ses, que por ventura importan mil. El Es
ciertos dones de los Provinciales , los acusa- piritu San to (á) llama ~ estos tales Jueces : 
dores no los llamaban dones, sino hurtos , y Poderosos para beber vino, )'fuertes para em· 
rapiñas: y á los tales llamó Juvenal (x) pyra- borracharse : Y el Profeta Joél (e) dice: Que 
tas : y por eso Jos Emperadores Graciano , y por poco precio venden una doncella en una ta-
1Valentiniano, y Theodosio, (y) amonestando berna, y la truecan por vino: Esta doncella es 
á los Jueces , que se abstuviesen de los cohe- Ja Justicia, que asi la llama Platon , 01feo, 
chos, les dixo : No penseis, que la contienda y Hesiodo, (f) la qual los malos Jueces dan 
agena es presa vuestra. por el dinero , ó por otra cosa equivalenre: y 

22. Y San Isidoro dice: (z) Que ningun llamalos borrachos el Profeta, porque ningun 
robador es tan codicioso de lo ageno, como el vino emborracha tanto como la codicia: aun
ma/ Juez; porque los ladrones ponen asechan- que Valerio Maximo (g) por la deshonestidad, 
zas en los lugares obscuros , )' tenebro1os , y y por la codicia de los Gobernadores dixo, 
estos Jueces en los lugares manifiestos, y en las que se perdia la Repüblica principalmente. Y 
plazas muestran su avaricia : Y la figura de por eso Pericles ( como arriba se dixo) (b) 
estos se pinta como chimera, que tiene la se- amonestaba a Sofocles su compañero en el 
mejanza de hombre , y la cabeza de perro Magistrado, diciendole : Que el Pretor, no solo 
cercada de serpientes : y aun pecan mucho havia de tener ab1tinentes los ojos, sino las ma
mas que los ladrones , segun Lucas de Pena, nos tambien. 
(a) porque los Jueces hurtan só color de la Estos tales Jueces cohechadores havian 
au.toridad de la ley ; y con la autoridad pú- d~ ser apartados, no solamente de los go .. 
bhca, que les fue dada para deshacer agra- 1b1ernos, mas del mundo , pues tienen las in
vios , se atreven , y con pretexto , y ocasion tendones tan dañadas , que ni el temor de 
falsa , y paliada : y como dice Ciceron : (b) Dios los retiene, ni el del Rey los enfrena, 
Ninguna injusticia es mas capital, que la de aque- ni la conciencia los acusa, ni la verguenza 
1!01 que quieren parecer buenos, haciendo mal, los impide, ni la razon los manda ni la ley 
J' engañando: porque qual cosa tan detesta- los sojuzga , y tienen las almas ~uerras en 
ble puede tanto darnos en rostro, ni ofen- c.uerpos vivos; 23. "f con la sed rabi0 sa, que 
dernos mas, qt!e e~ Juez, que ha de ser con- uenen de alcanzar nquezas, despiertan nue-

º servador de la JUStlcía legal ( que es reyna de vos generos de litigios , y disensiones , (i) 

(s) L. Le ges sacratissirn~, C. de Legib. Arn:rdeus de 
Syndic. th r 67. fol. 60. 
(t) In 1.Missi opinatores, C. de Exaétor. tribut. lib. r r. 

Puteus de Syndic. verb. OfjiciaJiJ, cap. r. n. 8. fol. 248. 
(u) Lib. 4. Epistol. ad Ursum. 
(x) Refert Tiberius Decían. 2. tom. Crimin. lib. 8. 

cap. 36. n. i7. 
(J) In 1. 3. C. ad 1. Jul. repet. ibi: Neque alienum jur

gium putent 1uarn prtedam. Ut dixit Alciar. Gloria viél:o
riis pr~da futura sua est, in emblem. r 2). tit. Ex dam
no alterius utilitas, & ibi Frac. Sanét. pag. 3 7 r. 

(x.) Lib. 3. de Summo bono, cap. ) 4. & seq. Mali 
cnim judices plusquam latrones excedunt. Facit cap.Re
ligiosum 87. distinél-. Frat. Marc. Anton. de Camos in 
Mi~rocosm. i. pare. pag. 178. dialog. 14. col. :z. . 

y 

,Ca~ In l. Judices, col. fin. C. de Dignit. lib. 12. Avi
les m cap. r .. Prretorum, glos. Donacion, n. 3 8. 

(b) r. Offic10r.um : Toti~s (n}UJtitiee nulla capitoJic¡· e1t, 
q~a~ eoru"!, qut cum max1me fallunt, id agunt, ut boni 
v1r1 eue vtdeantur. 

(e) In Sylva nupt. lib. ) • n. 103. 
(d) Refert Frat. Marcus Anton. de Camos in Micro

cosm. dialog. r 4, r. part. pag. 17 8. col. 1 • 

(e) Cap. 3. 

(/) Plato ~ib. 34· dialog. u. de Legibus. Orphens in 
Hymn. Hes1odus in Ergis. 
(g) Lib. 4. cap. 3. 
(~) Ho~ lib. cap. 2. n. 67 . post med. 
(1) 1!t. in Pro.cx:m •. Decretal. dicitur, ibi : Sed ejfl'.cna

ta 'z-1p1d11a1, 1u1 prodiga, pads temu/a , mater Jitium, mate
ri11 
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Y de ello nacen las fuerzas, las inJ·usticias drones públiéos viven 'ádornados de oro U' 
1 ,,., l h l ' ' J ¡ as rapmas, Y co 1ec os , os rigores, y cruel- purpura: y lo que díxo el Emperador Justi-
dades, ~l no pagar los ~e.rvicios, el co~de- niano: (n) Absurdo sería, castigando los Jue
har los moce~t~s , el d1s1mular los delitos, ces á los ladrones rateros c:on penas , y restitu-
y otras cosas rnJUstas , y feas : de lo qual se don que ellos siendo famosos ladrones se 
quexaba .el Poeta Euripides, famoso Tragico, qued;sen libres, y sin empacho del exe1-i:plo 
que h~v1endo compuesto setenta y cinco que dán á los subdítos. 
Tragedias , solamente venció en las cinco, Este delito de cohecho es público , aun
y en. las otras P?r J~eccs corro~pido~ fué que se intente civílme11te, como la pena se 
v:nc1do de muy mfenores Poetas. Y el Poeta: aplique al Fisco, (o) y puede qualquiera ser 
Pmdaro se quexaba de lo mismo: porque los acusado de él, asi durante el Oficio', com<) 
Jueces de Tebas favorecieron a Corina, por despues. (p) 
ser hermosa , Y, le dieron el premio de ciertos 2 5. La pena contra tos Jueces que red
versos contra el : y por todos dixo tambien ben dadivas , de Derecho Civil era diversa; 
el satyrico Horado : ( k.) Mal examinará la tal vez de confiscadon de bíenes, y tal vez 
verdad qualquier Juez corrompido. Y ade- del quatro tanto , demas de la restítucion de 
mas que este v~cio hace ser odiosos á los Jue- ellas : (q) y por Derecho del Codigo era en 
ces , es en dano de la Republka , que con las Causas Cidles el tres tanto de la dadiva, 
esto no puede tener quieto , ni prospero Es- y el doblo de la promesa" y privacion de 
tado. Oficio ip10 jure, aun estando en el uso de 

24. Por esto dice Juan de Nevizanis, ( l) él, y en las Criminales confiscacion de bie
qne los Principes debrfan ser muy rigurosos rtes, y destíerro, é infamia: (r) y au11 Jus
contra los Juec:es que reciben sobornos, pre- tiniano lo acrecentó , y les puso pena de 
sen tes, y dones, y quitarlos de los Oficios, azotes .. (1) Y no es de marávillar, pues, como 
}'Otque suelen costarles á los litigantes mas arras queda dicho j los Emperadores Valen
que el principal; de suerte, que los subdiros tiniano, y Valente los mandaron por ley (t) 
en lugar de la buena , y breve justicia, que el quemar vivos ~ y aun fo que es m1s de no
Príncipe les debe , son forzados pctgarla al tar , segun refiere Lucio Floro , (u) el mismc1 
precio de la mas alta merca1icia del mt111do; Pueblo , y Provinciales de su autoridad 
y acontece, que e1 mercader está pagado, y tomaban el castigo de 1os tales .Jueces co
la mercadería que libra , no vale cosa. Y po- hechctdores , y malos , como dice que su
diase renovar el dicho de Caton , (m) que los cedió á C, Fabio , Gobernador de A.frica, que 
ladrones particulares se consumen en las car- en el mismo Tribunal le quemaron vivo, Pero 
celes con grillos , y en. los bretes , y los la- puesto en juicio , lo mas cierto era por 

ria jurgiorum, tot quotidie nova- Jit ;gia generat •. Dicam infra 
hoc lib. cap. 1 2. 

(k) Lib. 1.i satyr. 2. • . 

Dícam, 1i potero, rnale verum ex1tmmat omms 
Corruptw judex. 

Tiberíus Decian. 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 6. 11. 14 •. 
(l) In Sylva nupt lib. ) • n 1 oo. 
(m) De Orígínib. Crinit lib. 3. cap. I 1 3. Aul. Gel~. 

lib. 11. cap. 1 8. scilicet ;. Fures pr~v¡)torum. fur:orurn tri 

nervo ac compedibus tftatem agere, fure1 publzcos m auro, 

cr purpurtt. . . . . . 
(n) In Constitut. 8. Ah1~rdu~n 1urdem fuerrt , 11 rn l_evi-

bui furtis depreheruos judtce; ir11 coerctti'llt, t~rmentuq~e 
subjicíant ,_ nec ptiuf veniam dent, qii~m re1. ab,.aas re1ti
tuerint ipsi vero maximorum furtorurn rez abique cau1-e' 
di8illn/ noxa solvantur , neque exempli eo1 pude a, quod sub-
jel1il in hoc exhíbent. • . . 

(o) L.z. ff. deCalumníator. An~el:de Arim. ~n Add1:. 
ad Angel. de Malefic. verb. Pu·.p:dzcem malefte1on1..m, in 

fin. Decianus 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. ~ 1 n. 6: 
(p) L. Jubemus ín fin. C. ad l. Jul. Repet. D ec1a11us 

ubi supra. 
(q) Notat Bald. in l. 1 • C •. ad .L Jul. Repetuud;-.:um. 
qu~ tradit idem Bald. & Sal;c .. 1n Auth.em. ~ov~ Jure, 
G:. de P~na judic. qui male ludie. Et d1cam rnfra num. 

uno, 

seq. Avendafi. in cap. 2. Pr~torum, n. 6. Gram.1 ir ... 
voto 2). n. 6. & 7. EtTiberíus Decían. '2.1 totn. Cri
min. lib. 8. cap. 39. 11 •. 20 •. & seqq. 

(r) L. Si aliqui , C. de Suscept. & arca. lib. r r. l. fo 
testamento, C. de Testament. tut. l. fin .. & Authenr. 
Novo jure, C, de Prena judic. quí male judíc. 1. Ju
dices, C. de Dignitat. lib .. 12. glos. in príncip. Insti
tut. de Obligat. qu;E" ex quasi deliét. & Prxfeétus Pr~
torio potest , consulto principe, propter hoc amovere 
pra:sidem de Offic. Puteus de Syndic. verb. Pote1ta1, 
cap. 2. Ín princip. fol. 2 68. idem in verb. Muléh, 
num. 2 •. Rolan. consil. 66. num . .ij..9. lib. 1. Clarus in 
Praétic. §. fin. quzst. 7 ~. n. 2. Grammat. ubi supra .. 
Aceved. in l. r. tit. 6. lib. 3. Recop. nurrt. 17. versic. 
Sufjicit. Olanus in Antinomiis, verb. Bon~ , pag. 4 3 .. 
n. 3 6. & seqq. Grammat. concl. 3). num. 9. & seqq •. 
Et ex Cicer. pro Cluem. notat. Tiber. Decían. 2. tom .. 

rimin. lib. 8. cap. 3 6. num. I5'. & in diét. cap. 3 9 .. 

num r. 2. ) • & 1 > Petrus Gregor. de Syntagmat. j ur •. 
3. part. lib. ~ 6, cap. 2 8. n. 6. 

(1) Authent. Ut judices sine quoquo suffrag. §.Si quii 
autt:m. 
(t) Vide supra hoc cap. n. ro. super glos. Vivos. 
(u) In Epithome lib. 86. & Tiberius Decian. i. tom,. 

Cnmin. lib. 8. cap. 3.9· n • .+• 
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tino y otro Derecho ser la tal pena arbitra- ley de las doce Tablas de.b·a ser punido en 
ria , 'segun lo resuelven Egidio, Bosio, Meno- Ja pena del talion , y. cap1ta! : C1) pero des
chio, y otros. (x) pues Julio Cesar (e) hizo arb:rrana esta pena, 

2 6. Por Derecho nuevo de estos Reynos, segun la calidad del negoc10 , >: personas, 
aemás de la pena del perjurio, incurre el Cor- unas veces imponiendo pena capital , ot~as 
regidor, ó Juez, que recibe alguna cosa de de destierro perpetuo , á ~oluntad del Prm· 
persona de su jurisdiccion , que fue_re litigan- cipe : y aun tal ca.so podna. suceder en. lo 
te , ó huviere de traher pleyto ante el , en per- Criminal , que lmv1ese tamb1en. c.onfiscanon 
dimiento de Oficio, y debolverlo a la parte de bienes, y azotes, segun Just1111ano, fül
(y) con el doblo (z) para la Cámara: y la do, y Deciano : (f) y asi fueron muchos 
misma pena se pone a los Consejeros, Oy- condenados en pena de muerte natural , se ... 
dores, Alcaldes de Corte , y otros Jueces , y gun Boerio , y otros. (g) Y si la causa fuese 
Fiscales , Relatores , y Escribanos de Cama- Civil , demás de pagar d la parre damnifica
ra: (a) y asi dice Suetonio , (b) que Julio da otro tanto de lo que le quitó, le debe sa
Cesar privaba de Oficio á los Senadores por tisfac~r todos los daños , y menoscabos, y 
esto : y el que llevare mas salario, y derechos gastos que le causó , <lemas de quedar infame 
de los que le pertenecen, tiene pena de Sete- (h) aquel que los da : incurre asimismo en 
nas. (e) pena de falso , (i) mas en el fo ero de la con-

27. Lo dicho se entiende no haciendo el ciencia, aunque no esrara obligado a pagar 
Juez agravio, ni injusticia mediante las da- la pena legal; ( k) pero medirseleha la jusri
divas: pero si corrompjdo de ellas, hiciese cia por la medida que él la administró, segun 
agravio en Causa Criminal , condenando al San Pablo, como en otro lugar diximos, (/) 
inocente , ó absolviendo al nocente , por una y aun mas colmada en su daño : y por los to-

he-

----------------------------------------------~------------------------------~-(x) Bosrns in Praélic. cit. de Official. corrup. pecun. 
n. 8. Menoch. de Arbitrar. lib. 2 centur. 4. casu 343· 
.Olan. ubi supra, n. 3 7. in fin. Ubi alios referunt, & 
Gtammat. consil. 3). n. 9. & seq. 
(r ) In primis enim restitutio facienda est partí l:rs:r, 

'.Aurhenr. de Administrat. §.Si quis autem, l. fin. C. de 
Pa.-n. jud. qui mal. judic. l. Placet, C. de Excusation. 
muner . lib. 1 o. l. Per crquatores 6. C. de Censibus, lib. 
10. Petrus Gregorius de Symagm. jur. 3. pan. lib. 3 6. 
cap. 2 8. n. 6. & dixi in num. prcrced. 

(.z.) L. f. rit. 9. lib. 3. Recop. Bonifac. in Peregrin. 
Verb. Ojici11/e1 , vers. Sive Regi1, fol. 3 3 o. Montalvus in 
l. :z.. tir. 7. lib r. Fori, glos. fin. Avilés in cap. r. Pr:r
torum, glos. Dadiva1, n. f· Avendaño in diét. cap. 2. 

Prztorum, n. 6. Julius Clarus in diét. Praétic. §. fin. 
qu:?st. 73. num. 2. Ubi dicir hos judices esse exautho
randos. 

(a) L. 2. ff. de Senatoríb. 1. } 6. tit. } • lib. Recopj1. 
Decianus ubi supra, n. 7. ubi n. 17. Probar quod de 
jure Canonico privatur etiam officio ad tempus. 
(b) In Ca!sare, cap. 43. 
(e) L. 1. tít. 6. lib. 3. Recop. 
(d) L. Lex Julian. 3. §. Hodie, ff. ad Ieg. Jul. reper. 

~ulus Gellius N oét. Attic. lib. 20. cap. r. Ca>lius Ro
digin. lib. r 2. Leétion. Antiquar. cap. 46. de qua lege 
duodecim Tabul. vide Balduin. in Comment. ad 11. 1 2. 

Tabul. 1. p.. Puteas de Syndic. verb. Corruptio, cap. 3. 
n. 2. fol. 16I. Et Tiberium Decían. tom. z. Crimin. 
lib. 8. cap. 39. n. r. & 2. & 6. 

(e) Ut constat ex Cíceron. epistol. t. <Ld Q. Fra:trem, 
& ad A tticum, lib. 6 . epíscol. 1. 

(/) Autbent. Ur judic. sine quoquo suffrag §. Si quis 
aurero pra:rer h;rc Bald. in Authent. Novo jure, C. de 
Pa.-na judic. qui mal. judicat. Decían. ubi supra, n. 1~. 
Petrus Gregorius ubi supra. 

ver b. Tal pena, & glos. seq. & l. ) 2. tit. r 4 . part. ; . & 
ibi Gregorius Boer. decís. r > 3. n. 1 o. Grammat. diét. 
voto 2). n 8. & consil. 3). n. 9. Anton. Gom. 3. tom. 
cap. 1 3. n. 6. Bosius de Criminalib . tít . de Official. cor· 
rupt. pecun. n. 7. & 8. Claras in Praéiic. §. fin. quxst. 
7 3. Ama!deus de Syndic. n r 6). Petr . Gregor. de Syn
tagm. jur. 3. pan. lib. 3 ó. cap. 2 8. n. 6. Menoch. de 
Arbitrar. lib . 2 cemur.4. casu 342. n. 7. Decian. diét. 
n 6. Prosper. Farinac. z. tom. Crimin. tit. de Indiciis, 
qu:rst. 46. n. 9 r. 

(b) Barc. Angel. & Imol. in l. r. tf. de Public. judic. 
l. fin. C. de Pa.-na ju~ic. q?i male judic. 1. r. C. ad leg •. 
J~l. Repet .. L 2s •• d1ét. ttt. 22. part. 3. M~ntalv. in 
d1ét. l. 2. t1t. 7. lib. 2. Fori, glos. fin. & Grammat .. 
V?to 2). n. 7. Avil. in diét. cap. r. Pra>tor. glos. Da· 
d1va1, n. 5. Grammat. ubi supra, in diét. voto 2 >. n. 7 .. 
~ost Bart. Angel. & Joann. Imol. in l. r. ff. de Public. 
1udic. Menoch •. ubi s~pra? n. r 3. & seqq. & n. r 6. Pe
t_rus Gregor. ub1 supra. T1ber. Decian. 2. tom. Crimín. 
l1?· 8. ~ap~ 3 ~. n. 3 3. Et di xi supra hoc cap. n. 2 r. 8c 
d1cam rnfra hb. ) • cap. 3. n. 29, & 3 o. 

(i) L: r. §, r .. versic. Et qui judicem, f[ ad leg. Cornel. 
de Fals!s,glos.m l.Lex Jul. 3. ff.ad leg.Jul.Repet. Gram
mat. d1~. con~·H· n.ro. Petr. Gregor. ubi supra. Me
n?ch. ub1 supra,.n._8. ~ seqq. Et qure tradit Tiber. De
c1an. 2.tom.Cqmm. hb.8. cap-39. n.r 3• & n.r8. Pro· 
bat quod o~mes pren~ supra positz accumulamur. 

(g) L. Lex Julian. §. Hodje, ff. ad l. Jul. Repet. l. 2, 

tit.1. lib.2. For & ibi Moma!. verb. Por ruego, & verb. 
~e le dén, l. z4. & 2 ¡. tít. z z.. pare. l • & ibi Gregor. 

(k) Glos. rn cap. Fraternitatis 12. qu:rst. 2. Covarrub. 
de Spons. 2. part. cap. 6. §. 8. n. 1 o, Didacus Perez in 
1. '?'º· _tit. r 4• ~ib. 2. Ordin. glos. Por manera, in fin. Et 
latrnsrnl. 2. t1t .? •. eod. ~ib. col. 4 97. ¡94• & )97.Ac
c:pta tame~ rest1tu1t, qui pr:rtextu of.ficii aliquid acce
pIC. Bald. rn l. Quod evitandi C. de Condiétione oh 
turp. caws. Bonífac. in Pe:~grina', vcrb. Solutio, gurest. 8. 
fol. 460. glos. verb.Jud1C1, col. 2 • in princip. 

(1) Paul. ad Roman. 14. & habetur in cap. Cum ex 
eo, § •• r. ?e ~a.-n. ~ r:°!· glos. in cap. 1. verb. Deum, 
deRe JUd1c. m 6. Et d1x1 supra hoc lib. cap. 8. n. 3 3. 
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h~chos puede ser cast.1&ado el J nez por un tac, Rey de los Moabitas , que corrompió con 
mismo. proceso (m) c1v:1 , y criminalmente, dones al Profeta Balaam , y le cegó , segun 
por odio~ Y caso e~pec1al de este delito. Y se dice en los Numeras: (s) y en el Libro de 
aun demas de las dicha~ penas , se havia de los Reyes (t) se lee, que andando Saul a bus
usar lo que refieren Su1das , y otros , (n) que car las Asnas de su padre, que se havian per
cn l~ pl~za de Atl;enas, donde estaban las dido, ofreció un dón á un Adivino porque se 
~ud1enc1a~' Y Tnbunates de Justicia, ha- las descubriese, como lo notan , y reprehen
via una estatua de un Lobo , ante la qual los den Josefo , (u) y Vatablo, (.x) y Cerrnena
cond~nados yor cohechos eran sacados á que to. (y) 29. El primero, que fue castigado en 
ofreciesen .cierta r~1oneda vil; y de allí salió el mundo por haver cohechado a Juez' segun 
el Pro~·erb10: Sacrificar al Lobo , en afrenta de afirma Plutarco, (z) fue Anito , hijo de An
su delito. chenion Atheniense : 30. pero en termtnos 

S~bre cohechos puedese proceder a hacer de nuestros Derechos (pues hemos dicho la 
pesqmsa por la a~lamacion del Pueblo , y dis- pena del Juez cohechado ) digamos tambien 
fam1a ,delJu~z '.o ~or suplicacion de la Ciu-· la del cohe_chador ; y para mejor distincion 
dad, o Provmc1a , o del Obispo al Rey , se- de este punto , hacemos tres arriculos. El 
gun las Leyes Imperiales : (o) y asilo he visto primero, si la sentencia que dió el Juez por 
prafücar algunas veces; y constando de culpa dadivas es nula , aunque no se apele de ella, 
grave , puede el Presidente consultar al Rey, y si se puede executar , ora haya sido la cau ... 
que al Corregidor se le quite el Oficio, como sa de la dadiva justa , ó injusta. El segundo, 
lo he visto tambien prafücar. A tos Alcaldes si el que corrompe al Juez con dones, pierde 
pedaneos, que se hallase ha verse cohechado, la caus~ , y pleyto. Y el tercer articulo es, si 
puede el Corregidor quitarles los Oficios, y podr.í cobrar, y repetir lo que dió al Juez , ó 
desterrarles. (p) incurre en otra pena. 

z8. Y porque son correlativos, ser el Juez 3 r. ~1anto al primer articulo se dice , 
cohechado, y haver quien le coheche, (q) de- que siempre es nula, y n::> se puede execurar 
be estár advertido el Corregidor de seguir el la sentencia que se dió , haviendo recibido 
consejo de Ciceron, (r) que no solo huya el Juez algo, ó aceptado promesa por ella, 
de recebir dadivas , pero tambien , que abor- porque hílce torpeza en recibir , lo que de 
rezca á los que supiere que tratan de cohe- gracia está obligado á hacer, como adelante 
char; y entendido esto por los subditos , nin- verémos ; y esta nulidad se causa ipso jure , 
t;uno se atrevera á darle nada ; porque no so- aunque no se apele de la tal sentencia: (a) por
to el que vende la justicia es iniquo , y culpa- que siendo dada en resistencia del Derecho, 
ble, pero tambien el que la compra, por- y .contra la prohibicion de l~s leyes, por el 
que a sabiendas encona al Juez, y le cor- mismo hecho se causa la nulidad; y aunque 
rompe á él, y al juicio: como acaeció á Ba- las leyes no lo prohibieran, fuera nula, poc 

'f om. l. Eee ser 

(m) L. Lege Julian. in fin: ff. ad l. Jul. Repet. Authent. 
Ut judic •. sine ~uoqu~ su~rag •. ~· Oportet , & hoc est 
speciale m Jud1ce qui dehnqu1t ~n Offic. Puteus de Sy1~
dic. verh. Corruptic, cap. r. n.4. m fin. Et Am~deus m 
eodem traét. num.1 67. in fin. Maynerius in regul. Non 
debet alcen, n.; l. ff.de Regul. jur. Post Bald. i~ l. v~ .. 
nales, C. Quando provoc. non est neces~e. Bomfac. m 
Peregrin. verb. Sententia, fol.440. col. 3. qu~st.?. glos. 
fecuriiam. Grammat. in diét. voto 2; · n. 7 • T1ben~s .J?e
cian. i. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 7. n. 1 r. & d1Xl m-
fra lib. ,. . . 

(n) Cenodotus , & Suidas, ut refert T1ber. Dec1an. 1. 

tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 6. n • .9. . 
(o) L. 3. C.de Offic. Re~. ~rovinc. Authent. Jusjurand. 

quod pr:rst. §. Adeoque ips!s. P~ce~s. de Synd1c. malle-
¡at. verb. Pote1ta1, cap.2. rn p~mc1p10. . . 
(p) L. Si quis aliquid, §. Jud1ces, ff. de Pcrms. T1~e

rius Decian. 1. tom. Crimin. lib.8. cap. 3.9. n.fin. vide 
infrahoc cap. n. 63. • • • 

(q) Tibcr. Decian. in diét. 1. tom. Crimm. lib. 1. ca-
pit. J.9• A. 13· •• • • 
(r) Ad Q. Fratrcm: H11c opinifJ sit non modo 111, 'l"' 11/1-

quid accepe1·int, sed iis etiam qui dederint , u i1timicum (si 
id cognoveris futururn) net¡ue 'fiero quisquam áabit > cum tril 
hoc p. rspeé1um. 

(1) C.ip. u. 
(t) l. Reg. 9. 
(u) De iniqllit. lib, ~. 
(x) In suis Annotacion. 
(¡) In Rapsod. cap. 41. pág. '6'4. 
(JC.) In Marcio Coriolano. 
(a) L. Venales, & ibi Bart. Bald. & alli , C. Quando 

provoc .. non est neces.1. 1. 2. & penult. & fin. ff.de Con
diét. oh turp. caus. cap. Ei qui appellat. §. Venales i. 
quzst. ó. l.1. C. de Perna judic. qui male judic. l. 11. 
tit. u. part. 3. Hj""'">olit. singulari 1,90. Ubi vide an 
sementia sit nulla, s1 pecunia fuit data judici post pro
lationem ejus. Idem Hyppolit. in 1 Leg.Cornel. n.4 • .tf. 
ad leg. Cornel. de Sicar. Maynerius in reg. Non debet 
alteri, n. S' Q. ff. de Regul. jur. Socin. Senior , cons . .9 r. 
col.;. lib. 3. Nevizanis in Sylva nupcial. lib. 5. n. 1o1. 
Oldendorp. in traét. de Sentent. & re judic. vcrb. Sen-
1enti11. Conrad. in Curial. breviar. lib. 1. cap • .9. §. i. 

n.+1. veni,.s 1. pa&.1.n. Meno,h. de Arbitru. lib. i. 
'en· 
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ser la corrupcíon de los Jueces contra la utili- la cansa el que corrompe al Escribano, (g) o 
dad pública ' (b) salvo en la sentencia del ar- al Abogado. (h) • • I 

bitro, ó quando de tres Jueces, el uno solo 33. Pero si la dadiva se dio al Jue.z por .. 
fuese corrompido , ó si el dinero se diese des- que despache brevemente el n~goc10 v y 
pues de sentenciado el pleyto, sin rreceder guarde justicia, y no haga .agravio al que se 
antes paéto de ello, (e) como luego diré- la da_, po.rque se teme con.Justa sospecl;a de 
mos. alguna vqacion , por el ~dio del Juez, o por 

32• Quanto al segundo articulo, si per- el favor del contrario, o porque es hombre 
ded ]a causa , ó tendrá otra pena el que dadi- de poco animQ , y rezela n? se le obscurezca 
vó al Juez, digo, que si uno dió al Juez al- su justicia, é inocencia, o se le retarde el 
guna dadiva, porque diese sentencia en su despacho de ella: entonces no pierde la cau .. 
favor ó se la dió simplemente, sin decir na- sa er que dadivó al Juez , segun unas leyes, Y 
da : e~ estos casos , aunque la causa, y pley- glosas del Decreto , y algunos Doll:ores; (i) 
to sea justo, le pierde, rio ipso jure , sino por porque en este caso no. quiso corromper al 
s~nrencia condenatoria : (d) porque se presu- Juez, sino redimir su veJacion. Aunque Me~
me , que quiso corr~mper al ,Juez , y n~ce- chaca, (k) ~espues de algunos Do~o.res anti· 
s:tarle á que sentenciase por el, como quiera guos que el no alega , fue de opmion, que: 
que pudtera el Juez por algunos motivos, y por ser mal exemplo, y cosa deshonesta da
segun su ciencia, y conciencia sentenciar en divar al Juez, por qualquier ocasion que sea, 
co.1tr'ario; y demás de perder la causa el tal pierda el pleyto el que le dadivare; porque 
co:1eéhador, incurre en pena d~ falso, que aunque se use de buenas, y justificadas pala
es arbitraria. ( e ) Y rambien será castigado bras al tiempo que se hace la dadiva, dicien
por sob intentarlo, en caso que el J L1ez no do al Juez, que no le pide , sino que le guar
le dió entrada, ni oídos á ello, aunque en de su justicia; pero el animo , é intencion del 
esre caso es menor la pena. <f) Tambien pierde que di es, que el Juez sentencie en su fa .. 

cenrnr .4. casu J 4 J. n. 6. Menchac. lib: z. controvers. 
Usufreq. cap-3 7. n. ¡. Bonifac. in Peregrin. verb. Sen
ten ía1 qu:rst. 7. fol. 440. col. 3. Parlador. lib. 2. Rerum 
quotid. cap. fin. 1. part. §.1. n.16. Gratian. in regula 
41 7 • n. 20. :M'.ascard. de Probationib. verb. Baratería, 
co id. 166, n. 5. fol. 1 3 o. Ubi dicit , talem sententiam 
es' e ípso jure nullam, post Puceum de Syndicat. verbo 
Corruptio, cap. 2. fol. I 60. Tiber. Decian. 2. tom. Crim. 
lib.8. cap.39. n. 26. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 
.3· part. líb. 36. cap.28. n.6. 

(b) L. Juris gentíum, §. Si paciscar. & §. Et genera
liter, ff. de Pactis. Menchaca ubi supra. 

(e) Mascard. ubi supra n. 7. & seqq. 
(d) L.1. §.2. ff. de Calumn. 1.r. & Authent. Novo ju

re, C. de Prena )udic. qui rnale judic. glos. in 1.2. ff. de 
Condiétione ob turpem causam, 1.z.6. tit. u. part. 3. 
Et hoc non ipso jure, sed per sententiam, contra glos. 
in diét. l. r. secundum DD. ibi Nevizan. in Sylva nup
cial. lib.5. n. 101. Boer. decis. 1 n. num. 24. Bcmif. in 
Peregrin. verb. Solutio, qucrst.8.fol. 460. col.2. Greg. 
in diéL 1.26. glos.J. Covarr. in reg. Peccatum,2.part. 
§,3, n.1. Menchacalib.2. controv. Usufreq. cap.J2.n. 
H· versic. Ad ucundum. Matienzo in Dialog. relatoris, 
3. parc.cap.24. n.ro. & u. Puceus de Syndic. verbo 
Corruptio, cap. r. n. ro. & cap. 2. in princ. fol. 160. Ti
berius Decían. 2.totrt. Crimin. lib.8. cap.3.9. n.24. Pe
trus Gregor. de Syntagmat. jur. 3 .part. lib. 3 6. c. 2 8. 
n. 8. & rz. 

(e) L. r. & ibi glos. ff. de Calumniator. l. 1. §. 1. ver
sic. ~ijudicern, ff. de Falsis, diél.1.26. tic.u. part. 3. 
& 1. •. in fine tit. 7. part. 7. Plat. in l. z. C. Ne rustica. 
a i ullum obseq . lib. 1 2. Puteus de Syndic. verb. Corrup
tio. Thom. Grammat. cons. 3 f. num. r 3. & 14• Et ídem 
de Ritu mago. Cur. lib.2, fol.78. n.r7. & i 8. M enoch. 
de Arbitr.ílr. lib. 2, cent. 4. casu 343. num. 3· ~ seqq. 

vor; 

quia corrumpens & corrupcus sunt correlativa. Aceved .. 
in l. r. n.22. tit.6. lib, J. Recop. Secus si indemnitatem 
promittat judici, quia non tenebitur falsi. Bart. in l. Si 
q uis uxori , §, Si quis fogiti vum , ff. de Furt. Bald. in l. 
Observare, §. Proficisci;n.(). ff. de Of.fic. procons. 
(/)L. Imperatores Severus,& Antoninus, ff. de Jure 

Fisc. Salicetus in l. x. C. de Perna judic. qui male judic. 
Gregor. in diét. l. 2 6. glos. x. tit. u. part. 3. 

(g) Bald. in l. de Eo in fin. C. de Perna judic. quima .. 
le judiC. Bonifacius in Peregrin. diét. verbo SofutiQ., 8' 
qu:rst.8. fol.460. glos. Judici, col. 3. Gregor. in diéla 
glos. 1. in fin. Decían. ubi supr. cap. i ; . n. 3 >,Post Pu· 
ceum ubi supra n. 7. ~ 

(h)Tiber. Decían. in diét cap.39. n.2;. 
(i), Glos, in cap. Qui r~éte 1i.qu:rst.3. glos. in c. Non 

sane 14. quzsc. >. glos. m l. fin.§. fin. ff. de Condiétion. 
ob causam , diét. l. 2 ó. A contrario sensu, & ibi G~eg. 
verb~ ~on '?ied~, cit. 2 2 •. part.,3. & l. fin. eod. tit. & part. 
Arch1d1ac. m d1ét. c.Qu1 reae. Bald. in c. Si justus me.;. 
tus ad fin. num.11. de Appellat. Cataldin. de Syndicat. 
qu:rst.jl 8. n. r I. fol. I <>.· G~egor. ia diét. l. fin. glos. fin. 
post med. Covarrub. m d1ét. regul. Peccatum, 2. pare. 
§. J, vers. Ego tamen,col.2. Matíenzo de Relatore, diét. 
3. pare. cap.24. n. 11. per tot. 
(k.) Diét. lib. 2, controv. Usufreq. cap. 32. tmm. J4• 

ad fin .. vers. N11m liát. Post Puteum de Syndicat. verbo 
Corruptio,cap. 1.n.1 o. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. cent. 
4· casu 3 4 3. n. >. Balduin. in Commencarii:s ad 11. 1 z. 
Tabul. l. p. N e_vizan. i!1 Sy lva nupcial. di él. lib. ;. & 
~o10~. Plate~mm.1. ~nic. & ibi glos. C. de Salgamo> 
lib. a. Mat1enz. m d1ét. Dialog. de Relator. 3. p~rr. 
~ap.24. n.10. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. ~.pare. 
lib.36. cap. 28. n.ro. l. Devotum C. de Mecatis 8c 
epidemec. & ibi ~lo¡. lib. 12• ' ' 
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vor; Y alli entra el .efe~o, y obra de los do- (n) y toda la dadiva se aplica al Fisco. (o) 
nes, q~e es la retnbuc1on , y aficionar al que 3 5• · Y <lemas de esto , el que cohecha al 
los r~c1be en favor del que los da, segun que- Juez incurre en pena de falso, y de destierro, 
da dicho: pues como ~e Socrates refiere Pla- y perdimiento de bienes en cierto caso, y en 
ton,(/) no parece cosa J_nst~ rogar al Juez , y <;>iras penas, que ponen las leyes Civiles , y 
roga~1do ser absuelto , s~no ,informarle , y per- de Partida. (p) Y si la dadiva se dió al Juez 
suad1rle; pue~ el Jt:ez Juro , y prometió, no simplemente, y sin decir la causa por que se 
de hacer gracias, 111 aceptar ruegos , sino de dá , tampoco la podrá repetir; porque como 
juzgar conforme a las leyes. Mas sin embargo dice la ley de Partida: (q) ouiso meter en co
de .es~o, como 9uier que la dadiva sea para dicia al Juez engañosament?: y presumese que 
redrnur la vexac1on , no se pierd~ por ella el le quiso corromper. Ni tampoco se escusará 
pleyto, y derech<? de la parte; y esto, aun- el que dió el cohecho, por decir, que de gra
que la cosa se de al Juez en secreto , contra cia, y esponraneamente (r) dadivó al Juez; co
lo que tuvieron Arcediano, y Baldo, y otros, mo tampoco el Juez por decir, que se lo ofre~ 
(m) entendiendo la dicha dolhina, quando cieron francamente , segun luego dirémos. El 
la dadiva se hace en público, con el dicho Espiritu Santo por Ezechiél dice: (s) El que 
intento de redimir la vexacion ; y que para compra no se alegre , parque no carece de iniqui
este efeéto se use de cautela de darla en pre- dad, por el mismo caso que tuvo intencion df! 
senda de Escribano , y testigos , esto es con- cohechar con interés al Juez , y que le dió el /a
tra la naturaleza del mismo hecho, porque zo de su perdicion. Esto pretendió Balac, y con 
nunca el Juez recibe cosa de consideracion esta intencion hacía largas dadivas, y prome~· 
ante testigos, ni se le del en público, aunque sas á Balaam. (t) 
sea por el dicho buen fin , é intento ; antes 36. Pero en caso que la dadiva se dió al 
es ordinario en tal caso indignarse, y exas- Juez iniquo porque hiciese justicia , ó porque 
perarse los Jueces. despachase presto el negocio, ó porque no 

34. Quanto al tercero articulo, si lo da- le hiciese agravio, -ó ·vexacion (como qued·a· 
do al Juez se podrá repetir, di.go, que si f~e dicho en el otro caso de ·perder ~l derech~ ~d 
para corromperle , porque diese sentencia pleyto) aunque en esto hay diversas opin10..; 
injusta , ó para que precisamente la diese · nes, la mas comun , y verdadera es , que asi · 
en su favor en lo que era justicia , ó porque como no se pierde el derecho del pleyto , se 
no sentenciase, :ó porque dilatase la causa; puede tambien repetir, ~ cobrar del Juez la 
no se podd repetir , porque hay torpeza de dadiva : (u) mayormente s1 el dador protesrase,-
arte del que dió , y del Juez que recibió, que no la daba con ª!1irno de corromperle ,. 

P 1om. l. Eee 2 se-

(1) Pl:t.to in Apolog. Socrat. si.ve l~h.2 7. • 
(m) In diét. locis, & Gregor. m d1ét. glos. fin.Trans1t 
um eis & Palac.Ruh. in Allegatione hérresis, post re-

'eci't / Per vestra~, §. 10. ad fin. Hyppolit. in Rubric. 
P . e . M . b' tf. de Sicar. & alii quos re~ert? & seqmtu: auenzo u 1 

supra n . .9. post Nevizan. m d1ét. n.101. m fin. 
(n) L. 2. §~Sed, & ff. de Calumniatorib. l. 1. 2. & 3. 

ff. de Condiétion. oh turpem causam, 1.2. ~· eod. l.fin .. 
· part 3 1 e 2 tit. 14· part. >. Abbas 111 cap. Cum. tJt.22. . •. , • . . 

ab omni, col. 2. circa fin. de V ua,&. hon_estate Clenc. 
Boer. decís. r > 3. n. :z.4. Menchaca d1~. hb. 2. c?ntro
vers. Usufreq. cap-3 8. n. 3). _Gregor. m l. fin. t1t .. 22. 

are. 3• glos. fin. Covarr. in diéta regula peccatum m :· 
P § , n r versic. Ego tamen, col. 2. Post DD. m pare .. ,. · · G 
diét. l.i. ff. de Condiél:ione oh turp. caus. Petrus re-
gor. de Syncagmat. jur. 3. part. hb. 36. cap.28. num. 

s & xo. • 
(o) L. Lucius, ff. de Jure Fisci , L. fin. tit.22. part. 3. 

& diét. l. p. tít. 14. par t.). Abbas.1? cap. Cum ab om
ni , supra cit. Boerius in diéb decmon. x S' 3. num. 2 3. 

Menchaca ubi supra. • e 
(p) L.x. §.Et quijudicem, ff. de ~als1s, & l. fin. • 

ad leg. Jul. Repec. 1.24. z, >. & 26. tlt.22. par~-3. pu-
. eadem prena qua & judex. Puteus deSynd1c. verb. 

mtur . e 1 Avil. in cap. i. Pr:rtor. 
rCorruptto,cap.1. n.6. IO .160. h d A b' 
ilos. Doniicion > n. 14. & seqq. Menoc • e r mar. 

lib. :z.. centur .4. casu 3 4 3. & Grammat. cons. 3 5'. n. i 3 •. 
fol.~2. & num. seq. Et verius est secundum qualitatem 
delléti, & personarum magis, aut minus puniri. Joann. 
Bapt. de S. Blas. in traél:. de Correlat. correl. 74. Ti
ber. Decían. in :z.. tom.Crimin. lib.8. cap.39. num.23 .. 
& ibid. cap. H. n. 37 • 

(q) Dilt. l. fin. in fin. tit. 2 3. part. 3. Matienz. in diét. 
Dialog. de Relatore, 3. part. cap. 24. n. ro. vers • .ftuan
do autem, & cap.26. n.r. 

(r) Authent. Sed hodie, C. de Episcopis, & Cleric. 
glos. in 1.In.vitus in fin. ff. de 1:le _judic. Bart. in l. Si 
quis pro eo 111 .>. qua:st .. ff. de F1deJUSSr ~ma:?· de Syn
dic. n.164. Tiber. Dec1an. :z.. tom. Cnm. hb. 8. cap .. 
40. num.6. 

(1) Cap. 7. 
(t) Num. 22. & 23. Fr. Marc. Anton. ele Camos in 

Microcosm. I. part. dialog. l 4. pag. I7 8. 
(u) L. Servi ob vi?latum, ve~s. A~ repetendum , C. ~e 

Adulter. glos. in d1lt. cap. Qm rede 1 1. q u:rst. 3. & m 
cap. Non sane 14. qu~~t.;. Covarr. ubi s~pr. vc~s.T.m
demillud, & Hyppol. stngul. x 90. Boer. d1ét. dem.Ij' 3 •. 
n.:z.. Clar. inPraétic.lib.;. §.fin. qurest.73. col. 2. Ca
taldin. d,e Synd. qu<?st-3 7· & 9.8. E~ res~lvic Menchac .. 
ubi supra n. 3 6. Olanus m A,m111om1a, litt B. fol. 47 .. 
n.p. &seq. per diiél:. l. fin . tit.z.:z.. part.3. & Me~och .. 
deArbitrar. lib.i. centur. 4. casu 34:z. . n . i.6". Mat1enzG 

io. 



404 De la Política. Lib. II. Cap. XL 
segun Belluga: (x) y aun de Derecho Cano- to en una pared por un~ mano desape.gada del 
nico, el que dá dineros, ó otra cosa al mal cuerpo, que le explico, no lo~ quiso r~ce
Juez por librarse de su injusta vexacion, no, bir , y le dixo : Vuestras. dadtv~s '. senor, 
incurre en pena. (y) sean para vos , y vu.estra casa: s1gn.ifi~and~ 

37. La dicha regla, y penas por recebir no ser interesado, ni ~noverse yor dad1vas.a 
el Juez da divas, proceden, y se estienden, y lo que era de su ofic1~, Y sm ellas deb1.a 
amplian: hacer; porque como d1xo. Josefa: La sabt-

Lo primero , aun en caso que la dadi- duría Divina hase de ministrar graciosamente: 
va sea por dar sentencia justa, ó hacer , ó y asi aprovecha a los que creen , segun lo que 
dexar de hacer otra cosa tocante a su Oficio, dixo Christo nuestro Redentor por San Ma~ 
y en caso que por la tal sentencia no se haya théo. (h) 
hecho agravio, ni perjuicio a nadie. Y Lucio 38. De lo qual se sig~, qu~. escl obligado 
Calpurnio Pison, Consul Romano, hizo ley, el Juez a restituir la dadiva que se ,le di~ por
como arriba diximos, (z) dando accion para que hiciese justicia, ó aquello que el debta ha
repetir estos cohechos ; porque hacer vendi- cer necesariamente, y por via de precepto, lo 
ble lo que es gracioso, es corruptel~, y bara- qual se ha de restituir al que lo dió, salvo si 
tería, y yerra en tomar precio por aq~1ello ,. por alguna culpa, ó torpeza > por él cometida 
que sin precio es obligado a hacer; (a} por- en darlo, estuviese privado por ley humana de 
que como dixo Aristoteles., (b) no es justo el repetirlo, ó si el que lo recibe no llevase sa
que hace justicia , no por la virtud , sino por !ario público. (i) 
otra causa; y Ciceron dixo; (e) lnjustis.ima 39. Ampliaselo. segundo la dicha prohibi
cosa es procurar galardon de la justicia. Por don de no recebir el Juez dadivas, aunque sea 
esto San Agustin (d) dice , que no hay cosa por despachar el negocio brevemente , en lo 
mas torpe, ni mas sucia, ni peor, que ven- qual puesto que no concurre tan fuerte razon 
der la justicia .. Y Policrato escribe, (e) que como en lo pasado, porque .Qa lugar alguna gra
tada cosa, que es debida por obligacion del tificacion , y quitar el Juez de su quietud, y 
oficio, se ha de dár de valde .. y no por pre- reposo algun tiempo para el despacho de tal 
cio ; porque si se diere por precio, es canta- negocio, pero esto no ha de ser por interese,, 
do entre las cosas torpes, á juicio de los. Sa- sino regulado a respetos justos, como es des-' 
bios. (f) Y asi el Profeta Daniél , (g) quando pachar primero al pobre , y al estrangero , y al 
el Rey Balthasar le presentó grandes dones, pleyteante mas antiguo. (~) 
porque le explicase un epitafio divino,, escri- 40.. Ampliase lo tercero,, aunque el Juez ne> 

in diét. n.ro. Gregor. diét.1.p. glos.r .. tit.r4. part.; .. 
Mascard. de Probation. verb. Barateria> concl. r 6 ó. n. 6. 
fol. 2 3 o. col. r. Et pulchre Archidiac. in diéto c. Qui 
reéte. 

(x) De Specul. Princip. rubric. 3). §.Post militares,_ 
n. r 3. vers. Sed pone). fol .. r óf. & ali'os supra cicatos > 

D-3 3 • in fine. 
(y) Diét. c. Non sane. Tiber.Decian. 2.tom. _Crim. 

lib. 8. cap.40. n. 1 3. Ubi cita e Puceum de Syndic. vers .. 
dP 1i tempore, n.4. & ) • in fin. 

(:c.) Supra hoc cap. n. ¡. 
(a) L. Si judex, ff. de Variis, & extraord. cogn. cap .. 

Qui reéte 11. qu~st. 3. .f(ui enim reéle judicat , er prá!.
mium remunerationiJ expeélat , fraudem in Deum perpetrat> 
IJUÍa ju1titiam quam gratis. impartiri debuit ,_ acceptione pe
cuni.e vendit, c. Cum ah omni, de Vira & honest. Cler. 
Puteusde Syndic. verb.Judex,cap.2. n.rr. fol. 21 I. & 
verb. Corruptio, cap. r. Covarr. in reg.Peccatum,2.part. 
§. 3. n. 1. vers. Tandem i/lud. Avilés in cap. 1. Prcrtor. 
glos. Donacion, n. 1. & seqq. Macienzo de Relatore 3. 
part. cap.24. num.2. & cap. 2;. n.2. Post Paul. cans. 
•z89. Cataldin. de Syndic. n.p. qucrst.17. & 98. Gram
matic. cons.3 f. num. 3. Bosium de Crirninibus, tit. de 
Offic. corrupt. pecun. n.2. Menoch. de Arbitrar. lib.2. 
centur.4. casu 142. n.19. & seqq. Aceved. in l . .i.n.19. 
tit. 6. lib. 3. Recop. Probat c. Non licet 11. qucrst. 3 .. 
'/:VQn lim > ait , judid vendere justum judicium , ricut ad-

pro-

vocato justum patrocinium, lib. l. de Calumniat. C. & 
per totum, C. de Prena judic. qui male judic. l. Vena
les, C. Quando provocare non est necesse, l. fin. ff. de 
Condiét. ob turp. caus .. Tiber. Decian. in 2. tom. Cri
min. lib.8. cap. H. n. 8. & cap.40. n. II .. 

.(b) Lib.ó. Ethicorum, cap. a.Ju1tu1 non e1t quireéle 
agtt , non ob ijJJam virtutem , 1ed aliam cau1.arn. 

(e) Lib.r. de Legibus.: Inju;tiuimum eJt justiti.e. merce
dem quá!.rere. 

( d) Lib. f. Confessionum, & epist. 3; ~ 
(e) Lib.). cap.10. 

. (/) Ut tradit novissime Fr. Marc. Anton. de Camos 
mMicroco~m. l.part.dialog. r 4 • pag.171. col.2. 

(g) Da01el. ) . Fr. Mar c. Anton. de Camos in diéto 
loe. l. par t. dialog. ro. pag. l 2 7. col. r. 

(~) Cap.10. Grati1 accepistiJ, grati1 date. 
. (t) Sylvester in Summa, verb. Rwitutio 2. §.1. & Res

t~tution. 4· §. 1. Adrian. in 4.Sentenc. traét. de Restim~ 
t10n. c. Restat inquirere. Medina de Rcstit. qurest. t;. 
col.ro. Cov~rr. in Regul. Peccatum, 2. part. §. 3.n. r. 
vers.Tandem ~llud> ~e Regul.jur. in 6. Et distinguit, 0.2. 

secus esse, s1 salanu~, aut stipendium competens non 
~abeat. Idem tenet D1d. Perez in 1. fin. cit. 14. col. 5 8;. 
hb.2. Ord. Menoch. de Arbitrar. lib.2. cenc.4. cas.342. 
n.22·. conducunt infra diét. n.72. 

(k) Ca.p.I~ primis 2. qu~st.1. Boerius dec.rn. n. 2 . 

A'eved. m d1ét. l. x. n.r,9. cit.". lib. 3. Recop. 
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prometa por la dadi va de h ¡ · 

h\ . . acer cosa a guna, que se hace al Juez> mayormente por persona 
pues o~a aga ~~1sticia, ó injusticia, delinque litigante, ó por algun cambio, ó Mercader> co-
por so o~·ecer ir. (/) mo en el Capitulo siguiente lo verémos. · 
div~1 • mp iase ~o quarto> aunque no sea da- 45. Ampliase lo oétavo, aun en las cosas 

de ~resc~te, smo promesa de. futuro, acep- de beber, y de comer , en poca; ó en mucha 
tada tarna' 0 expresamente por el Juez, por- cantidad. Verdad es, que en esto huvo va
que el prome~er es dár, y asi lo equipara rias opiniones de Doétorcs, porque Angelo 
~es~ ~oposito el Derecho Comun, y Real, de Perusio, y otros (s) indistintamente di
y os 0 ores ' (m) para que dernas de no va- cen , que el Oficial , ó Ministro de Justicia, 
lcr la promesa' (n) .sea castigado el Juez, aun- que no tiene competente salario para que se 
qu~ no hay~ recebido cosa alguna : lo qual se sustente ·del Oficio , puede tomar sin pena, 
entiende ,_si la pro~es~ fue de cosa cierta, ora ni calumnia lo que le dieren libremente, 
la sentencia haya s1d~ JU.sra , ó injusta: y si la siendo cosas de comer, en poca cantidad, por
prome~a fue de cosa mcierta , proceded lo di- que dio-no es el trabajador de su jornal se
c;ho '~1 la sentencia fue injusta, segun Boerio, gun el

0
Apostol San Pablo. (t) Y si el jorn;l no 

Y Dec1ano. (o)_ basta para los alimentos, aquellos que son ser-
42: ~mphase l~ 9uinto, aunque el Juez se vidos con el trabajo de la admin.istracion , de

a~reprnuese, y no hiciese lo que le huviesen pe- ben proveer de lo que convenga al Ministro, 
d1do por dad1vas, y promesas que le hicieron, (u) aunque no de por fuerza. No atareis la 
por9ue sola la aceptacion, ó promesa del Juez boca al Buey que ara, dice Dios en la ley 
le h:zo cu~pado, (p) salvo si antes de la sen- de Escritura, (x) y refierelo San Pablo (y) 
tenc1a re~rimyese la dadiva , que entonces (se- á cerca de los Ministros de la palabra Divina, 
gun Boeno, y otros) no se diría ser corrompi- porque de socorrerseha la necesidad narurat 
~, c~mo lo tratamos en el Capitulo de la Re- por los que reciben el beneficio. Baldo de Pe
sidenc1a secreta. (q) rosa , (z) hermano del sobredicho Angelo, 

43· Ampliase lo sexto, en caso que al Juez dice , que podría el Juez recebir sin pena al
se le haya remitido, y perdonado alguna cosa gunas cosas de comer de poco valor, como 
_que él debiese, porque el remítir es dár. (r) un queso, ó una garrafa de vino; porque en 

44· Ampliase lo septimo, en el emprestido la verdad la ·ley no se ofende, ni la Republi
ca 

(l) Puteus de Syndic. verb. Corruptio , cap. 1. Gram
nm. diét. cons. 3 5'. n. 5'. Bosius de Crim. tit. de Offic. 
corrupt. pecun. n. 2. vers. ~uando etiam. Menoch. de 
Arbitrar. lib. 2. centur .4. casu 3 42. n. 2 7. Matienz. de 
Relatore, 2. part. cap.26. n. 1. Authent. Ut litig. jur. 
§. Si quis autem ex litigator. l. fin. tit. 2 3. part. 3. Boe
rius decis. r 5'3. n. 3 3. 

(m) Authemic. Novo jure, C. de Prena judic. quima
le judic.1.6. tit+ part-3.1.1. tit.6. lib. 3. Recopilat. 
Am~deus de Syndic. num. 166. fol. 60. Grammat. diél:. 
cons.3). n.6. Boerius, diél:. decis. 15'3· n. 34. & seqq. 
Menoch. ubi supr. n. 2 8. Avilés in cap. 1. Pra:tor. glos. 
Prome1a. Matienzo ubi supra vers. 6. Aceved. inl. 1. n. 
i 3• tit. 6. lib. 3. R~cop. Et dicemus _infra. in dist+ Fa
lenti~. Tiber. Dec1an. 3. tom. Dehél:. lib. 8. cap. H. 
n. 10• Petrus Greg. de Syntagmat. jur. 3. part. lib. 3 6. 

cap.28. num.6. • 
(n) Glos. in 1.Juris gentium, §.Pr<Etor. a1t, verb. Ple-

bitcito,. ff. de Paél:. Communis resolutio secundum Oros
cíum in l. Plebiscito, col. 4 73. vers. 4· & ) . ff. Offic. 
Pr;rsid. 

(o) Boerius ubi supra,. & Decianus in diél:. loe. c.40. 
num. 18. . . 

(p) Glos. in l. 3. ff. de Calu~niat. l. Jud1ces, C. de 
Dignit. lib. n. Ama:d. de Synd1c.n.i 67._fol. 60. Gr~m
raat. ubi supra n. 7 • Bald._ in l. E~ generahter, §. r • ft. de 
Calumniat. & in l. r. ff. de Cond1él:: o~ turpe~1 causam. 
Menoch. ubi supra n. 3 o. Boerius 1~ d1él:. decis. 1 > 3. n. 
22 , cum seqq. Matienzo in diél:. Dulog. de R~latore, 

3.part.cap.26. n.r. vers. 2. & 1). ~orc:ian. srng.3_37.: 
i 1cip. Judex acdpieru pecuniarn. Oros. m d1él:. l. Pleb1sc1-

to, n. 1. diét. col.4 7 3. Mascar d. de Probat. verb. Bara
tería, con el. 1 6"4. n. 8. fol. 12..9. Ubi ait l hoc procedere,. 
etsi judex non perfecerit barateriam, s~d solum illam 
aggressus sit , ut qui accepit pecuniam , & nondum tu~ 
lit sententiam , secwndum Bald. in Authent. Sed novo 
jure , C. de Prena judic. qui male judic. 

(q) Lib.). cap.1. n.,9,9. &seqq. 
(r) L.2. & 3. ff. de Calumn. Menoch. diét. lib.2. de 

Arbitrar. centur .4. casu 3 42 .n. 3 3. Et Matienz. in diél: .. 
Dialog. de Relato re, 3. part. cap. 2 6. n. 1. vers. Tertio> 
glos. 1. in cap.Veniens 1. de Testib. & in cap. Ordina
tiones 1. qua:i;t.1. glos. in c.Talia 8. qua:st.;. glos. in 
cap.Exparte i. de Offic. Deleg. glos. inl. Simulier, ff. 
de Condiél:. caus. data. Ubi late Jas. & Dec. in 1.Si qui s 
obligat. generali, n. 1. & seq. ff. de Regul. jur. l. .Ju
lian. 45'. & ibi Scholium, ff. de Condir. & . demonstrat •. 
Quod si debitum est liquidum >tune remittere, est da.
re, Palac. Rub. in l. 55. Tauri n. 12. 

(1) Dicam infrahoclib. cap. penult. n.6). 
(t) r. ad Timoth.). Dignu1 e1t mercenariu1 mercede 1ua, 

& Corinth • .9. J?¿uif militat suis stipendiis unquam? c. Cum 
secundum Apostolum, de Pra::bend. 

(u) Ne labor ftat sinemercede. Authent. de Judic. §.Nao 
autem, semit optime Alexand. in cons.206. Viro thema
te, 11.9. vol.2. & dicam infr. d.iét. cap. penult. n.6). 

(x) Deuteron. 2). 
(y) Diél:. 1 •. epist. Corinth. cap • .9. 

(z) In l. Solent,. §.fin. n.2 .. ff. de Offi~. ~ro~ons. ~e~ 
text. ibi, & per §.penult.. Instit. de Pubhc. JUd1c. & ibi. 

glos. verb. °61'ulentum, W prQ,ulentum .. 
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ca se damnifica, ni el Juez se corrompe por 46. El Rey Don Alonso XI. e~ una ley 
tan pequeño dón, (a) en especial recebido de de Tordesillas, que no está recopilada, (h) 
persona que no trahe pleytos, ni los espera decia: Otrosi ordenamo.s, que los del Co?u
traher de proximo. Esta doéhina se funda en jo , ni los Relato'NS , nt P_ortero.s ' no .reciban 
una respuesta del Jurisconsulto Ulpiano, (b) dadiva, ni presente , f!edt~O' nz ofreczd~ 'po~ 
de estatuto, y costumbre Neapolitana, segun ninguna manera, por si? m p~r otro,, dzreél:, 
lo refieren Andrés de Isernia , Paris de Puréo, ni indireéle , de qua/quier calidad '. o quantz.
Boerio, y otros , (e) el qual Jurisconsulto dad que JCan, de las personas que tunen, ó ve• 
dixo: No recebir el Corregidor nada de na- risimit JC presume, que en kreve ternan m
die, cosa inhumana es ; pero recebir a cada gocios que dnpachar en Conse;o , sal"!º cosas 
paso , es cosa vilisima , y avarisima : por la de comer , é de beber en pequeña cant~dad , y 
qual doéhina decian los dichos Doll:ores, que de grado ofrecidas , librados los negoczos. Esta 
pueden los Jueces, y Ministros de Justicia ley, en quanto al abste?erse de los do~es, ann
recebir cosas de comer, y beber, como no que hablaba con los Oidores, y Ofioales del 
excedan en cantidad de lo que se puede gas- Consejo Real , por orras leyes (i) se estiende 
tar en su casa en dos dias continuos, ó uno, á todos los Oficiales de Justicia. Una ley de 
segun Plinio el mas Mozo, y Pedro Grego- Partida (~) dice : Q_ue presentes de comer , y 
rio ; y esto raras veces : ( d) ó como dixo de beber pueden recebir los Prelados sin pecadQ 
el Jurisconsulto Venuleyo, y una glosa del de simonía, solamente que no sean muy grandes, 
Decreto, y otros, (e) con que en todo un é que se pueden ayna despender, asi como pi
año no excediesen de valor de cien ducados, cbeles, ó redomas de vino, ó aves, ó pescados, 
y de esto se hacia mencion en las Provisiones, ó frutas , ó otras cosas samejantes de estas , que 
y Cartas de comision , que se daban en aque- fuesen pocas. 
llas parres á los tales Jueces, para que sin es- 47. El Tostado, (/) y Fray Marco An· 
crupulo lo pudiesen recebir : fundandose tonio de Camos, (m) en resolucion de Doc
tambien en una determinacion del Juriscon- trina Theologal afirman, que dones de poca 
sulto Modestino, if) que dice lo mismo que cantidad, ó de comer, ó de beber, recebidos 
Ulpiano en breves palabras. Y pluguiese á por el Ministro de Justicia , si son ofrecidos 
Dios , como dice Nicolao Boerio , ( g ) que de grado de quien no es , ni espera ser de 
los Jueces se contentasen de guardar aquella proximo litigante , no obligan á restitucion, 
pagana, y celebre decision de Ulpiano. De ni se contrahe pecado en recebirlos. Y el di
la propina de los Auditores de Rota no tra- cho Tostado en otro lugar, (n) dice , que 
to aqui , porque son derechos de su Juz- hace mal el Juez que toma, aunque por ello 
gado. no decline de lo relto ; y asi aconseja , que 

(a) Cap. Et si QQ. ad fin. de Simonia, glos. in Statu
tum, §. Insuper, verb. Coruumi, de Rescript. in 6. glos .. 
in cap. Non licet r r. q. 3. cap. In przsentia, de Renun
tiation. l.2. C. de Offic. civil. judic. ibi: ,ff¿_uod non arbi
tramur, 1. f. tit. l 7. part. r. ibi: Esto e1 porque /01 ome1 no 
se mueven a dár co1a erpirituat Pº" ta!e1 pre1ente1 , como e1-
to1. Bald. in diét. l.Solent, §. fin. n. 2. Monta!. in l. fin. 
tit.J. lib. 3. Fori. Gregor. in l. 6. cit.4. glos. 3. in med. 
part.3. Avilés in cap.r.Prztor. glos. Dadiva1, n.10. 

(b) In diét. l. Solent, §. fin. ff. de Offic. Procons. ibi: 
Va/de inhumanum e1t a nemine accipere, sed pa1Jim, vilii
simum e1t, er per omnia, avariuimum. 

(c) Isernia super statut. Neapol. Puteus de Syndicat. 
verb. Poculentum, cap. r. & 2. fol. 2 f f. n. l r. Boer. de
cís. r f 3. num.24. Alexand. cons. 206. n.51. & 10. lib.2. 
Bosius de Crimin. tic. de Offic. corrupt. pecun. n. 2. & 
3. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. centur. 4. cas. 342. n. 
H. & seq. A vil. ubi supr. n. ro. & seq. Matienzo in 
Dialog. Relatoris, 3. part. cap.2¡. vers.r r. Tiber. De
cían. 2. tom. Crim. lib. g. cap. 3f. n. r 4. Ubi refert Ale
xand. in cons. 206. Vilo themate, vol. 2. Optime loquen
tem, & quod magna esculenca non sunt accipienda. 

(d) Plinio in lib. 4. Epistolar. dum de Junii Bassü 
~git accusatione. Et Petrus Gregorius de Syncagm¡-

pa-

te juris, 3. patt. lib. 3 6. cap. 2 8. numer. l. 

(e) _Yenulejus in .L Eadem, §, fin. ff. ad l. Jul. Repet. 
glos. m cap. Non hcec 11. q. fin. Marcio. Laudent. in 
tratl. de Offic. dominorum, q. 89. Petrus Greaor. ubi 
supra. Tiber. Decian. 2. com. Crim. lib. 8. C-3 ~. n. r 4. 
Et quam summam faciant an rei cemum, cradit Alciac. 
Disp. Jib. 3. cap.9. 

(f) In l. Plebiscito, ff. de Offic. Pr~sid. Piebilcito (ait) 
c?ntinetur, ne qui1 pr.e1idum munu1 , donumve caperet, ni-
11. e1culentum , poculentumv.e , quod intra die1 proximo1 pro· 
d;gatur, l. penulc. C. de F ide inscrum. & j ur. has ti. Fisc. 
~1b. 10. c. Statutum, §. In super, de Rescr. in 6. N eviz. 
I? Sylv. nupt. lib. f. n. 519, Conrad. in Curial. breviar. 
lib. i. cap.9. de Prztore, §..t. n. 6. pag . .9. 

(g) Ubi supra. 
(h) L.38. tic.3. lib. 2. Ordr"m. 
(i) Recop!latz in l. f 6. tic. 5'. lib. z. Recor.. 
(~) Lf. m.17. part. r. cap. 1. dpEulog1is 1~. disr. 

l!b1 nocat Cardrn. Alexand. Conrad. in Templ. judic. 
l1b.2. cap. fin. §. 3. n.6 3. 

(1) Abulensis in ·sua Summa Confess. 
(m) lnMicrocosm, r. pan. dial.1 4 • pag. 1 7!). col.,i;. 
(n) Super Re~. ¡. & super E~ocium. 
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para asegurarse de escrupulos, no tome nada. de ser residenciado el Juez por la ley Real 
Esto. es · en suma lo que por esta parte está que dice: Viandas; y om1 que dice : Ni co
defimdo. Y Josef~ ~ascardo (o) dice, que yer- saJ de comer, ni beber: (J) Mayormente, ave
ran ~ucho los Prmc1pes , que absolutamente riguandose frequencia de altos en recebir, por
proh1ben a ~us Jueces, que no reciban cosa que en ello se contraviene al juramento, como 
alguna de nmgun genero de personas, por la queda dicho. 
gran estrecheza' Y peligro de inobediencia 50. El Rey Don Juan el Primero en Bir-
en que los ponen. . biesca ordenó , y estableció , (t) que ningu-

48 .. La ~o.ntrana parte, que no sea líci- no que tuviese cargo de Justicia recibiese de 
to , ni perm;udo al Corregidor , ni a otros pleyteante cosa alguna , só ciertas penas ; y 
Jueces receb1r ~osas de comer , en poca , ni el Rey Don Alonso XI. en Segovia (u) man
en mucha ca~t1dad , muestralo el Espiritu dó ; y ordenó , que 110 se t_omen los dichos 
Sahto por Esa1as, (p) diciendo : Bienaven- dones , de qualquier calidad que sean, de los 
rur.ado aqu~l qu~ sacude de sus manos qual- pleyreanres, só cierta pena , la qual es hoy 
q111~ra dad1va , o ~resenre. Y nota San Gre- usada , y aprobada por otra ley , (x) que pro
gono (q) .el encarecimiento de la prohibicion híbe lo mismo a los Alguaciles, y Carceleros: 
de recebir presentes, y dadivas, pues dixo: y lo misino esd prohibido a los Escribanos, 
Q!.1alqu.iera dadiva , por dó parece que no ex- (y) y a los Regidores, (z) (aunque Baldo, y 
cepta nmgun genero. 49. Acursio , glosador Alberico dicen, (a) que pueden recebir hasta 
antiguo de los Derechos Civiles , y muchos un par de perdices , ó en caso que no lleven 
otros Autores (r) afirman, que por senten- salario.) Tambien esta prohibido á los Re· 
da del Emperador Justiniano en sus Autenti- ceptores (b) el recebir cosa alguna , y a los 
cos, fueron corregidas las leyes de los Con- Alcaldes Ordinarios de las Aldéas, (e) y Vi
sultos Ulpiano , y Modestino , y rodas las llas , aunque no tengan salarios , y a los 
leyes que dieron licencia a los Jueces para re- Jueces de Comision, (d) y a los Asesores. 
cebir cosas de comer en poca cantidad; y (e) El Rey Don Fernando, y la Reyna Doña 
asi quedó cerrada la puerta á recebir cosa Isabél , Catholicos, y de buena memoria , pa
~lguna del litigante , y del que no lo es ; y reciendoles, que aún sería necesario obli
por qualquier dadiva 'aunque pequeña' pue- gar a los Jueces en el juicio' y fuero de la 

(o) De Probation. verb. Baratcr¡a, concl. 1 64. n. 1 3. 
fol. Il!J. 

(p) Cap. 33. 
(q) Homil.4. super Evangel. & habetur in cap. Sunt 

nonnulli 1. quél!St. 1. Marcus Antonius ubi supra. 
(r) Accursius in Authent. Jusjurandum quod pra:sta

tur ab iis, verb. Armonis, & in Authent. Ut judices sine 
quoquo suffrag. §. Necessitatem, & §. Illud, & §. Scrip~ 
tum est exemplar. Et ibid. Accurs. in verb. Av~ritiam, 
& in §. penult. verb. Lex Julia repetundarurn. Inmcut. de 
Public. judic. Puteus de Syndicat. verb. Poculmta, ~· 2. 
n. 1• fol. 2)). Boerius decis. I n. n. 2;. Joann. Nev1zan. 
in Sylva nupt. lib. ; • num. 97. ampliat. 7. ~~_ilk~mus 
Penald. in 2. part. suél! Summ. de V irtut. & v~m~, uc. de 
Avaritia, §.;. loco. Montolon. in Prompt. JUrts, ver
bo MutUJ. Gregor. in l. 6. tit.4. par t. 3. verb.No reciban. 
Avendañ. in cap.2. Príl!tor. n.4. vers. Redeundo, cum se
quent. Ubi piures ad hoc; refert , & vers. E~ ex.hoc.' & 
n. 5• vers. 4. cum seqq. Simancas de ~athol1~. msmut. 
tit. 34. n.44. Didacus Perez in l.40. t1t. 14· ~1b. 2 • Or
dinam. col.; 8;. cum' anteced. & in 1. fin: t~t. 2 3 • co- · 
lum.71.9. in fin. eod. lib. Orosc. in l. Pleb1sc1to, num. 3. 
col..¡.73. ff. de Offic.Pr~sid.Matienz. de Rel.atore 3 .pare. 
cap.32.fol.q9. Quesad. J?iver.~ar. Quél!st1o~um, cap. 
i 1• num.1. Olanus in Antrnomns , verb.Judices, n . .96. 
pag.164. Segura in Direét. ju?ic. x.yart. cap.14.n. 2 ~· 
Aceved. in 1.1. n.17. ad fin. w.6. hb: 3. R:ecop. Fac1t 
cap. Exigit. de Censib. in 6. & l.) 6. t1t.). lib. 2 · &. l. 1 

• 

tit,6. lib. 3. Recop. ibi: D~ ningu11a pmona, & l.)· ttt . .9. 

cod. lib. ibi: Vianda1. . • 
(s) Diét.1.s. tit • .9. libd. Recop. & 1.5 6. ut.). lib. 2. 

con-

Bald. ín cap. De Appellationibus, de A ppellat. 'rhom .. 
Grammat. voto q. Avendaño in cap. 2. Pr:rtor. n. ; • 
vers. ~uartó deducitur, & seq. Quia in delit1is mínima 
eciam considerantur. Abbas & ejus Additio in c. Cum 
te, n.6. de Re judicat. 

(t) L.). tit . .9. lib. 3. Recop. 
(u) L.)6· tít.;. lib.2. Recop. &diét.1.s-. 
(x) L.9. cii:.2 3. lib+ Recop. Baldus in l. Solent, §. 

fin. ff. de Offic. Ptocóns. Avendaño in c.:z.. Pr:etor. n.;. 
vers. Sed neque. Quesad. Diversarum Qua?stionum,c. t. 7. 
in princ. (quamvis ex l. 40. tit. 14. lib. 2. Ordinam. & 
ibi Didac. Perez contrariutn licebat) Aceved. in l. 1. 

num. 2 1. tic.6. libd. R ecop. & in 1.9. tit. r, & in l. 1 r . 
tít. r 3. lib.4. R ccop. Ec vide Didac. Perez in l. 1 3. & 
in l. fin . col . )8). diét:. dt.r4. lib.t. Ordin. 
(J) L.23. tit.11. part,J. & l. 8 •. tit. 9, part.2. Aven

dafi. ubi supr Gregor. in diét. l. 8. verb. Mandare. Di
dacus Perez inl. 1. cit. 9. lib.2. Ordin. 

(z.) L.22. tit.6. lib. 3. Recop. Avendaño in diéto loco. 
Avilés in cap. 3 1. Pr:rtorum, glos. Repartir. 

(a) In l. Solent, §. fin. ff. de Offic. Procons. Martin. 
Laudens. in traét. de Offic. dominorum, qu:rs.149. 

(b) Bart. in l. Missi opinatores,C. deExaétor. tribut. 
lib. 1 o. Avendaño in diét. cap. 2. Pr:ttor. n. >. versic. 
Sed neque. 

(e) Di<fr. l.), tit . .9. lih-3 • Recop. & Avendaño in diéto 
loco. 

(d) Diét:. l.). & qu:t dicam infra hoc libro cap. penul.t. 
num. 6). 

(e) Bald. in diél:. l. Solent, §.fin. ff. de Offic. Pr~cons. 
Cregor. in 1.6. tit~. glos. 3. in fin. part. 3. Idem m l.6. 

verb. 
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conciencia , para que mas se escusasen de re- opiniones que ha~e!1 por el , Y las comra
cebir las dichas dadivas, ordenaron , y esta- rias le parccedn tnJUSt~s, porque no puede 
blecieron por Capítulos de buena Goberna- la voluntad dexar d_e mch~~rse á, conocer, 
cion, (j) que los Oidores, y los Corregido- creer, y querer á quien l~ d10 placer, y mo
res , y los Alguaciles jurasen la observancia verse en su fav~r , y afiCl?narse , quando se 
de las dichas leyes , para que las penas de ellas ofreciese en que , en espeoal , que aun no esta 
fuesen a su cargo en el fuero de la conciencia, seguro en conciencia el que en caso de du
y que fuesen obligados á restitucion : por lo da, y variedad de opiniones sentencia por su 
qual parece que se quitó la li~encia , aun de amigo. Finalmente yá que !os don~s. no wr
recibir cosas pocas de comer, o de beber, y rompan, aplacan, (como dixo Ov1d10) (/) 
que el transgresor sea perjuro, aunque se le y por eso dixo el mismo: (m) Creedme , que 
dén de grado : Como quier que sea de pleytean- es cosa ingeniosa el dár. Y pues se ha visto, y 
te , ó que espere de traher pleyto ; (g) de for- probado por experiencia, que lo mas segu
ma, que de todo punto cerró la puerta al re- ro, y mas sano es, que el Corregide>r , po
ceb:r qualquiera cosa : y lo mismo esta pro- co, ni mucho, no reciba , y que haga habi
veído por el Capitulo primero de Corregido- to , y costumbre a ello , que ni la garrafa 
res, (h) donde dice , que no recebid dadiva, de vino, ni la cesta de fruta , ni otras cosas 
ni aceptad promesa , ni donacion , ellos , ni tan minim::ls , ni mayores entren en su casa 
sus mugeres, ni hijos, de ninguna persona, presentadtls , y que sepan , y sea notorio en 
por sí , ni por otro , direéte, ni indirclte , el Pueblo , que esa es su condicion , y pro
durante el tiempo de su Oficio: por Jo qml fesion ; con Jo qual nadie se atreved á pre· 
esd corregido todo lo establecido en contn- sentarle regalos, ni cosas de comer, en poca, 
1io antes Je esto: La razon de lo qual esta en ni en mucha cantidad, porque no se jalte, ni 
la mano; porque si licencia huviese de rece- alabe ninguno, diciendo : Dí un par de ca
bir cosas de comer, aunque fuesen en poca pones al Juez, y hice lo que quise: (n) y de 
cantidad' entraría luego el demonio a hacer una mosca de dadiva' ó presente' hacen' y 
sus efeétos, como lo hace en la corrupcion parece un elefante; y en esto es muy santa 
dd dinero; y esto es seguir los Jueces bs re- cosa, y muy loable, que evite el Corregi
tribuciones , que dixo Dios por Isaías: ( i) dor, como dice Ciceron, (o) la sospecha de 
!J!te es inclinarse á Ja parte, que mejor propina que recibe dadivas, aunque sea en cosas mi~ 
les dá f or su sentencia. 5 1. Juan de Neviza- nimas. 
nis (~) este proposito refiere , que Pedro Ja- 5 2. Pero si por no llevar salario el Juez, 
cabo decia , que si todo el mundo se lo afir- ó por flaqueza , usáre de la humanidad que 
mase, no podría creer , que si una de las par- decía el Jurisconsulto Ulpiano, (p) y recibe 
tes q~e litigan no, diesen nada al Juez , y alguna cosa de comer, esté muy sobre aviso, 
otra Sl , que dexarta de ser favorable a la que que 00 Sea á menudo , ni lo reciba de · pers~ 
le dió algo; y que de tal manera se inclinará nas pobres, que de ordinario son tributarias 
'11 tiempo de la sentencia en Sll favor , que le a los ricos: (q) ni d_e !as· miserables, Ó afligi
parecer.m concluyentes todas las razones, y das, y molestadas lnJUStamente, ni de per· 

verb. Ni cormntirán. in fin. tit.4. part. 3. Cvntraríam te
net ídem Bald. con s. i .9 z.. vol. z. Idern in l. Si ventri , 
§. fin. ff. de PriviJeg. cred. 
(f) L. fin. tit. 3. lib. 2. Ordin. Veter. & l. 1. tít. 6. 

lib. 3. Recop. & 1.1. tic. 1 8. lib. 2. Recop. & l. i.1. ti
tul. z 3. lib.4. Recop. Avendaño in cap. i.. Prztor. n. 3. 
Di da::. Perez in did. l. fin. tit.14. lib. i. Ordinam. col. 
f 84. & sequent. 
(g) L.6. cir.4. pare. 3. ibi: De ome rJinguno que aya mo

~iáo pleJIO arite e/101 , i> qu sepan que lo ha áe mover , nin 
Je otr1> qde ge ló diese pr1r ra .on deJ/os. Et l. 5. tic.9. lib. 3. 
llec-0p. ibi : De /ur que .1ntr: eli J ovi.:rr:n áe 'lltnir, ó 11inie
rm á plqto. 
(b) L.r. cic.6. Iib.1. Recop. 
(i) Cap. r. ibi :]uclices tui omnes áiligunt rnumra, se• 

IJUUntur retributiones. 
(k) In Sylva nupt. lib.). n.98. Et Segura in Direétor. 

judic. '. pare. cap.14. n. u. & seq. fol.64. 
(/) Lib. l.. de Arn: amandi. 

so-

Munera, crede mihi , plac-ant homines'J.Ue, deor'i.~ .. 
Piacatur doni1 }upiter ipu datir. 

(m) Lib.z.. elegiarum. 
Crede mihi , res e1t ingenio1a dare. 

(n) P?teus de Syndic. verb. Poculenta, c.z.n.z.foI.z;;. 
(o) L~b.i. l?ffic. Boe~. decision. 1 n. n.z.6. Ubí quoci 

c~pur. m om~1.procurat~~ne mu!1eris publici est, ut om
ms et1.am muuma avanu:r fug1atur suspicio. Text. 8' 
glo~· , m. cap. Cum ab omni, de Vita, & honest. Cleric. 
A viles rn .'ªP· 1. Prztor. glos. Dadiva1, n. i. 
(p) In d1ét. l. Solem, §.fin. ff. de Of.fic. Procons diét 

l. Plebiscito, ff. de Offic. Prcrsid. • 
(q) Tereot. in Phorm. aét:u 1. Scen • .t. 

J.f..uam ir1iqu: co;nparatum e1t , qui minu1 habent, 
llt sernper alrqurd addant divitio,.ibus. 
j¿uod i//e undatim vtx dt demenso 1uo 
Su~m def;audam gcnium, compar1it mi1er. 
Id 11/a u~wuer1um abripiet hllU" 1xi11imans. 
11...uAnto J11bort parturn. 
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sonas rntames como lo acon · Alb · · " ' 1 · SeJan enco, ;6. Ampliase lo duodec1mo, aUf1que el re. .. 
Y otros; (r) Y yo e aconsejo , que de nin· cibir la dadiva sea despues de dada la senten ... 
guno. A l' l cia, n.o embargante , que no haya precedido 

53· mp ta~e 0 nono , 1~ prohibicion de promesa de una parte á otra, porque se pre .. 
no ¡o~cr :fcebt: el Juez dad1vas, aun en ca... sume fraude , estipuladon , ó causa antece
so e a qm ar' ~ comprar en su distrito algu.. de11te, (z) si yá no se probase lo contrario 
na cosa barata > 0 de Ven~erla cara, como sue... por eficaces congernras; y aunque pueden ofre~ 
le acaecer en,compras' ~ vc:ntas de caballos, cerse otras ocasiones despues de la sentencia, 
Y en otras. ~.uchas ocas.wnes, que estos son y demás de ella, por las quales d Juez , an
cohechos d1~tmulados , si se contrató con liti- tes de acabar el Oficio haaa amistad y gra-: 

' • . ' b ' ga1:tes' o con rnteresados , y es llana bara-:- cia al que le <lió la dadiva en corresponden-
tena. (s) • • cia , y gratitud de ella. Y aunque A 11carran~, 

54· ~mphase 1? dec1mo, á qualquier ge- Felino, Hypolito, y otros Doctores (a) afi.r-:-~ 
nero de. interese , o aprovechamicnro, que el men en el caso de la dicha ampliJcion poder~: 
Juez re~1b~ de algun pleyteante , ó persona de se recibir dadivas , y que no será nula la sen-.' 
su Pr?~mc~a ?.en qua~qukr manera que sea, co- tencia; y asi en los terminos de las leY,~S d~. 
mo s.t a su h110 se diese algun Oficio, ó Be.. estos Reynos tengo lo contrario. Y podrk"I.: 
nefic10 , que no fuese por Oposkion , ó al- traher en confirm1cion de estos Aurores L.> 
gun ~eñor _con, ventaja de acostamiento, ó que arriba tocamos , de que Daniél, qu;i1idQ1 
de as1stenc1a , o por otra via le recibiese en explicó al Rey Bal rhasar el Epitati,> c~crito. 
su servicio , ó le dotase , ó casase la hija , ó eq. la pared, no quiso recibir sus ciernes ; pe
hiciese recibir por Monja en algun Monas- ro dice la Escritura Sagrada , (b) qu~ despu-.:s 
teiio por via de Patronazgo, ó por otra m~- de hecho lo que le rocaba a su 0.1,.:i_), le · 
nera él, ó los suyos fuesen aprovechados , (t) mandó d:ír el Rey unJ. cadena de oro , y v :s
porque en los delitos no se considera el mo- tir de purpura, y que le l10nro con bai::er
do, sino el efell:o ; (u) y esto quiso sentir le de su Consejo de Estad0 : y no ::J ice que 
la ley Real, (x) que dixo: Q¿te no reciba el lo reusó, y desechó como antes : po~ d0nde 
Juez cosa, que haya de venir á él, ó á su pro- parece, que aunque no se deba hacer p~r in
vecho. terés lo que sin él es bien se haga, si dis-

5 5. Amplíase lo l.tndecimo, si por via de pues (porque la tal obra le rep~rtó p-rqve.:
costas, y derechos se le diese al Juez mas de lo cho) quisiere agradecerla el que la recibe 
tasado, y señabdo por el Arancél Real , ó con algun presente , no sería profl,ibido aceg:' 
demis Je su salario : (y) pues .es certísimo , tarlo , en especial de persona ·de gran digni
que no puede llevar mas salario , derechos, ó dad. Pero este lllgar no aprietc1 p ira nuestro 
condenaciones de las que se le aplican por las intento, porque la dadiva, qlle hizo el Rey: 
leyes. al Profeta en el segundo tiempo , no tu·10 

'fom. l. Ftf res-

(r) Alberic. in diél. 1.Plebisc.ito. Neviz. in Sylv. nupt. 
lib.¡. num.99, Segur. inDi¡eét. judic. r. part. cap. 14. 
num. 26. 

(1) L.i. fr: deCalumn. 1. peo. ff. acH. Ju1. Repet. c. 
lllo v-0s J de Pigoor. Lucasde Peo. in l. 2. C. de Lucris 
advoc¡{ib. 1 2. Bald. ii:t cap. N' o bis intrantibus de Pace 
Consranwn feud. Put, d<l Syodíc. verb. Contrahere, cap. 
1• n. 1. fol. 1)). Avilés in cap. 2. Prztor • glos. Heredad, 
¡i.6. glos. De mercader¡a, n. e?· Av;nd. ~n cap.2. Pr:rt~r. 
n.6. vers. Tertio Jimíta. Mattenz. 10 D1alog. Relatoris, 

3. part. ~ap. 2 í. o. r. vers. g¿_uinto 1i mirzqri1. Dicemus in 
cap.u. infra hoc lib. Il-34· & seqq. 

(t) L.1. §.fin. c,c l. 3. ff. de Calumoiator. ibi: Et ~ene ... 
raliter 1i quid omnino compendii 1en1it propte; ho.c, l. Jube-
.mus~ C. ad l. Jul. Repet. J ac. de. Be~lov'íso m Aut~ent. 
UtJudic. sine quoquo suffrag. §.S1 q.u1s autem Ma~1e~z. 
ub1 supr. vers. Septirno. Tiber. Dec1an. 2, tom. Cnmm. 
l'ib.8. cap.3). n.7. • 

(u) L.1. §. Occís.ores, ff. ad Sillao¡anurrt. 
(x) L. 1. tit. 6. lib.~. Recop. 
(J) Authenc. j~sjurand. quod pr~st. §. Ad e11m,& ?· 

C:!!terum. Avend. cap.2. Pr~t?rum, ~· 1~. P?st Jas. 111 

§. Tripl. n.46, Instit. de Aétion. :Mauenz. ub1 sup. n. I • 

vers. Oé1avo,& in cap. 24. n.4. l. I. cap. I o. in fin. tit. I o. 
lib. 3. Recop. Tiber. Decian. 2. torn. Crim. lib. 8. cap •. 
H· n,46~ &dicam jnfd. cap. seq. n:12. 

(.z.) Joann. Neviz. in Sylva nupt. lib. ) . n. 97. verbo 
Ampli.i 1exto. Macienz. in Dialog. Relatoris, 3. part. c. 
1f. num. f· M;trtin. Laud. in traét. de Offic. domin. 
qu:rst.81. 'l'iber. Decian. 2. tom. Crimin. lib.8. c. 38 .. 
n. 1 í. & c.40. n.9. & r). Mercado de Contraét. lib. 6. 
cap.16. fol. ~4.r. 

(a) Dominic. in cap. Statutum, §. Insuper, de Rescr. 
in 6. Hyppol. singul. 190. Idem in l. Legc Cqrnel. n,4 .. 
ff. ad l. Cornel. de Falsis. Anchar. cons. z. 7 r. de Titulis 
Crimin. col.4. vers. Superest videre. Fef. i~ c. Tua no5? 
de Simon. col.ult. Bosius de Crím. tít. de Offlc. corrup •. 
pecun. n.4. Menoch. de Arbitrar. lib.2. casu 34z,. c.rn'.. 
tur.4.n. 39, Contra quod tenuit Avilés in diét. glos. ba
diva1, num.io. & 11. Greg. in 1.6. tit.4.glos.). part. 3 .. 
Oroscius in 1.PlebisCico, n.1. col.47 3. ff. de Offic. Pr~
sid. Conrad. in Curia~. b:cviat. lib. x: cap.9. §. 1. o._6~ 
pag.9. vers. Declarari. D1dac. ~erez ~n l. r. g~os. umc~ 
vers. Sic etiarnjudex, col.474. t1t.9. hb.2. Ordm. 

(b) Daniel..>. & di xi supra h?ccap. n. 37. in fin. 
1 
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respeél:o al prímer aélo del Oficio', y expo- fianza de ind~mnidad, es . v1s~o en estos casos 
sicion del epitafio' sino a la decencia' y auto- ·corromperse el Juez ' y podra . ser. tconde~ado, 
ridad con que se havia de vestir·, y honrar el demis de que la fianza, Y segundad _e~ mva~ 
Ministro , que él recibia para su servicio , '!ida, y nula, y asi. por la ley Real (e) esta 
como hace el Rey quando , eli.ge un Presi- prohibida: la qual , annq~e h~bla . con los Jue
dente, que le provee de ·haciehda, para que ·ces de Corte, y ChanCl~lenas; pero por l~ 
con autoriaad ·represente el Oficio ; porque identidad, y aun mayon~a~ de la razon, ~ 
el recibir los .Jueces, es contra' fo '.d~'Spue~to inconven~e~1tes (j) ~com~ quier~ que los. J~1e
por ·las leyes, pues dtirante el Ofic10 lo p,ro- ces superiores no tienen tanto que ~eme.r re
hibeh indistintamente ; y aun digo , que la sid..:ncias ·, ni censuras , como los mferrnres 
sente.hcia sería nula, ·salvo si constase haver- que p . .>r. rezelo de ellas se aseguran, y ca~1te~ 
~e hecho la dadiva ·por otra causa mas ·dig- lan con las dichas fianzas) pue~ese , la. dicha 
na, y de mayor irnpórtatida, que la sen- ley ampliar, y aplicar a los Corregidores, y 
tencia , ó por otra via pareciés.! no. haber · Jueces ordinario.s.; aunque algunos. Autore~ 
fraude; y el mismo Ancarrano aonseJa, que modernos, (g) sin :ilegar nada , s1ent~n lo 
se abstenga el Juez de recibir en el dkho -contrar'o, y que solo -proceda en los ·dichos 
caso. . Jueces superiores. 

57. Ampliase lo terciodecimo, para nó pe).. ·5 8. ' P~ro en fas cosas licitas., y justas pue-
der el Juez-recibir fianza, ni prenJa de seg u- '·de el .Juez Ordinario tomar l~ , dich:i cau
ridad, ó indemnidad, de que por dir alguna don, y fianza de indemnidad , segun. muchos 
senténcfa ' ó executarla' ó proveer alguna co- DoétDres ' (b) sin que. por esto ·sea y is to co·
sa injusta, ·no se le ~seguid daño, ni perjui- ·rompetle, ni ser punido el que la dió; pe~o 
cio: lo qual suelen hacer algunos Jueces, ó yo nunca la tomé, ni aconsejJr:a q 1.e S:! 

Executores ign.:>rantes, tímidos ·, y de malas ma- · ro.nase, pDrque lo que de suyo es jusrn, y 
nos, por soltar algun preso, o executar ·sin bueno, no hay para qúé 'tetnerlo , ni en el 
embarao de apelación, ó por no cumplir al- Juez ha de haver flaqueza: aunque tal :asó 
guna Provision, ó suplicar de ella, da·ndo res- dudoso se podría ofrecer, en que fuese Ker· 
puesta > y aguardar 1a ségúnda;, ó siguientes, tado tomarla; por b que dice un Decretó ; 
ó por hacer , ó admitir algunos Autos in- ( i) que es de buenas intenciones temer cit/p; 
debidamente : (e) y segun Christoval Porco, donde no la hay: ó ·corn:> dice Orozc~ > (k) 
y otros , (d) quandó la causa ·no es justa, ó si por justo miedo de algun grJn poden<>ó 
quando lo es, y antes de sentenciar se decla- na se atreviese el Juez á provee '." al3una CJ· 

ra el Juez con la parte, y él le asegura con la sa. Y es de ponderar , que la dicha ley po-

(e) Puteusde Syndic. verb. CBrruptio, cap. 3. fol. r 60. 
Joan. de Nevizan. in Sylva n·upc. lib.;. n. IOr. 

(d) Pórcus in §.1. n. 20. coL 2. in fin. Instit. de Fide
jussorib. Bald. in l. r. n~ r 2. C. de Prena judic. quima
le judicavit. Alexand. in Aqdicione ad Bart. in Authent. 
Sed novo jure, C. eod. tit. Id-em Bald. in cap. 'Cum ab 
omni,n. 3. de Vit. & honest. Cleric~ Bald. & Jas. in 1.2. 
§. Sed etsi dedi , ff. de Condiét ób turp. caus. Jas. in 
1. 1. ff. eod. tic. Bald. in l. 1. ff. de Privil. deliél: Pu
teus, & N eviz. ubi supra. Oroscius in l. Sólent , hum. 8. 
col.419. in princip. ff.de Offic.Í?to'cons. Menchaca lib.2. 
Controv. Usufreq. cap.37. n.2+ & 2r. Altamiran. in 
traét. de Visitatione, verb. Etiam qualitercumque, n. 29. 
fol. 2 7 9. Matienzo de Relát. 3. part. cap. 2;. n. 8. fol. 
l21. Acevetl. in l. I. n.20. & z 3. tít. 6. lib. 3. Recop. 
Facic l. Licigatotis,ff. de Arbitrar. Tib. De·cian. r. tom. 
Crimin. lib. 8. cap.!;. h. r 2. 

(e) L.r6. tic.). lib.2. Recop. 
(f ) Data par ita te utionis, & interesse Reipubl. ex

tendicur lex Prenales ad casus minores, cap. r. §,Por
ro, vers. Sed r¡u·a, qucr fuetit prima caosa benefic. 
arnitt. in feud. text. cum glos. in 1. Si constante in prin
cip. ff. Soluto matrim. cap~ Curo deliéta. Ubi commen
dat Abb. de Confirm. util. vel inutil. quo cásu lex dici
tur favorabilis , & extendenda. Bart. in l. Quemadmo
dum, col+ C. de Agric. & 'ensit. lib.t I. & in 1. z. §. 

ne 

Exercitus, ff. de His qui not. infam. Paulus in l. Bona fi
des. ff. Depositi. Alciat. in 1.4. §.Cato, num. r 9 >. tf. de 
Verb. obl'ígat. & lib . r. P ttradox. cap.9. Additio ad Se 
guram in 1. Imperator. n. r40. fol. i 26. f[ ad Trebel. 
Everar. in loco a ratiot?e legis larga, pag.4ó6. 

(g) A'vilés in cap. r. Pra!tor. glos. frommt, n. r 3. in 
fin. Ma.tienz. in Dialog. Relator. 3. par t. c. i 5'. n. 8. 

(h) 'Ex supra citatis Barthól., in l. Si quis uxori, §. Si 
fugitivum, ff. de Furtis. Bald. in l. r. per text. ibi, C. de 
Magistrat. conv. Idem in l. Constit. C. de Prena )udic. 
qui male judic. Bonif. in Peregrin. verb. Solutio., q. 8. 
fol.460. glos. Judici, 'col. 3. Montal. in 1. 2. verb. ~e 
le aén, tir. 2. lib. z.. For. Cataldin. de Syndic. n. p.. q.99. 
Et Puteus eodem traét. verb. Corruotio, cap. 3. in prin
cip. fol.I 60. Cujus sunt scripta Avilés in cap. r. Pr<?tor. 
glós. Prome1a,n.ro. & 13. in princip. Oroscius in diéL 
l. Solent, col.419. n. 8. ff. de óf.fic. Procons. Gregor. 
in 1.26. glos.r. tit.22. part.3. Aceved. in l.r. n.~3. ~d 
fin. tit.6. lib·-3. Recóp. Post Petrum de Ravcn. singul. 
208. Conrad. in Cariali breviar.lib.r. cap.9. §.2. pag. 
I.93. n.36. & seq. I.:r. C. deMagistr.conv. 

(i). <?ªP· Yides irt fine 2 3. qu~st.'6. cap. 6}. de Obser
va t. JeJun. Bonarum mentium e1t ibi rnlpflm timere, ubi 
minirna reperitUY. . 

(k) In loco proxime citato. 
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ne el recibir fianzas de. i~demnidad, no so- quiso sentir nuevamente Tiberio Peciano, (n) 
lo entre los altos proh1b1dos ; p.ero aun en- aunque con menos articulas. 
tre los hechos' que estan defendidos con pe- 60. Ampliase lo decimoquarto, en el fuero 
na. • Eclesiastico en las causas espirituales, en las qua-

59· 1:'rás lo dicho es de vér , si la pena les se conrrahe simonía por los litigantes que 
de los cien re.ales , que la dicha ley Real dan , y por los Jueces que reciben. (o) 
pone al ConSeJero ,' Alcalde, ó Oidor, por 61. Ampliase lo decimoquinto, aunque el 
~ada vez, que t?mar~ la dicha seguridad, se Juez no reciba por su persona , sino por mano 
i0m~?nd~a t~nbien al Corregidor , y Juez de sus Ministros, ó de sus amigos, ó de su mu-

r mano. en esto hago tres arriculos: O ger, hijos, ó familiares, que estos son sus ma-
lo proveido ~or el <?orregidor se confirmó nos , segun lo dixo Ciceron (p) contra V erres; 
P?r los ~upenores, o se revocó , ó está pen- porque lo que se hace por interpuesta persona, 
d!e ite ~ o ~caba~o por desercion de apela- es visto hacerse por sí mism:>: y asi dixo Ca
cwn 'o des1~rencia de la parre. En el primer siodoro, (q) que no solamente el Corregidor 
caso no es digno de pena el Juez; porque el ha de tener lim¡)ieza en sus manos, sino en las 
haverse confirmado su sentencia, si fu.: por de sus Ministros, pues servirÍ.i d~ poco, que 
los mismos Autos_, quita toda sospecha, por~ él no recibiese , si diese á los suyos licencia 
que en la causa JUSta, licito es asegurarse el de recibir. Las leyes Reales (r) dicen, que 
Juez, segun la comu 1 opinion. ( l) En el se- n > r~ciba por sí, ni por otro, d"reJ:e, ni ln
gundo caso , quando se revocó de los mis- direll:e ; porque no puede u;10 consegu.tr por 
mos Autos , p0drá ser punido arbit~ariam~n- tercera persona lo que le esd prohibido en 
te. En el tercero articulo considerad el Juez la pro?ria; y lo mismo es quando el J1ez no 
de Residencia los meritos del proceso; y si quiere recibir el dinero, ó la dadiva, sino que 
hay multiplicidad de culpas semejantes con• dí a entender , que se la ponga11 en algu11 agu· 
tra el Corregidor, ó Juez , que tomó la di- jero, ó en lugar secreru, ó alguna joya em~uel
cha fianza de indemnidad , podrásele d ír pena ta en el proceso, y él lo toma, y se quela con 
arbitraria, menor que de los dichos cien rea- ello , como ya se ha visto, y lo escrib.!n los 
les, en que la dicha ley condena; porque har- Dotl:ores. (s) 
to basta estender la disposicion de ella, para A proposito de lo dicho es , que no debe 
que los Jueces Ordinarios la guarden, y se in- consentir el. Corregidor , qL\e sus Onciales, (t} 
valide el alto de la fianza, segun la dicha hijos , ó muger reciban cosa alguna, antes ten .. 
aofrrina de Porco, sin que tambien se estienda ga gran cuidJdo en saber lo que en esro pa
la pena, aunque milite para ello mayor razon, sa; pues esta a su cargo el satisfacer por ellos 
segun una doB:rina que Abad, y Juan de lm3- en residencia, aunque digan, que no lu su
la, y otros (m) reputan por singular; y esto pieron ; y vease la ley del Jurisconsµlto Mar-
~ L ffi ~ 

(1) Bart. in diét 1.Si quis uxori, §.Si fugitivum, cum 
aliis supra cicatis. 

(m) Abbas in cap. fin. de Rescript. Joann. de Imol. 
in Repet. l. Si vero, §. de Viro, col. I 3. Solut. matrim. 
Licet, aliud voluerit Philip. Franc. in cap.i. fallent. 1.1. 

Ne Cleric. vel Monach. in 6. 
(n) i. tom. Crimin. lib.8. cap. 3). n. r 2. 

(o) Glos. Singular. in c. Vendenres 1. qu:rst.3. Quam 
taudatAbb. in cap. Cum ab omni, de Vita, & honest. 
Cleric. Hostirns. in cap. Tua nos, de Simon. Communi
ter receptws secundum Fel. ibi, n.4. Joann. Selva de Be
nefic. fol. 34. col. 3. Biblia Aurea in cap.2. de Acceptio
ne munerum, cap. 1 7. Matienzo in diéto Dialog de Re
latore, 3. pan. cap. 2 >. n. 9. Post N eviz. in Sy 1 va nupt. 
}ib.f. n.97, vers. Amplia urtio. Zanet. in t;aét. de F.oro 
cooscient. n.14. in 1.vol. traét. fol.82. T1ber. Dec1an. 
in i. com. Crim. lib.8. cap. 3 f. n ... p: ... 

(p) Afüone 4. in Verrem: Non ego ttbt tpit ~~l/um num
mum eue numeratum, ied cum oh tua decreta, oo rm~erata, oh 
• •. Aicata pecuni;e dabantur, non erat qu"rendum cu;us ma'flu 
1""' · · r · d '1timerarentur, sed cuju1 injuria cogerentur: ~omttes ." 1 tu. e-
ltl1i manus erant tutf, perfeé1i, 1crih",med1c1 accemt aru1p!ces, 

1,,·,~nes rniinus erant rnie : ut quiJc¡ue u rnaxime cogn.;ttone, 

affinitate,neceuitudine ali qua attingebat, ita m 1xime manu1 
tua putabatu • Cohors tota illa tua, qu~ plus m 1li Sicili~ de
dit, quam si centum cohortes fu '.Ítivorur11 fuiuent , tua m~nus 
1ine controver1ia fuit , quidquid ah horum. quopiam cautwn 
tst , id non rnodr; titJi datum , ied tua manu numeraturn ju
dicari necuse est, nzm si hanc defemionem probabitis non ac
cepit ipse , licet omnia de pecuni1s repetundi1 judicia toltati~, 
nam unquarntam reus tam nocens adducttur, qui ista defen
sione non pouit uti. 

(q) Lib. 11. Var. Non solum nostrai, sed e!r officii inno• 
xia1 custodimus manu1, alºoquin ir;utile bonum e1t judicemnol'I 
accipere , e:r multi1 acdpiendi Jicentiarn pr4buºue. 

(r) L 1.tit.6. & 1.).tit.9. lib.3. Recop. l. Siquisab 
alio, ff. de Calumn. l. Arethusa, ff. de Scatu hom. & ibi 
gios. & in l. ult. ff. de Condiét. insrit. l. Hcrc ratio , §. 
Videmus in fin. ff. de Donat. inter vir. & uxor. de quo 
Jas. in l. Si emancip. col. i. n.). C. de Collat. Matienz. 
de Relator. '. pan. cap. 2 >. n. 1 o. 

(s) Avil. in cap.i. Prretor. glos. Decura mano, n. !1 .. 

Aceved. in l.1 .. n.29. tit.6. lib.3. Recop. 
(t) Bald. in cons.)02. col.2. vers.i. P1·incipalite,., vo· 

lum.+. in Anciq. & l. Regi:r, scacim citand~, & qu~ di
cam infra lib.¡. cap.1. n.iu· .. 
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celo , y las de estos Reynos, y lo que trahen recibir cosas de comer ) . pero no tolerada , ni 
Camelio Taciro, y otros; (u) por lo qual aprobada por los super!ores. 
Sen:ro Cecina insistió en hacer ley, que los 65.. Ampliase lo decimonono, que no so· 
Corregidores no llevasen sus mugeres a los lamente.han de ser castíg~dos los. Jueces ror 
Oficios; pero su opinion, y parecer lo refu- las- dadi.vas que ellos reciben-, srno tamb1en 
tó Druso en el Senado Romano con muchos por los derechos demasiados , Y dones, que 
argumenros , segun en otro capitulo diré- los Escribanos, y Procuradores, y sus Algua
mos. (x) cilcs recibiero11, porque la Ley Imperial, y 

6z. Amplíase lo decimosexto, que no sola- Real Cg) los condena a ello, aunque digan 
mente estara obligado el Juez que recíbió las los- Corregidores que no lo supiero11 , co
dadivas a restituirlas ' con mas las- penas; pe- mo queda dicho; porque estos de ordinario 
ro rambíen lo estaran sus herederos , pidiendo- son trujamanes , y progenetas , y terceros , 
seles en la residencia dentro del termino de los y manos de los Corregidores para las extor· 
treinta dias en todo lo que alcanzare la he- siones, conciertos, y baraterías que hacen, 
renda , aunque no hayan hecho lnvef1tario,. y perpetran : pot lo qual deben ser castiga· 
(y) como mas en particular dirémos en otra dos , y privados de los Ofü;ios , segun Pedro 
parte. (z) Gregorio; (h) porque, como dice Juan de Ne~ 

63. Ampliase lo dedmoseptimo, en el Juez vizanis, y Matíenzo , (í) ellos no se atreve11 
arbitro del derecho , (a) y en el Asesor, y en á pedir, y el Escribano , que es el eco del 
el Juez de Comision , y en los Alcaldes de Juez, no teme, ni duda de pedir, y amenazar 
Aldéas, (b) y en Jos Regidores, Escribanos,, á la part~, que perded la causa: , porque su 
y Receptores, como arras queda ~íc}10; por- ple~to es dificulto~o, y que al fin ha de sen
que el Asesor tampoco ruede rec1b1r _de la~ tenc1arse por alvedn.o del juez; y no se con
parres cosa alguna mas de sus Asesor1as , o tentan con esto , sino que dicen lo mismo á 
salario; y lo que toca al arbitro , se im- la parte conuaria , y dase la gentencia po.r 
pide la execucion del compromiso por la el que mejor paga. Y por estos Oficios, y Ter
dicha corrupdon, sin incurrir en la pena de cenas que hacen algunos Escribanos., les su
él. (e) fren , y toleran los Jueces mil robos, y ra-

64. Ampliase lo decímooétav~ , aunque se piñas , con que desuellan a los litigantes , só 
introduxese costumbre en contrano(d) para po· color de que les costaron mucho dinero los 
der recibir , porque la ley resi;te a la tal cos- Oficios: y sin orden de los Jueces proveen 
tumbre, y la excluye ; (e) y siendo, como se- emplazamientos, y otros Autos por dadivas 
ría , de suyo malo ; y contra buenas costum- de las partes= por lo qual , <lemas de la pena 
bres, no debría escusar, segun la célebre doél:ri· ordinaria, pueden ser castigados extraordina
na de Inocencio, (/) aLlnque en Italia, y en riam::nte, segun una glosa singular. (~) y si 
Galicia, y Asturias la ha havido, y hay, de á los unos, y a los otros los castigasen bien1 

(u) Marce!. ín l.Comites,ft: ad 1~ Jul. Repet. TacituSl> 
lib.3. 1.1. tit.6. lib-3. Recop. & 1.)6. tit.). lib.2. Re
cop. Angelus in !.2. §.Famili~,ft: Vi bO'nor. rapt. Nevi
zan. in Sy!va nuptfali,lib.). n.98. in fin. Amed. de Syn
dic. n.i 69. Tiber. Decian. 2. tom. Crim. lib.8. cap. 3). 
11. 2 ó. Ubi ex Amed. in diéto loco, & 1.2. ff. de Calumn .. 
Dicit teneri judícem pro datis uxori, pra:sertim quan.
do eo mandante datum fuir. 

(x) fofo! lib.). cap.;. n.II8.. · 
(J) Antonius de Fano de Pignor. 2.part. membro 4 .. 

n. r i.4. fo fin. Dicit communem opinion. quem & alios. 
rcfert, & sequírnr Villalob. in JErario Comm. opinion .. 
verbo H~rei, n. i.. ín fine, fol. 80. Et Matienz. de Relato· 
re, 3. part. cap.i.). n.1 r .. 

(%.)Lib.;. cap.r. n.83 .. 
(a) Text. &glos. in l. Itademum, ff.d~ Arbitrar. Ti

ber. Decían. 2,tom. Crimin. lib.8. cap. H. n. 3 8. Idcm 
ibi cap. 40. n. n. Post Ba.ld. inL Venales, C. Quando 
provoc. non est neces. Socin. in regula 3 > 6. fallenc. r. 

(h) Cap. Militare 2 3. q. 1. 1.fin. §. Quibus, C. de Re 
milit. & dt. C. Ne oper. a collat. exig. Petrus Gregor. 
de Symagn:i. juris 3. part. Jib.36. cap.z,, n.6'. 

y 

(e) L. 3. C. de .Arbitris, & diét. l. Ita demum ~ §, fin. 
Petrus Gregor. de Syncagm. juris ditt. 3. part. lib. 3 6. 
cap.28. n.ó. 

(á) Felín .. fo c. Ad Apostolícam, de Símonia. Dec. in 
c. Cum M. col.1 3. & seq. de Const. Angelica in verbo 

Judex, §.1;. Utrum consuetudCf, Joann. de Nevizan. in 
Sylva nupt. lib.) •. n • .9 7. vers. Amplía quarto .. 

(e)L.1. &8.t1,t.,, &l.;. tit:9. libd.Recop .. 
• (f) In cap: Sane, de Offic. ordrn. Quam .sequicur Bald~ 
m leg. de Qu1bus, col: 2 3 ff. de Legib, Hyppof. in 1. 1. 

col.u. tf. de S1car. T1raquel. de Prenís temper. caus ... p.. 
n. u. pago. 17 r. 

(g) L. i. C. ad leg. Jul. Repet. I. r. tit.6. lib. 3. Re~ 
cop. PetrusGregor. de Syntagrnat. jur. 3, part. lib.36'. 
cap. 28. n.;. 

(h) In Symagm. jur. fo diét. 3.part. lib.36. cap. 28. 
num. 12. 
. (i) Nevizan. ubí supr. n.9g, vers. Amplia oélavo. Ma

tienz. áe Refator.3. part .. cap.26. n.z. fol. 12 8. 
(k) In 1: r. C •. de Accus: Quam dicit singul. Jas. in §. 

Quadrupl1, Insut. de Aét10n. Tiber. Deáan. in 2.tom. 
Crimin. lib.8. cap. 3.f. n.24 • 
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Y las Escnbanias 110 se ~endiesen, como dice 67. Ampliase lo veinte, que no solo no se 
Pedro Jacobo' (l) cesar1an hartos males en el puede recibir de los litigantes, pero ni de Jos 
mundo. Otras veces algunos Escribanos, Abo- que de proximo se esperá que lo han. de ser: 
gados' Y Procuradores, y otros privados de (s) porque aquello se reputa por hecho, que 
Jos.Jueces ofrecen el favor de ellos, y la vic- está cercano de hacerse. (t) Y finalmente, de 
tona del pleyto' y por ello cohechan a las par- pinguna persona de su jurisdiccion puede re
tes: Y aca~ce ' que d~ ello los Jueces no son cibir el Corregidor cosa alguna , aunque no 
sabidores ' Y de~ castigo de estos tales trataré- rrayga , ni espere de traer pleyro , pues está 
mos en otro capitulo. (m) en aptitud, y potenda de traherle 

1 
ó de haver 

66. Y 4Lmque parece cosa dura , que es- menester al Corregidor eh cosas de gracia , ó 
cusand? el Derecho al que prestó las armas, ó de justicia , un dia, ó otro. Y así por palabras 
herram1entas,con qu~ se cometió el delito, y indefinitas , y negativas, que dtsponen uni~ 
al que receto al delmquente , y asimismo es- versalmente, (u) lo prohib!ó el Capitulo de 
CllS~!:do a otros ' . a causa de no haber tenido Corregidores ' prohibiendo f que no reciban 
not1c1a. de los delitos, (n) permita, y dispon- de ninguna persona. 
ga la dicha ley Real, que aunque el Corregí- 68. Ampliase lo veinte y uno tambiep á los 
dar no sepa, que su Alguacil, ó Escribano Inquisidores, á los quales es prohibido asimis
l}eva derechos demasiados, sea castigado por mo rec;:ibir dones, ni cosas de comer por razon 
el' pues las penas han de seguir a sus Au- de sus Oficios; y dem1s de quedar excomul
tores; (o) ~ faltando l,a voluntad, y ciencia gados, y no poder ser absueltos si.n que las 
(p) del de.lito, parece que debía faltar la pe- restituyan, tienen pena del dos tanto , y pri
na : todav1a, con mucha razon , la ley con- vacion de Oficio , y diez mil maravec:Hs ; y li 
d~na al Corregidor por ello ; porque pues se misma pena tiene el Ministro que b supiere, 
le concede el nombramiento de los Oficiales, y no lo revelare, comJ b e:;cribc el d~étisirno 
está obligado a elegirlos , y tenerlos buenos, Inquisidor , y Obispo Simancas en sus Institu
ya visitarlos, é inquirir cómo usan sus Ofi- dones Catholkas. (x) 
cios, y castigarlos , y quitarlos; y sí no lo Ampliase lo veinte y dos , en los Regidores, 
hace , Y remedia así , es visto consentir en Escribanos, Alguaciles, Guardas de Monte , Y. 
sus culpas , y excesos , y con razon debe Heredades 1 Aduanas , y Puertos, Thesoreros, 
pagar por ellos; (q) pero si esto se entiende á Dezmeros 1 Fieles, Receptores , Veedores de 
terror , 6 en los Oficiales que nombra el Cor- Oficio , Alarif~s, Estudiantes en las. provisio
regidor , ó en caso que no los presente , y nes de Cathedras, y otras personas que tienen 
exhiba en Residencia , y á falta de no tener Administracio11 pública , segun Pedro de An ... 
ellos con que pagar, y otras cosas á cerca de charrano, y otros. (y) 
pagar el Corregidor por sus Oficiales, vease 69. Ampliaseloveinteytres,attnqueelJuez 
lo dicho en un9 de los Capitulas de la Resi- no pida las dadivas , sino que de gracia le sean 
dencia. (r) ofrecidas :r y dadas espontaneamente, segun 

(l) In Praél:. tít. de Statu curiarum, col. t:. Platina irt 
Vita Nkol. III. circa medium. 

(m) Infra lib. 3. cap . .?. n.2+ 
(n) Dicemus infra hoc lib. cap. fin.n.ro,r. 
(o) L. Sancímus, C. de Prenís, l. Item Mela in princ. 

ff. ad leg. Aquí!. Barthol. in l. Si quis , §.Si pro,urat .. 
n.1. ff. Quod quisque jur. Senec. r. trag .. aét. 3. Quod 
quisque fecit, patitur, auétorem scelus repetit, suoque 
premitur exemplo nocens. Hor. lib. r. Od.2. Raro ame
cedentem scelestum deservir ,. pede perna claudum. Al..
ciat. embl. 7 1. & 7 2. ibi en perna~ ut suus auétor ha: 
bec , & proprii succubuítque dolis , pag. 4 7 s. Ub1 
Sanét. Samb. Embl. tít. Perna sequ:ens, pag. 190. Et vi
de infra hoc cap. n.8 2. 

(p) L. x. ff. Si famil. furt. fecísse dícatur, ibi : Scim"' 
tiam enim ipeélare debemu1 ,. qu~ habet eT'" voluntarem;. 

(q) Glos. in cap. N otum 2 .qu:rst.1. cap·. 1 8 3. d1ét. e~-· 
pit. Inferiorum B 6. ~Íst. l+ ~ir.~. lib. 3. Recop. c. quid 
cnim prodest 8 3. d1ét. Card111. in clement. 1. de V ita , 
8' honest. Cler. q_ua:st. 11. Matienzo de Relat. J. eart. 

Jus-

éap. z. 6. n.1. Accvecl. in diét l.~. tit. 6'. lib. 3. Reco~
n, 13. & seqq. 

(r) Lib.). cap.J. n. 78. & seqq. 
(1) L. r 6. tito). lib.2. Re·cop. & 1.s. tit.6. lib. 3. Re· 

cop. Matienz. ubí supr. n.4. 
(t) Text.&glos.inl.pen.ff'.de Mílít.tesr. & ibiDD .. 

1. 1. §, Sed in eo quem, ff. ad Sillanianum. Tiraquel. de 
LL. Connub. glos. z.. n. z.. Palac. Rub. in Rubric. de 
;Donat. ínter vírum, §. 3 8. 

(u) Quia indefinita xquipollet uníversali, l. Si pluri .. 
bus 4 r. in princ.ff. deLegat.z. l. Si plures,ff. deLeg.3. 
Covarr, lib. 1. Variar. c. 1 3. Menchac. lib. t. Concrov. 
illustr. c.30. n.14. & seqq. fol. 31. & lib. 2. Concrov. 
Usufreq. éap.30. n.37. fol.107t . 

(x) Tit..ff• n. 4f• & seqq. fol. l'.62. & t1t. 4r. n. 37. 
fol. 192. Vide Arelatens. de Hxret. qu:rsc.8. & ~· & est 
instr. t. Híspal. cap. z. S'. & instruét. 2. cap.1. & rnstr .4. 
Toletan. cap. x 3. & 1 8. Aceved. in l. I • num. r 8 • in fin. 
tit.6. lib. 3. Recop. 

(J) Anchar. cons. 2.71. Decian. in 1. tom. Cri~in. 
l1b. 

o 
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Justiniano, y otros; (z) y las razones por aunque sean grand~s señores. ; porque (com() 
que se defiende al Juez, que no reciba lo que dke Juan de Platea) ,C/) siempre se presu
de gracia le dieron , son dos: una , porque me , que el que da , o promete alg? al Juez, 
siempre se presume mala intencion , y animo es por necesidad, ó temor de su Oficio , y por 
(a) de cohechar al Juez, y aun de parte del corromperle. Segun lo q~al, deb~ teners~ en-
Juez se presume, que da ocasion , y provo- tendido, que la Vara, n~ el Oficio no tienen 
ca para la dadiva. Pregunto yo , si hay algnn necesidad de dadivas , y ~1enenla grande de que 
Juez, á quien, qu~n?o es pa~ticular 1 y pri- se desechen , y no se reciban , aun del que de 
vada persona, y esta sm el Oficio, le sean ofre- su voluntad ·las ofrece. 
ciclos los dones que le dan , quando es Juez? La segunda razon es, P?rque de recibir lo 

1
Y respondome que no. Luego bien se sigue dado, y ofrecido de graCI?, se causa en ~l 
de aquí , que aquello que se les dá no es por Juez que lo recibe un apento de tanta ~od1-
amor' sino por corrupcion' y no por con- cia' que viene a desear. qu~ ~odos le den! y 
templacion de la persona, sino por respeto quando no le dan, concibe od10 contra 9u1e.n 
de la Vatl; (b) y el que di al Juez una galli... no le da; y quando mas no puede, da av1-
na, es con intencion , que el Juez le ha de sos á la parte que le dió algo , y plazos , y t~r
dar a él un buey. (e) y lo mismo es de las minos á su gusto' con que dana 'y pequd1ca 
honras , cortesías , y promesas , que asi en ~ la parte que no le dió nada, como dice Juan 

-.. el Lugar que gobierna , como fuera de él; de Nevizanis. (g) 
le hacen, y escriben señores, y personas gra· Finalmente se amplía la prohibicion de re
ves, porque le han menester, durante el Ofi... cibir dadivas, al caso de corromperse un 
do, para algun efeéto, y despues de hecho Juez por favor, ruego , ó por ambicion , ó 
su negocio , ó acabado el Oficio , ni le cum- por otros afellos : pues esta corrupcion , (h) 
plen promesa, ni le conocen: y como dice la del dinero se equiparan, segun la ley Ci~ 
Hypolito (d) á este proposiro , yo conozco vil, y lo que dirémos en otro capitulo , y 
muy bien á Jos Iitiganres de veinte y dos años aunque no es nula la sentencia que el Jue~ 
de exercicio de los Oficios, y de Residencias, dá injustamente por ruegos ip10 jure, segun 
y sé sus falsías, respetos, y amistades á dón- Angel o, y Deciano. (i) A este proposito hace 
de llegan. Y son muy simples los Jueces, como lo que dixo San Gregorio: (k.) Que hauia da
dice Baldo, (e) y los Abogados que los creen, div~ con el ·ur·vicio de la perJona, y dadirut1 

lib. 8. cap.40. n. r 6. Petrús Greg. de Syntagtn. jur. 3. 
part. lib. 3 6. cap.18. n.;. Et dicam infra lib. f. cap. 1. 

n.:z.z.6. & infra hoc lib. cap. seq. n.r6. 
(~) In Authent. U t ju dices sine quoquo sutfrag. §.Ne

cessitatem, & §. Illud, & ibídem in §, Scriptum est 
exemplar, l. Devotio. C. de Metatis, lib. r 2. l. Per om-
11es, C. de Statorib. eodem lib. l. fin.§. Illudautem, C. 
de Re milit. eodem lib. glos.Bart. & Dec. in l. Invitus, 
§.6.n. ff. de Reg.jur. Puteus de Syndic. verbo Poculmta, 
cap. 2. ín princ. fol. 2; f. & verbo Corruptio, cap. 3. n. 2. 

ad fin. fol. r 6 r. Felin. in Rubric. & in cap. 1. de Simo
nía , & in cap. Tua nos, de Hom. Nevizan. in Sylva 
nupt. lib. f. n . .9 7. vers. Amplia quarto. Boerius decís. 
1f7. n. 2f!J. Bonifac. in Peregr. verbo Judex , qu:rsr. f. 
fol.261. glos. Redpiet, col. 4. Post Plateam in l. unic. 
11. r. C. de Statoribus, lib.11.. & in l. unic. & ibi-glos. 
C. de Salgam. eod. lib. Amed:rus de Syndic. num. r 64. 
fol.60. Rip. de Peste, tít. de Remediis pr:rserv. n. r I3. 
Gregor. in l. 6. tit. 4. part. 3. verb. No reciban , & in 
J.8. cit . .9. part. 2. verb. Mandare. Avil. in cap. r. Pr~
tor. glos. Dadiva1, n.7. & glos. N i llevarán, n. 3. & in 
cap. 8,. vers. Se lo quieran d/tr. A ven d. in cap. 2. Pr:rtor. 
11.ro. vers. Etiam 1i 1ponte. Covarr. in cap. Quamvis pa
tíum, z.. p.art. §. 3. n. 7. Marienz. de Relat. 3. part. c. z.4. 
11.7. Quesad. cap. 27. divers. QQ. n. 1. Acev. in l. 8. 
tit.6. libd. Recop. n.2. Tiber. Decían. z, toro. Crim. 
lib. 8. cap.40. n.6. 

(a) Semper enim pr~sumicur concussio 1 wc do.Retur. 
B.oland, c:on,s,6,, n.4. vol.r. 

con 

(b) Akiat. in emblem. 7. ti t. Non tibi, sed religioni, ibi: 
Non tibi, a1elle, ud Deurn vehi1. Illescas in Vita Alexan. 
3. pare. Dicit quod Fredericus dixit ei in quadam hu
miliatione : Non tibi, 1ed Petro. Puteus de ,Syndic. verbo 
Poculenta, cap.2. n.1. fol.2).f. Nevizan. inSy'lva,lib.; .. 
n • .98. ad fin. 

.Ce) Pu.teu~ de Syndic. verb. Coruiliarii, n. 1. Segura in 
Direél:. JUdtc. 1.part. cap.r+. n.24. fol.64. 

(d) Singul. r .90. in fin. 
(:)In l.r. in princip. C. Ne filius pro patr. Boerius, 

clec1s. r ; 3 • n. 3 6 & seq. 
(/) I? l.~. C. Ne rustic. a~ ullum obseq. lib. r 2. Id. 

ad 1. umc. in fin. C. Publ. lcet1, eod. lib. vers.Tertio nota. 
Ubi tenet, quod etiam prcesumitur concussio in offeren-
te , & dante sponte judici. • 

(g) In Sylva nupt. lib. f. n.98. ampliat.7. 
(h) L. Ita demum, §. 1. ff. de Arbitris. Tiber. Dec. 

in ~~ tom .. ~rim. lib. 8. cap. z. 3. in fin. & cap. 3 f. n. 4 r. 
Quia ambmo oculos exccecat, c. Quorumdam de EJec
tio.ne in 6. Prosper. Faric. in I. tom. Crim. ;it. de In
qu1sit. q.5. n.14. ampliat.2. PostSelvam de Benefic. 1. 

part. q.7. n. 3 3. Et Pute~m de Syndic. verbo Corruptela, 
& de affet1:u , & corrupuone precum dicam infra lib. 3. 
cap.10. n.r. & seqq. 

(i) Angel. de Malefic. verb. Sempl'Omum mandatotem 
n • .9.Decian. ubi supr. cap. 36• n.J. ' 

(k) Super Evanidiah?mil. 4 • & D. Hieronym. super 
Psalm.z.¡. 
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con el dinero, 11 dadiva con la ¡ · ~ d · ' · • . ' d '· 

J engua , que era eudos , o amtgos ausentes, como e los pre ... 
el favor. ó · 1 · · l G · · ( ) l y · 1 • . , · . . sentes : , e mo se ee en e enes1s, x que e 

. aunque ª extors1on para sacar. dinero Patriarca Abrahan no q' uiso recibir del Rey' 
los Jn°ces qne el D erec"10 ll . '. ' . et')· a· s· . ' . . . 

; ' . . • .t ama co11cus1on, _ . .'! odoma lo que le ofrecta, recelandose de 
es. ~e otro gener~ d1~~r~o ' de .los ·c?heth~~ ·; _quedar obligado por la dadi\7a a córresponder
porqu.e ~ste es delito pub~1c.ó' causa~o pór 'có;- ,le en álgo que le , pidiese contra su conciencia. 
sa rec1b1da' 'f la _concu,s1on ~s paruc?-lár? y á Pero si la calidad de las personas, ó integri
efe~o de sa~~r dinero a a~guno: , la qual "con;- dad ,de sus vichs , ó otras conjeturas de in6-
cus1on ~~11b.1~n se comete . en los ruegos , y 'cencia concurriesen , segun Boerio , y Decia
rec?men ac10n~s que h~cen .los Ju~~es, y .su- no ·, (y) no sería prohibido recibir, segun di-
pen~res, que t ienen fuerza de mandatos , co- cho es. . . . 
mo en ,,ótró l~gar dirém?s, (~) y 'de .Cesar lo \ 7 r. Limit~s,e lo segundo , en el recibir de 
refiere Sueton~o.en su Vida: (n) y asilo que se los Tenieiites, Alguaciles, y de otros sus Ofi
~.í P.ºr el ruego uel Jue~ 'se ha de mandar res- 'ciales ·q)sas de ·comer de poca entidad, de gra
tmnr , como tomado por terror ', y mandató 'da ofrecldas c61no dirémos en el Capitulo si-
suyo, . ª~ ;;que pal.ia~~- (o) . '· . • . , guiente. 

1 
' .. • 

, La d1~t1~ proh1b:c1on de no recibir dad1vas 72. Limit~se lo tercero, quando el Juez 
el Corregidor, y Jueces 'no lleva salario al o- uno por su Oficio ·, ó m::: nos 

70. Se l~mita lo primero, que no se entien- competer1te de lo
0

·que basta para el susten to 
da co~ ,los 'deudos , y amigós , que _ están fuera ·suyo, y de su fam ilia , que segun algtm8s , 
de }~ JUrisdiccion, Sin ócasión de haver menes- (z) . e11tónces puede 'recibir de los subdiros 
ter al Cor~egidór; de los quald es licitó reci- ·cosas de comer; y esto suele acaecer , qu-rndo 
birlas por l~ amistad' ó deudo coút'rah.ido' ó 'e'i juez Órdi1urio vá sin salario a algun nc.b;)
que se espera contraher; y esto es loable~ y li.o- cio , ·ó ,vista de ojos dentro en su colnision , y 
nestó, . como se refiere en ~l Gene~is, (p) que suele el ·concejo , ó persona, de cuyo pedi
pasaron entre Abrahan , y Abi1nelech ; y en- mento va, hacerle la costa; pero no se lo acon
tre Salómon, y Hiran\, Rey de lós Tyrios; ·sejo ,que lo haga, ni lo acepte, situ que la 
(q) 6 pará aplacar la ira' y enojó ' como Sl17 parte pida en el Consejo4, que se le sefütlc sala
cedio a Jacob Con E?all sú henrtanó ' (r) y á rio' cómo en otro lugar dixim'JS ' (a) siendo 
la hermosa Abigail con él Rey Davl~. (s) Y. fuera de su jurisdiccion, y para, dentro de ella 
·estas dadivas puede recibir el Corregidor en 'no lo puede llcva·r ,. ni ~omida, ni otra cosa 
qnalqúicr cantidád, segun la n1as verdáded alguna: y no tiene disculpa el Juez, q ue por 
opinion , (t) aunque algurios tuvieron) (u) decir que el sa\ari~ , y valor ~el Oficio es Rº
que hasta cien ducad~s nó mas; pero esto ·se ·ca , recibe; da divas, , pues ya el lo supo al prm
entiende , cómo queda dicho , eón que nó 'cipio, y lo acepto; y cierto que para reme
sea por causa , y raz~:m del Oficio , . ~omd ~io ~e los. males 9ue suceden de conecha~.~ 
en duda sé presume , que lo es en los que re- s~ los Jueces , sena cau~a muy 1elev.a1:te sr 
sideñ donde el Corregidor le exerce .' 9u.e por ~ós .sa~ari~s ~ ~os Córreg~dores, y Mm1s~ros 
·esté respetó tampoco se puede recibir de los fuesen bien bastantes, y competentes para 

• • 1 

(1) i.r. §.2. l. penuÍt. C. ad leg.Jul. .répeÍ:. 1.1:ff. 4e 
Concuss. Grammat. cons.5 r. n. 12. Tiber. Decran. m 
2. tom. Crin,iin. lib. 8. cap. 3 5. num. 24. 

(m) ~nfra lib. 3. cap. x o. num. 3. 
(n) Cap.41. . . . , 
(o) L. 1 • ff. de Corlcussion. Dec1anus ub1 supra. 
(p) Cap. 2.I. 

(q) 3. Reg. 5. 
(r) Genes. 32. 
(s) i:. Reg. 24. . 
(t) L 1 , in fin. & ibi glos. _ff.ad l. Jul. repet. gl~s: l~ 

l. 1• C. de Condiétione ob turpem caus. cap. Requ1Slst1, 
de Testam. Platéa in l. 1. C. de Salgamo hospu. ~011 

St l'b Amed de Syndic. n.169. fol.Gr. Al~1at. préE , 1 • I 2. • . d . p 
lib.3. Disput. cap.9. Alios refert Aven . m c.2 . . r:Et. 
n.6. vers. Limitarida~ Ma:.. cardo de Probat: verb. B~ra-

, 1 6 nr 2 &r 3 .foi.129.T1ber~Dec1an. tma, conc .1. + . · . 
2. tom: Crimin. lib. 8. cap. 3 >: num. 1 4· & m tap._40;. 
num. i . 

re-

(u) Boer. decis. 1 n. ~- 2. 7. per leg. ead. §. fin. ft. ad 
l. Jul. repet. Dec. ubi supr. c.40. n.8. Petrus Greg. de 
'symagm. juris, 3. parc. libd 6. cap. 2 8. n.4. 

'(x) Cap: 14. , 
(y) In lócis.proxime citatis. . 
( ~) Luc. de Penna in l. Sacris, C. de Prox. sacr. ~cnn •. 

lib. eod. & alii quos citat Neviz. in Sylva nupt. lib. >: 
n.9,9. vers. Limita. Amed. de Syndic. fol.60 1 n.r64· ?i
cens ita consuluisse Aretinum,Mascardus de Probauon. 
verb. Baratería, concl. I 6). n. I I. fol. I 29. Tibe:. De
cian. 2. tom. Crim. lib.8. ca.p.40. h. 7. Probat. rnAu .. 
tent. Ut judic. sine quo suffrag. §. Sc.ripmm exemplar~ 
ProbibemUI accipere a no1tri1 subjeélis ' niIÍ secundum ruod 
eis administrat reipublica, aitt si noli est eis aliquod publzcum 
solatium quantum inculpabiJis antiquitas difftniv ir, ut ab spM
taneis ipsis magis quam ab invitis accipiant) er hvc. parum, 
er quantum eis ad medio~rem 1uf~c~t vit1t ,su1tentat1onem.Et 
non cenetur ad restitt\ttonem d1x1 supranum. 3 8. 

(a) Infr~ ho' li~ . cap.l.O· n.6') • 



4 I 6 De la Política. Lib. II. Cap. xr.· . 
representar la autoridad de los Oficios , y de d,{r , segun algunos Do~ores: 

1
Ch) Y yo~ 01 

quedar con bLlen aprovechamiento, que no so.,. decir por ~ierto que ~a tuvieron ª gu~os seno
lamente l ~s desobligase de cometer los males, res ConsCJeros , y privados de los ~eyes ' que 
y miseri;s que causa la pobreza, como en en breve tiempo conocimos muy ricos' Y po~ 
otro capitulo diximos' (b) pero aun huviese derosos.; pero a los Ju~ce,s de nmguna maner: 
para poder usar de liberalidad con templanza, se debna co?ceder.' ?1 se que se .h~ya conce 
por ser virtud tan digna del hombre libre, y dido a ConseJero M1111:tro de )ustma. . • 
noble , y socorer algunas veces a los miseros, 75. Limitase lo qumto ' si el Juez n0 qu.1-
y afligidos. siese sentenciar hasta que le pa~a~en el salan<> 

7 3. Los Egypcios ordenaron , que los sa- que le deben , que entonces rec1bien~olo ~nte 
larios de los Magistrados fuesen de público Escribano, y testigos , no hace cos~ indebida, 
erario constituídos, y no los pagasen los par- segun Arcediano, Baldo' Y otros. (z) • 
ticulares' ni fuesen tenues' porque los juicios, 76. Limitase lo sexto ' estand~ el c ,orreg1-
y sentencias no fuesen venales. (e) Y el Em- doren residencia acabado ~l Ofic10' o en el 
perador Pescenio Nigro fue alabado (segun Pesquisidor , ó otro Juez,_º, Delegad·º·' que en 
afirma Esparciano en su Vida) que constitu- dando la sentencia , le espiro su comis10n, que 
yó a los Jueces los salarios de lo público. Y entonces podra liciramente, ~egun unos Doc
en esta conformidad , segun refiere Dion , (d) rores , ( kJ recibir lo que le dieren,; P?r9-uc la 
lo escribió Mecenas á Augusto Cesar; y en liberalidad del que ofrece algm: don a nempo 
las Divinas Letras (e) hallamos, que este mis- que no esp :'. ra rerribucion , quita tod~ sospe;
mo cuidado se tuvo, en que los Pastores Eclc- cha , y excluye de esperanza de prem10 , y de 
sfasticos, y Sacerdotes tuviesen sus cómodos, temor, y respeto. 
y suficientes estipendios : por lo qual Faraón 77. Otros Doél:ores tuvieron lo contrario, 
~o consintió que se vendiesen las heredades (l) que no sea permitido, durante la residen
destinadas para el sustento de los Sacerdotes. cia , recibir cosa alguna ; porque lo que se hti
y en lo que toca á los Corregidores , y Jue- ce en el ingreso , y dexo del Oficio , se pre
ces , si fuese posible , aun derechos, ni deci- sume hacerse en el mismo Oficio; y el que 
mas no havian de tener, ni parte en las con- recibe el premio despues del suceso , y del 
de naciones : sino que se les asignase de lo pú- hecho, es como si le recibiese antes ; y asi 
blico un buen salario,(/) por lo que adelan- por una ley Imperial juraban los Jueces en 
te dirémos. (g) tiempo de los Romanos de no recibir cosa al-

74· Limitase lo quarto la dicha prohibí- guna, asi estando en los Oficios, como de$
cion de no recibir dadivas el Juez, si el Rey pues de dexados , por alguna buena obra, 
<líese especial licencia para ello, como la pue- hecha durante ellos, de lo que francamente 

ha-

(b) Supra lib. z. cap. rr. n. z. 7. 
(e) Patrie. deRepubl. lib.3. tit.6. fol.7r. . 
(d) Lib. p. Omne1 ¡¡¡¡ quibu1 aliquod extra urbem impe

rium committitur, iinguli ratione 1ui ofjicii con~ruemern ac
cipiant mercedem, nam neque JUil /acultatibu1 in alieni1 /ocir 
vivere eor conu:ntan!Jum ut. 

(e) Matth.ro.D~uteronomii r8. & 2). r. Corínth . .9. 
Genes. 47. 

(f) Avilés in cap-3. Prértor. glos. Abogador, num. r r. 
col.4. vers. Et idem dicit. 

(g) Cap. seq. n. r f. 
(h) R e5taur. de Castel. in traér. de Impera t. q, r r. 

vers.198. fol.14. in traét. DD.Avilés in cap. Prxcor. 
glos. Dadiva1 , n. 3. 

(i) ArchiJiac. in cap. Qui teste r r. qmm. 3. Bald. in 
cap. fin. de Appellat. Felin. in cap. Tua nos , de Simo
nía. Mascard. de Probacion. verb. Baratería, concl. r ~+· 
num. r6. fol. r29. 

(k.) Cap. de Fulogiis r 8. <list. cap. Placuic r, qu:ls
tion. 2. Barr. & Pfatéa in l. Archiacu in fin. per tcxr. & 
g! •s. ibi,C. de Professor. & med. lib. ro. Jas. in l. Prin
c1p libus, n.4. ff. Si cert. petat. Avend. in c.2. Pr:ltor. 
n.ó vers. Secundo limita. Avil. in cap.r. verb. Dadiva1, 
n. r;. & glos. Durante, n.4. vers. Tamen his non (}b1r11nti-

bu1. Matienzo )n Dialog. Relat. 3.part. «ap.2¡,. num,.q. 
~ate ~n .~dv~c.'.l to, & ju? ice~ & tabellione. Paz in Praét1 
m pnnc1p. m Annot.'.lt10n. fol. r 6. annotation. penult~ 
n.~.3. ~~m r.o. ~ se~~~nt. Facit text. & glos. in l. .of. 
iicu , 1b1 : S1 jimta rmfrt1a, ff. de Contrahend. empt1on. 
& l.;ó. tÍC.f, lib.2. Rccop. ibi : Du,-ante1U1ojicio1, in1, 
r. tit.ó. lib. 3. Recop. ibi: Durante el tiempo de su oficio, 
& l. f. cit.9. eod. lib. ibi : De !01 que ante e/Jo¡ ovieren de 
ven~r , ó vinieren á ple¡to. Ergo finito officio bene licec 
rec1pere. 

(1) Bald. in l.Solent, §. fin. ff. de Offic. Procons. & in 
1. Juris genrium, ~- Quinh10, ff.de PaéL & in J. Pars lit· 
terarum, .lf: de Judic. & in l. r. §. Besc-ias, per text• ibi, 
ff. Depos1t1. Pureus de Syndic. verb. Contrahere , n. ro. 
!"ol. r f f · in medio, & verb. Poculenta, cap. r. & 2. n. 2. 

m ~n. fol. 2 ff. G.reg:or. in 1. 6. tit. 4. part. 3. verb, No 
tec~ban, .ad fi~. A v1l. in c. r •. v~rb. Salario, n. r. cap. Si 
qu1s ObJeCcnt i. qu~ .. H. ~. 1b1: Ante.,, neqm po1tea, & in 
cap. fin. ead. ca~s .. & qt1a>st. ibi: Ante vel po1t, L fin. C. 
ad 1: Jul. :eper. 1_b1: Exceptir 1alarii1, nihil penitw, tamirJ. 
admrmJtr.atrone por~ tol' quam port deporitum ofjicium pro alf
quo pr~1ttto beneficio ternpore admini1trationi1, quamgratuito 
meruermt accepturo1. Petrus Gregorius de .Syntagm. jur. 
3.parr. lib.JG. fol.z.S. n. 4. 



El Corregidor no reciba dadivas. 41 7 
havian. de hacer: C?enta Va~erio Máximo, (m) estando en residencia, no sería nota recibirlo, 
que P1taleo?, Milesio , á quien la Ciudad de como no lo es recibir la insignia de hohra, 
Ron~a ?frecio un gran heredamien~~ de con- que dice Angelo, (r) acabado el Oficio, por 
sen turnen to de. todos ~ ~o agradec10 mucho, la buena administracion de él, ni tampoco al
pero no lo qms.o re~1b1r , aunque havia yá gun pequeño regalo de algun amigo, ó per-
acabado el Oficio , J~zgando ser cosa muy sona sin sospecha, fraude, ni cautela: (s) pero 
r~rpe faltar ~n la glona de la virtud por red- de personas que huviesen tenido pleytos en 
b1r algun don ; . para dár exemplo, que aun su Tribunal, no lo debe recibir, por ser la 
acabado el. Ofic1? no se debe recibir algun sospecha que se puede tomar, que precedió 
presen,te, 111 d~d1v~ algun31 ofrecida por Ciu- ?e . parte del Juez merito, por grada, ó por 
dad, o por Universidad, o por persona partí- Justicia, por el qual se le da el presente. Tan 
cular. limpio de toda macula debe ser nuestro Cor-

78. Pero en esta duda se debe hacer dis- regidor. 
tincion, si durante el Oficio precedió conder- Limitase lo ultimo, segun lo qne Alciato 
ro, ó promesa hecha al Juez de darle algo, (t) refiere de algunos Doélores, en las dona
din.~cle, ó indired:e : y en este caso es in va- dones remuneratorias hechas a los Jueces, que 
!ido el concierto , y reprobado , é ilidto el sean permitidas, y loables , fundandose en la 
recibirlo despues de acabado el Oficio , y pu- ley del Jurisconsulto Papiniano, (u) ponde
nible, como si se recibiera ames: (n) porque rando aquellas palabras dichas á Nicostrato 
quando . el fin trahe necesaria consequencia Pretor. 
del principio, el principio se debe atender, Pero el mismo Alciato, (x) respondiendo 
y no el fin, (o) y porque esta dadiva se pre- á los que entendian, que por la ley. Civil era 
sume hecha en fraude de la prohibicion : (p) licito al Juez recibir (como arriba está dicho) 
pero no ha viendo precedido paélo, ni pro me- dice, que están muy engañados , y fuera de 
sa, como dicho es, sino que de mera gracia, verdad, atento que la ley de Jusriniano ge
y liberalmente se le hace al Corregidor al- neral, é indistintamente defendió los dones 
gnn presente acabado el Oficio , ó al Juez á los Jueces : ni en las Pandcétas Pisanas está 
delegado , hecha su comision , bien se puede escrito que aquel Nicostrato , que refiere la 
recibir , segun los Autores de la primera opi- dicha ley , (y) fuese Pretor , que es Gober-
11¡011. Yo sería de parecer, que si la Oudad nador de República, sino Preceptor de Rhe
hiciese algun regalo al Corregidor, como· so- torica, el qual Nicostrato fué natural de Ma
lian hacerlo los Príncipes , y Repúblicas, en cedonia, y Maestro de Rhetorica en el tiem
especial la Romana, (q) por algun señalado po de_Papiniano Jurisconsulto e~ Roma: y así 
servicio; y en Medina del Campo me acuer- se c_ol.1ge de la respuesta del d;cho Consulto 
do que por quadrillas se hizo presente a Don Pap1111ano en las palabras que dICe: Por quan
Peclro de Vivero , Corregidor que fué alli, to por tu eloquenda me hiciste mas aven-

rom. I. Ggg ta-

(m) Lib. 6. cap. r, Fr:u. Marc. Anton. de Camos .in 
Microcosm. 1. part. dialog. 1 4. pag. 17 8. col. .1 • 
(n) Cap. SicutEpiscopum 1. ':luir~t:z· & ca~. S1 q~%s

tiones, & cap. Dileélus, ~e S1monia, l. Jur~s ~enuun:t, 
s. Dolo ibi nequid fiat e~ 'luod ante p:om1ss1t , ff. de 
P'aét. u~ jura ita sunt acc1p1e~d. Bald. m l. Observar;, 
, N q vero vcrsic. 2_uínto , ff, de Offic. Procons. & 111 ,. on , d • . d' .n 
1 P r tterarum ff. de Ju dic. A ven an. in l\..L. cap. 2. • . ars 1 , 

5
• 0 Pricor. n. 6. versic, Suundo' & vers. m autem: ros~. 

in J. Plebiscito, n.4. col. 4 7 3 · ff. de Offic. Pr:rsid. & m 
l. Juris gentium ' §. Ait Pra:tor. n. 3. col. 8 l6. ff. de 
Paét. Paz ubi supra ' num. 5 6. f 9. & 6 i. Mas,ard. de 
Probation. verb. Barattr•a , co?c.1. ~6 d• 1;) 1 4· fol; I.l.9 · 
(i¡) L. Damni infeéti , §. Sab101, • e amno 1? e~-

1 ,.. S,.;o ff. de Mínor. l. fin. C. de Reme. m 
to,. 3· .., .... ' •• • ~ Q · 
inte rum) glos. Bart. & alu in l. I. n. Ul s~t. cogant. 

B g . 1 Le.na num 1 6 & ibi DD. ff. S1 cert. pee. art. in • 1.A , • • & 
idemBart. in l. Si iís qui pro emptore, n.:1-6. 48: > I; 
Quem ibi omncs sequuncur, ff. de Usucapion. & 10 1• Sr, 
1f de Postulat. serv. · de R 

(p) Ripa in traét. de Peste, ultim. part. m. eme-
•¡¡¡ pr.iHrvat. 'omra ¡»estero , n. t 1 "'• 

(q) Cermen. in Rapsod. cap.4i.. p~g. 3 67. & sequent .. 
Qu:r mu11era honoraría vocancur. Bald. in Rubric. tít. 
de P:i.ce Const. Puteus de Syndic. verb.Judim, cap • .9. 
in fin. fol. r. ro. idem in verb. Contrahere , cap. t. n r. 
fol. I) r. & 'ªP· i. n. I. & ) . Ubi ad hoc citat. text .. 
& glos. in l. Attilius Regulus, ff. de Donationibus. 

(r) In}. 1. §. Quod ait Pra:tor. ff. Quorum legator. 
(1) Paz in Pra~ic. in princip. in a·nnotat. f. fol. 16,. 

n. í 9. & seq. 
(t) Parergon. 2· cap. 4.9• 
(u) L. Attílius Regul. ff. de Úonationib. & ibi Bart. 

& Alexand. & Jas. Ín l. Principalibus, ff, Si cert. pe
tat. Avilés in cap. z. Pr:rtor. glos. De tnercadería, nu
mer. 2.6, Matienz. de Relator. cap. l t. fol. 1 J.9. n. 4. 
Pose Puteum de Syndicat. verb. Contrahere, cap. 1. q. f .. 
fol. I)), 

(x) Díélo Parergon.z. cap.4.9.cum quo cransit. Orosc. 
in l. Solet, col. 41 8. lin. 4 3. tf. de Offic. Procons. post 
Roderic. Suarez super l. 1. tit. 3. De lti1 ganancía1, lib. 3. 
Fori, fol. .94· n. ; 4. & Pinel. in l. 1. 3. pare. n. '1. & 
seq. pag. 43 x. C. de Bonis mater. 
(/ ') L. A'~lius R.e¡:ul. ff. de Donationibus. 

l 
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41 s De la Política. Lib. II. Cap. XI. . 
tajado: donde claro se dá a entender, que la ciencia lo sepa; porque seg~m San Agusrm, 
dicha donacion se hizo por el enseñamiento (g) permite Dios que ella misma sea ~erdu
de la dicha Arte, y no foé donacion hecha a go, y atormente al mal~: _Y segun ~iceron, 
Juez. Y así la dadiva remuneratoria hecha (h) ningun theatro mas pubh~o' mas .ngt~ros:J, 
al Juez no le escusa de pena, si ya no se re- ni mas fiel hay que la prop,na conc1enc1a~ Y 
cibiese, y hiciese con buena fé , y en ten- no tenga respeto el Juez a que el que. da ~l 
diendo ser permitido, y no haciendose por presente, ó el dón , es/ de otro grem10, o 
razon del Oficio, segun Baldo, y Tiberio De- que no es pleyteante, o que, es de otra Pro
ciano. (z) vincia , ó que es poca cosa , o que el que lo 

79• Los cohechos, y dadivas que se dán ofrece es tal Señor, ó persona, que no se 
á los Jueces, se condenan , y aplican para el le puede perder verguenza; que p~ra usar de 
Fisco, (a) y qualquiera del Pueblo (b) lo pue- limpieza ninguno le estorvará, m le ofen
de acusar : y cierto Consejero huvo , á cuya ded, ni le enojad , y su v~luntad qued~d 
muger se dieron dos piezas de oro de a cien- . libre para echar la mano a lo .que le pa.recie
to , y ella l() dixo a su marido , y él las em- re justicia. Dicen Seneca, y Ciceron, (t) que 
bió al Príncipe, el qual se las dió de merced. haviendo sido cohechados los J~1eces que ab-
8o. Para coger al cohechador, y aver:guar solvieron a Clodio de la acusac10n de adulte
su culpa, dan por cautela Pabcios Rubios, río, y pedido amparo del Senado Romano 
te) y Antonio Gom·ez, (d) que el Juez admi- (el qual no se daba, sino quando los Jueces 
ta la platica, y oferta de la dadiva, y ponga condenaban) les dixo Cattllo : Haviendo ab· 
~n secreto testigos que lo oygan, por cuyos suelto al reo, qué temeis ? sino es que quereis 
dichos castigue al cohechador : 8 I. el qual el amparo, temiendo, que no os tomen los 
por solo haverlo intentado (e) tiene pena arbi- cohechos? 83. En efe:lo, el Juez limpio al 
traria. tiempo de la residencia hallarsehá aliviado de 

82. No se fie el Corregidor, ó Ministro toda culpa, como se halló Samuel, Juez de 
público de recibir en secreto , cuidando , que Israél , como refiere la Divina Escritura, ( k) 
no se sabd ; porque todos los delitos , por segun tocamos arriba , que al tiempo de dar 
secretos ~que se hagan , los descubre el Sol de la residencia, nó temió decir al Pueblo , pa
la Justicia de Dios , (/) en cuya ofensa se niendo a Dios , y á él por testigo : Yo os he 
hacen : y como decia el Orador Isocrates, gobernado desde mi mocedad : responded á 
aunque no lo véa nadie, basta , que tu con- quién he tomado su buey , ó su jumento ? á 

(z) Glos. in l. J. C. ad l. Jul. repet. l. p. tit. 14. 
part. ) . Puteus de Syndic. verb. Corruptio, cap. 3. n. 2. 

fol. I 6r. 
(a) Bald. cons. 2-9]. n. 1. vol.)• Tiberius Decianus 

z. tom. Crimin. lib. 8. cap. 40. n. 2. & conduGunt su
pra diét. n. ) 6. 

(b) Pureus in diélo loco. 
(c) In repetitione cap. Per vestras, §, 2!). num. 3• de 

Donation. Ínter vir. & uxor. 
(d) In l. 80. Tauri, n. 67. 
(e) L. 1. §, 1. versic. Et quí judicem, ibi: Currumpen

dum curave · it, ff. de Falsis, l. Imperatores Severus, & 
Antoninus, ibi: Aut judicem redimere tentent, ff. de Jur. 
Fisd , glos. in Authent. Sed novo jure, & ibi Bald. C. 
de P~na judíc. qui mal. judíc. Salicet. in 1. 1. C. eod. 
Amed. de Syndic. n. 167. Et Puteus Ín eod. trad. verb. 
C()rruptio, n. 6. Foller. in Praélk. Crimin. in fragmen
tis, num. i 8 r. Menoch. de Arbitrar. lib. t. casu 3 41. 
centur. 4. n. 3. & 16. cum seqq. Gregor. in l. 26. cit. 
u. glos. 1. part. 3. Boer. decís. 319. n. 6. .. 
(/) Match. 1 o. Marcí 4. Luc~ 8. Claud. in Panegyr. 

4-· Consulams Honorii: 
Ho' te prti!'erea crebro 1ermone monebo, 
Ut te totiUJ medio 1ellurj1 in orbe 
Vivere crgno1c.u, cunéliJ 1ua gentibur eue. 
F18a palam, nec po11e dari regalíbu1 unquam, 
Secreturn vitii1: narn l11x altiuim1 fati 
Occu.ltum nihiJ ei e 1init, latebr 1 1¡,: f per orrmes 
Intrat, er obtru101 implo1 al ¡ .. ma reauu1. 

quién 

Cicer. lib. 2. Offit. Nullum ob1curum pote1t, nec diélum eo· 
rum me, nec faélum. Plutarc. in Politicis ad Trajanum, 
ait : Jf¿uisque Jibi vitam morerque excolere debet, quo prorius 
omni nota vituperatione careat : quando prd!1ertim eorum qui 
Reipublic. prti!JUnt, non modo Jingula verba, nec rer tantum 
publicitu1 ge1td! animadverti notarique 10/ent, 1ed virtu1 quo· 
que joci 1imul' er Jeria quoque domur, ipra familia , uxnr 
cubile , curio1iu1 conquiruntur. ' 

(g) In lib. r. Confess. cap. 12. tom. 1. ibi, vide Orosc. 
de Covarr. lib. 2. Moral. emblem. 11. 12. & 2). Et 
dixi supra hoc cap. n. 66. Jussisti enim, & sic e~t: ut 

perna su~ sibi ~t omnis inordrnatus animus, glos. fui. 
:n cap. S1~ut ~r:bus, de Pren. a~stinét. 2, Juv. sat}f. r. 
10 fin. Cu1 frig1da mens est cnminibus tacita sudant 
pra:cordia culpa. Et satyr. 1 3. ad fin. Q;os diri conscia 
faéli Mens habet attonitos? Et Surdo verber. rec:rdit 
Occultum qua~iente animo tortore flagellum. Et infri 
eod. N oéle, d1eque suum gestare in peélore testem. 
(h) Tuscul. Quzst. 
(i) Senec. in epist . ..98. & Cicer. in alia Epistol. ut tes· 

tatur Simanc. de Republic. lib. 6. cap. 4 • 11. 7, 
(k) 1. Reg:. 12. ut refer.t Cermen. in Rapsod. cap. 4 r, 

p~g. 3 6i. a1.t: ~am vob11 ab ineunte ~tate ad hunc uJt¡ue 
dtem prti!fuerrm, re1pondete mihi pr~1enti coram Do1nim, co
ramque unélo e~u1 , el' cuí bovem aut a1inum eripuerim? er 
q~em fr~ud~verr'?,. aut ºPf re11erim? A quo prti!mium accepe
rrm, ut tn e;u1 crtmme con;uverem ? Et vobi1 1atiifaciam. Cui 
populu1 :. Tu neque no1 .fraudarti, aut opprtsilfi, inquiuntJ 
ner¡ue 'fUlí'JUam a 'fUCl'fUam ab/fuJiJti. 
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q~dén be dif.~audado , . ~ quién ~e hecho ~x_tor- regidores , y M1nistros de Justicia de las ca
sron , de qu1e:1' he recibido premio por dwmu- lu,n11ias , y falsedades , y levantamientos que 
/a? Ju culpa: _porque quiero. J~atisfaceros : Al en las residencias suden levantarles , é impo
qnal respondieron .todos , diciendo : . Tu no nerles para infamarlos : y asi vedo , que se 
n?s defraudaste' 111 nos moles~aste, m de .na- puede , y debe esperar, donde huviere cul
d1e tomaste cosa alguna. Y Isa1as (/) recom1en- pa, en que se pueda hacer presa , para esdr 
da a los tales Jueces. Pero como dice Cer- vigilantes, y recatados, como enrre enemi
m,enato, (m) P?r la miseria de estos tiempos, gos. (q) Y acucrdense , si son nobles Caballe
donde se hallaran Jueces tan limpi9s ? y si al- ros, que la nobleza obliga á no hacer corpe
guno se .hallare , sera menospreciado, y en za, ni fealdad , ni cosa que haga colorear, 
poco temdo; porque nunca menos atencion y que esta corrupcion se llama en Derecho (r) 
que ahora se tuvo de preferir lo bueno, y lo Sordes, que quiere decir , suciedJ.d , y sordi
honesto , pues los malos quitan los lugares a dos Magistrados sucios Corregidores, que se 
los buenos. Preguntaba Demostenes (n) a los cohechan : y aCUl:'.rdense qu.in en su favor 
Athenienses, si_ havia havido en los tiempos dixo Ciceron , (s) que en cinquenta años qu~ 
pasados en su tierra algo de que entonces ca- st:: usó en Roma dár los Corregimientos , y 
reciesen ~ y respondióse él mismo , y dixo: Juzgados á los Caballeros, que eran de b Or
que una ~osa les faltaba, con la qual los an- den Eql.iestre, ninguna , ni aun mínima sos
riguos vencieron la opulencia de los Persas, y pecha se tuvo de que alguno se cohechase, ni 
sustentaron la libertad de Grecia, y que aque- corrompiese el juicio , recibiendo dinero , ni 
lla era el perpetuo odio contra los que se cor- otra cosa: y no sé si Uceron en estos tiem
rompian con dinero , á los quales castiga- pos lo pu..iiera decir así. 
ban con penas gravisimas , y que esto } á Finalmente seanse los Corregidores qu::m 
estaba fuera de la tierra , y en su lugar ha- sagaces , y cortesanos ellos quisieren , que 
via acarreadose lo que havia desrruído á Gre- aunque mas grangeados tengan a los subdirus 
da, que era admiracion, si alguno se cohecha- con su afabilidad, y amistad, si son personas, 
ba; risa, si lo confesaba ; perdon , si se le pro- que se dexan corromper , y por su interese 
baba; y odio , si alguno aquello reprehendia; particular proceden contra jusricia, pueden 
y las demas cosas anexas de la con upcion. estar muy ciertos de un infelice fin, ó gra\'e 
Cesen , pues , (como dice el Emperador suceso, y de ser privados de los Oficios, (t) 
Constantino) (o) las robadoras manos de los y esperar verguenza, é infamia, y ser calum
Jueces : cesen digo ; y si no cesaren , hagan- niados , y vituperados de todos , en especial 
los pedazos' ( ó ponganlos en una horca, de aquellos' a los quales ellos favorecieron 
como hizo Dario á Taumasio) (p) no se venda contra razon por sus aprovechamientos. A 
la palabra del Juez, ni su vista, ni su Au- estps maldlxo Dios en el Denteronomio , (u) 
diencia, sino que á todos se dén iguales ore- diciendo : Maldiro sea el que toma dones por 
jas. dar la sentencia contra el inocente ; y did todo 

84. Y consideren , y acuerdense los Cor- el Pueblo : Amen. Y se les podd decir con 
'tom. l. Ggg 2 San 

(l) Cap. 3 3. g¿ui Je justt gerit , d!quumque loquitur , inju
riosum lucrum re1puit , 1uam manurn , ne dona accipi,at , ex
cutit '. ~urer:z, m¡,,,,1ang_uinern_ audiat '. obs:ruit, oculo1que ah 
injustttta v1dend1'contrnet, 11 a}te habttabrt. 
(m) In diéto loco, pag. 3 6 3. ' 
(nJ Philippica 3. 
(o) Lib. 1. tic. 6. in C. Theodos~ano : Cemnr Ja.m nu?: 

rapaces officialium manu1 : ceuent, mqv,,am ? nam Jt r~o r'.r '.' 
non ce1saverint, gJ.,dii1 prc<:cid11ntur. Non Jtt vena/e ;udHu 
verbum, non ingre11u1 redempti, non infame litigatoribu1 ~e
cretarium, non viJio ip1a pr~1idi1 cum pretto: dque aures ;u-
dicanti1 pauperrimiJ ac dwitibu1 re1erentur. . 

(p) Herodot. lib. 7. Simancas de Repubhc. lib. 6. 

cap. 4. n. 3. 
(q) Matth1!i cap. 1 o. 

· (r) L. eadem, ff. ad l. Juliam Repetun~. l. 3. _ff. de Re
cept. arhitr. quamvis sordium appe:l~uo lattus ~ate~, 
compleéHtur enim avaros omnes, & ilhberales? qui m1-
nutissimarum rerum cupidirate movencur, ut1 apparet 
ex Ari5tot, Ethicor. lib. 4. Padj¡dQr, lib.~. Reru~ 

quorid. cap. fin. §. r. n. r 6. Et latius in proposíto Ti
berius Decian. 111 2. tom. Crimin. lib. 8 . cap. 3 3. 

(1) In Oratioue :z.. in Verrem. Tiberius Decian. in 2 •. 

toro. Crimin. lib. 8. cap. 3 6 n. 3 8. 
(r) Plutarch. in Poliricis: ~uoni.un juri1 dicendi tribunal 

velut comrnune omnibu1 tcmplum pate t, er vt1tig ·o quemque 
inde movere oportet morbum avaritid!; er se ipsum alior1um 
vertere ad reéla munera expiditum, ad rnuniturn prius, f.!!' pro 
comperto habentern eju1 1emper corruptam rationem vit~, qui 
itmel de peculari Rempublic. legere Jacra, bona amicfJrum JUb
ripere, negare credita, c/iente1 prodere , fa/Jum pro te1timonit1 
dicue, animum induxit : hunc inquam futuru1:: comiliarium 
perftdum, judicem irreligio1um in magi1rratu gr rendo, qu~s
tui e;r muneribu1 inbiantem, nu!JiUJ, ut Jemd dixerim, inju
ri.e experttm. Osorius lib. 8. de Regis institut. ~¡ha 
ofjicio Jibi commiuo delinquetint, er honore priventur, er gra
vern pa>nam peccati luant : qui enim pecunia corruptus m-:1~ 
suum offtcium gerit, acerrime ple8endu1 est, maJum enme 
quo prernitur, vix um11ri ¡oti:st, 

(u) Cap. i7 .. 
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San Pedro: (x) Vciya tu dinero contigo para no , para esperar el terrible. Jlllc10 de Dios. 
ru perdicion, como a Judas, (y) qu~ con el Represenr~n~ose~e. a·Dav1d (h)_ el rigur~so 
dinero tomó el lazo con que se ahorco' y la castigo que da a los IOJUSt~S' sup}1~aba a D10s 
condenacion para el Infierno : y como al Rey le librase de tal condenac10n.' diciendo: Se· 
Eglon que juntamente con los dones recibió ñor, no permitais se pierda mt alma, ni llegue 
1a mue~te de Ayoth: (z) y como a Giezi, que á e/Ja la pena que está guardada para los desa/
por la reprobada codicia se le pasó la lepra mados, é impÍoJ , que olvidado! de Dios , y de sus 
de Naaman: (a) y debrian tener memoria conciencias, y de la reélitud que deben guardar, 
quanto por esto amenazó Dios por Micheas codicio.soJ de .sangre del proximo, oprimen, y 
(b) a los· de Jerusalén' y por lsaías' (c) di- de sueltan al inocente; no me pierda yo partl 
dendo : Tus Jueces so11 desleales , compañe- siempre con htos , cuyas manos , )' obras ( so/Q 
.ros de ladrohes, todos apetecen dones , y mirando á su pre.sente comodidad) son injus
siguen las retribuciones: no hacen justi~ia al tas, y lJenas de iniquidad'·)' ~~ dadivas, y 
pupilo' ni a la viuda : yo me consolare ' y presentes ' con que venden la ;usttcta' )' la tras· 
vengaré de mis enemigos. Y en otra parte dixo tornam. Y es mucho de temer el castigo de 
el mismo Profeta: (d) Ay de los que por do- esto, porque la corrupcion , y veqta de la 
nes absuelven a los culpados , y condenan justicia es delito arróz , en que se complican, 
á los inocentes ! Por este pecado , asi como y geminan muchos delitos graves , (i) en el 
el fuego abrasa la leña , y las hojarascas , y qual se ofende á muchos , a Dios , y a la 
el calor de las llamas las consume ; asi se se- Justicia, y al Oficio , y a la Republica , y al 
cara vuestra raíz, y vuestra generacion; y proximo: y asi no es mucho, que quien á 
los hijos, y nietos que nacieren de vosotros, tantos ofende , tenga sobre sí tantas penas , y 
se ddhadn , y derramarán como el polvo. maldiciones. (k) Pero dando buena cuenta á 
Y lo mismo d1xo el Profeta David: (e) y en el Dios de su alma, y al Rey de su Ciudad, y al 
Libro de los Reyes (f) contra Acab, que por mundo de su virrud con la limpieza de ma
corrupcion perdonó a Benadach: y tendrfo, nos, (1) haran larga por fama esta vida breve; 
como dice el Emperador Justiniano (g) á este y como dice Esaías: (m) Habitarán en las al
propdsito, el perpetuo temblor, y temor que turas los que sacuden sus manos de toda dadiva, 
tuvo Cain despues de la muerte de su herma- y presente. 

SUMARIO DEL CAPftULO DOCE. 

C
. Odicia es natural á los hombres; pero 

la mala es muy perniciosa á los Jueces, 
num. r. 

Codicia es raíz de todos los males , num. I. 
y 75· 

De torpes codicias han de estár libres /oJ]ueces, 
num. 2. 

(x) Aétuum 8. Pecun;a tua ucum sit in perditiomm. 
(J) Cap. Abiit Judas 1 1. quzst. 3. Matth. 2 7. & in 

Aétibus Apostolorum, cap. 1. 

(x.) Judich cap. 3. 
(a) 4. Reg. f. cap. Qui stupet. paulo post princip. 1. 

qucr!lt. 1. Montolonius in Prompt. Jur. verb. Giezi. 
(b) Michzas cap. 3. cap . .Judic.1. quzst. 1. Quod Prín

cipes cjus Íl1 muneribus judicarent, & sacerdotes mer
cede docerent. Petrus Gregorius de Syntagmat. juds, 
J. pan. lib. 36. cap. 28. n. 8. 
(e) Cap. I. Principe1 tui injidelu, 1ocii furum: omnu díli

fUnt rnunera, ¡equuntur retributione1. Pupillo non jud1cant, 
cr cau1a vidu.e non ingreditur ad it/01, Propter hoc ait Domi
nus Deus exercituum, forti1 !Jr.tt'J : Heu ego comolabor 1uper 
bi,1tibu1 mti1, f!J' vindicabor de inimiciJ meiJ. 

(d) Cap. f. V.e qui 1onte1 ab1otvun1 ob munera, fS' iruon· 
1ibu11uum jus erípiunt, el''. . 

L¡¡,codicia es ordinario vicio en los mas Jueces, 
nu#J. 3. 

Cómo· pintó Ca'l'menades la codicia de los Juem, 
num.4. 

No solo debe estár limpio el CorregMor de codi
cia , pero de qua/quier olor , y sombra de ella, 
num. 5. y p. 

La 

(e) Psal~ .. 1). Beatus e1t il/e qui munera 1uper innocen· 
tern non accrprt. 
(/) 3. Reg. cap. 20. ¡;}_uia dimiJisti virum dignum mot'

te, erit anima tua pro anima iJJius. 
(g) In Auchent. Jus jurandum, quod przst. ab iis in 

fine. 
(h) Psalm. 26. Frat. Marc. Anton. de Camos in Mi

crocosm. i. part. dialog. 14. part. 17f. col. 2 • 

(i) Dicam infra lib.¡. cap. r. n. 22 8 • 
. (k) G~os. in cap. r. in fin. vcrb. In tot, de Re judic .. 
~n 6. Tiber. Dec1an. 2. tom. Crimin. lib. 8. cap. 3 6 .. 
m fin. & cap. 3.9. n. 12. 

(1) Authent. de Mandat. Princip. §. Oportet : Judex 
mun. la1 debet haber e manus Deo, legi, t!l' Regi, f!J' nuflum 
contmgere lucrum. 
(~) Cap. 3 3. & ~ap. Qui reéte u. qucrst. 3. J?<,ui (X-. 

rutrt ma•u ab ~mm NZUntre, iste Ín ex,el1i1 h.tbí1a1. 
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La cod~cta es madrastra de la justicia, num. O la parte del denunciador, num. 33. 

6. ~. · • . O tratar, y contratar, num. 34. 
Lof vt~z~s de la codz;ra' num. 7. Ni aun dcab.ido el Oficio puede confirmar lo con• 
La codtcta npugna a la nobleza , y magnanimi- tratado en el , ni en <>tros casos , nu .. 

dad, que ha de tener el Cor'regidor , n. 8. mer. 3 5. 
De ~!~unos Jueces. ' que en general no tienen co- Los Jueces superiores, si pueden tratar, y con-

drcza, J' hurtan al doblo por modos mas utiles, tratar, num. 36. 
num. 9: O con licencia Real, num. 37. 

De la calzdad' que el fuez sea sin. mala codicia, Los Oficiales de los Corregidores, si pueden con• 
num. I0'.67. 68. J' 75. tratar, num. 38. 

Las baratertas son m~las codicias, num. 1 r. Si en el fuero de !a conciencia está obligado á res-
Los derechos demastados son malas codicias, tituír el Corregidor lo contratado en el Oficio, 

num. I 2. num. 39. 
Fuera de lo que la ley , ó la comision aplica al En casos u escusa el Corregidor que contrata; es 

Juez, no puede llevar cosa alguna, n. 13. á saber , quando hay costumbre , nu-
No puede el J uez por los Ediélos, y Orde- mer. 40. 

nanzas que él hiciere , aplicarse parte, nu- Los Regidores bien pueden contratar en ciert11 
mer. 14. forma, num. 4i. y 42. 

Los Jueces no havian de llevar derechos , sino Con licencia del Rey bien podrá el Corregidor 
· competentes salarios, num. 15. contratar, num. 43. 
El Arancél, y tasa de los Derechos de los Jueces, r en nombr(J de la República , num. 44. 

er de Derecho Di<vino, num. r 6. O por ultima voluntad , num. 45. 
Advertencia para no errar el Juez en cobrar Je- O sacando por el tanto alguna heredad de abolen• 

rechos demasiados, num. 17. go, num. 46. 
Llevar el Corregidor las decimas de las execucio- O comprando la heredad de su padre, ó suya, que 

nes, si urán derechos indelfidos, nurn. 18. 'oendiese el Fisco, num. 47. 
Si podrá llevar el Juez por una firma, contra O los mantenimientos necesarios para su familia, 

muchas personas, 6 contra una per1ona por 1,.num. 48. 
diferentes partidas, mas de unos derechos, Cómo puede el Corregidor tomar los manteni-
num. 19. y 20 mientas para su familia, num. 49. 

O por la sentencia, que tiene muchos capitulas ,y N.o deben los Corrregidores comprar los mantenf ... 
causas, num. 20.. mientos mas baratos, num. 50. 

Alguacil, si puede llevar derechos del camino Si estará obligado el Corregidor á pagar 101 
por prision , ó execucion de cada persona por - 'Knantenimientos fiados á sus Oficictles , nu-
entero, num. ~ r. mer. 5 r. y 5 ~. 

Si debe el Alguacil repartir et salario entre todos Caballos , y otr-as bestias , si puede comprar el 
los obligados por contrato, num. 22~ ' Corregidor en su Oficio, num. 5 3. 

Los Escribanos, que salario pueden llevar , y Con los de fuera .de la jurisdiccion, si puede con-" 
si !o han de repartir entre los culpados , nu- tratar el Corregidor , num. 5 4. 
mer. 23. s¡ podrá el Corregidor contratar con los Turcos, 

Si es mala codicia cobrar el Juez la pena de Prág- ó Moros fronteros de su.jurisdiccion , ó cargar-
matica, mandada depoiltar quando se suelta á Indias, num. 5 5. 
el preso , num. 24. Los Alcaldes de las Villas , ó Aldéas Añales , si 

o llevar parte antes de la sentencia, ó hacer con- pueden contratar , num. 5 6. 
cierto sobre ella , nurr¡,. 25. ~& Jos Corregidores no edifiquen , ni traygan 

De la sentencia de remate, donde no hay proban- ganados en sit distrito , y por sola una venta 
za, ni juramento , si se puede llevar 'J'[l.as de no incurrirán en pena , num. -7. 
un quttrto, num. 26. y :z8. . . . . Contratando , 6 fiando el Corregidor en Rentas 

La citaciori- es la forma m:zs esencial del ;uzcro, Reales , ó de Preprios , qué pe mi tiene , nu ... 
mer. )8. num. 27. . . l l · 

Por el Auto, que cae sobre sumarta informa- Eri. as Rentas Episcopales , ó Be esiásticas , st 
cion, si se puede lleva'f' mas de un quarto por puede sin pena contratar, ó fiar el Corregidor, 
el Juez, num. 29. num. 59· 

Q_uándo la costumbre de llevarse derechos dema- Si' es nulo el contrato del Corregidor con el sub-
siados escusará al Juez, num: 3?· .. dito' num. 60. 

Derechos de posturas de manfentmtentos , JI pue04 El recibir prestado el Corregidor , es mala codi-
de llevarlos el Corregidor, num. 31. ~ia' num. 61. 

'I'am· 
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Tampoco es licito á los subditos prestar á los Las riquezas son necesarias en el Juez, nu-

Ministros de Justicia) num. 62. mer. 71. 
Los Jueces supe'rÍores tampoco pueden recibir pres- El cobrar el Juez sus dencho1' Y tener cuenta 

tado, num. 6 3. con sus decimas, y pro·vecbos del Oficio, no u 
Si puede el Corregidor recibir prestado caballos, mala codicia, num. 73· . 

ó alhajas de casa , num. 6+ Contra algunos Jueces hypocrttas, que sueltat'I 
No puede el Corregidor prestar á los subditos, sus derechos , y u cohechan por otra parte, 

num. 65. num. 74. . 
Mala codicia es tener presos á los denunciadoJ Otros modoJ , que arguyen demasiada , y mala 

por penas de Ordenanzas , ó Prágm;zticas has- codicia, y cómo la llamaron Ciceron, y los Es-
ta la definitiva, num. 66. toycoJ, num. 75. 

Q!Jal es la buena codicia licita á los Jueces, De los malos sucesos d1 la deiordenada codicia, 
num. 69. 70. 72. 73. y 75· num. 76. 

Licito es al Rey juntar thesoro , num. 70. Pen1u de Ju1ces codiciosos , num. 77. 

CAPITULO XII. 
COMO SE DEBEN ENTENDER 
las leyes, que dicen que sean los 

Jueces sin mala codicia; y si hay 
codicia buena , que se les 

permua. 

I. codicia (dice una ley de Partida) 
(a) es cosa, que han en sí los om'u 
naturalmente , é quien uta de 

ella como debe, é en las cosas que conviene ,, no 
e1 mal : é quando sale de su lugar, es además, 

(a) L. 1 3. tit. f. part. ~. 
(b) Cicer. in Offic. & in Oratione pro Milone: Nullut# 

es e offtcium tam san8um atque solemne, quod non avatitia 
comminuere, atque violare solear: W cum in omni re, & ne
goiio inexplebilí1 Ífta lucri faciendi aviditas injuriosa 1it, t:J' 
mala, tam prd!cipue nihil ítla tetrius in judícibus, & Rempu
hlic. guberrzantíbu1. Et idem t. in Verrem, l. f. tit. !J. 

lib. J Recop. & íbi Aceved. Aristot líb+ Ethicor. ad 
Nicom. Div. Ambrosius de Officiis: Munera ajudícibur 
affe8ari, Ín1idere miserrimÍJ anirnÍJ coruU'evit. Et Eccles. 
c.ip. 3 r. g¿ui aurum diligit, nnn jUJtijicabitur. Et ut refert 
Puteus de Syndíc. ifl princÍp verh. Syndícatur ;udex,cap ; • 
n. 2. fol. 107. ex Job. cap. 8. lgnis devorabit tabernacu/4 
torum, qui libertter munera recipiunt. Hodie vero regno rnpi
dita1 rat ·, abundar, il-i quidem imperat auri!m,judicar trrgen
tum, removnque {la1sio, promover affeélio, 1ilent leges f.S' ca
non s, ratio f3' .equi1a1 pro1cribuntur, ibi nul1U1 quantum rne
reatur , 1ed o·rme1 quantum dare 1ufjiciat exirtimatur , ibi 
omne tribunal r·ecuniis expugnatur, ibi nu/la inregrita1, nulla 
fi 1es1 ibi ad jus1i1iam reddendam n0t1 ju1tu1 Deo qu.eritur, 1ed 
magis contra Deum pecum~ veneran'ur. Unde judices mai!,ir 
poteniibUJ quam ju1titiarnpo1t11antibus deferunt. Authent. 
Uc jud1c. sine quo,1uo sutfrag. frat. Marc. Amonius in 
su.i Microcosm. r. part. dialog. 6. pag. 64. col. 2. 

(e) Eccles. r 6. Avaro nihil est 1ctlestiu1. 
(d) Cap. 3. Frat. Marcus Anton. de Camos in Micro• 

cosm, 1. part. dialog. 14. pag. 172. cGl· 2. 

-- -- -·---· ~-·--..-------

é tornau la coJa del mundo peor, é es contra 
toda1 la1 buenas costumbres. Y en qualquier 
negocio , y persona , como dixo Ciceron , y 
otra ley Real, (b) es mala, y abominable, y 
perniciosa , que le deslustra , y apoca; pero 
en los Jueces , y Gobernadores es el vicio 
mas pesrilencial, (e) y nocivo , asi para ellos, 
como para los subditos , la qual el Profeta 
Joél (d) equiparó á la borrachez, porque 
ningun vino emborracha , ni obscurece, ni 
anubla el entendimiento tanto como la ccr 
dicia: y por eso San Pablo, y otros San
tos, y Sabios la llamaron Madre , y raíz de 
todos 101 males, (e) la qual hace á Jos hom
bres desleales, (j) y aborrecibles: (g) y es 
un desordenado amor de bienes tempora-

les, 

(e) r. ad Timor. 6. Radix omnium malorum cupídita1 
cap. Q~ia ra_<lix, de P{J:nit~nc. distinét. 2. cap. Na~ 
concup1scent1am, de Constttut. cap. Bonorum 47. dis
tint1. l. f 8. tit. 5'. part. 1. & l. 4. tit. 3. & l. 2. tít. J .. 
p_art. 1. & l. 1 3. tit. 2. ead~ni part: Authent. Ut judic .. 
srne quoquo su.ffi·ag. §. Cogi..ar10. srngufariter Chrysos
tom. super Ep1stol. P~ul. ~d Roman. homil. 11. Cujus 
verba refert Gregor. tn d1c1. 1. 4. verb. Raíz. Angel us 
in l. N olum.us, _C. Quema~modum test. aper, Montalv. 
& Gregor. _m diét. 11. P~mrcr. Cermenat. in Rapsodia, 
cap. 3 7, D1dacus Perez m Prorem. tit. 3. hb. 2. Ordi
na1t1. col. 342. & in l. fin. tit. 2 3. lib. 2. Ordin. col. 
7 19. in fin. Late Mantuanus lib. z. Observationum Le
gal. cap. 1 f. de A varitia, & Guillerm. Penaldus in se
cunda part: su:r. ~umm:r, tít. de Avaricia. Nevizan. in 
Sylva nupcial. 11b'. >· n. ~J. Boerius decis. 1 53, n. z.6. 
Joseph. Mascard. de Probation. J. tom. condus. 11 3 i.. 
n. 41. fol._,, 2: Camil: Borell~s in Addit. ad J3e11ug. de 
Spec~l. Prrnc1p. rubnc. 1 '. littera A, fol. 3 3. Plat. in 
~· un.1c. C. de Sup.er exaét: tribut. lib. 1 0 • in fin. Aceved .. 
m d1'1. l. 5. Ub1 refert 11lud Distichon. 

Cum reus est dives pr.etorem naElu1 avarum 
!Jluid non sperabit poue Jicere iibi r ' 

(() Angel. in did.1. ,Nolumus, & Nevizan. ubi su
pra num. 9 4 , 

(g) Authent. Ut nulli judicum, §. Et hoc ibi : Odi-, 
¡,¡¡,m rem. 
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les' Y. u?a pesuna , Y de~~siada prom~titud ahora discurrir por otros generos de torpes 
en rec1b1r' con grande ~1b1eza en el dar : es codicias , de que tambien han de estár muy 
en suma una_ estrecha pas1on , que c~ega á los limpios : (o) porque hay otros aprovechamien
h~mbres nuserables a traspasar los JUstos · li- tos, é intereses ilicitos, que aunque no son 
mites '.por lo qual es 1~uy necesario hacer de- cohechos, tienen parentesco, y symbolizan 
clam?cron .' Y exhortac1on particular , y eficáz con ellos , y hacen casi el mismo efeéto de 
en ~1s~1ad1rla ' como lo hizo el Emperador cegar los ojos de los sa:bios , y pervertir 
Justm1ano' (h) no. una , sino muchas veces; · las palabras de los justos , como de los do
P?1:que es tan pegaJoso el interés, que el Es- nes se dice en el Exodo, y Deuteronomio. (p) 
pmtu Santo para despegarnos de él, no se Tras esro tratarémos del entendimiento de 
c~ntent~ con decirlo una vez, ni por un ter- las leyes de estQs Reynos , y de Derecho Co
mino, s1t10 ~mchas , y por muchas maneras, mun, que disponen , que los Jueces sean sin 
como se colige del Paralypomenon , y lo de- mala codicia, sobre si hay codicia buena per
dara Fray Marco Antonio de Camos, (i) para mitida al Corregidor , y personas públicas. 
qi.1e en las manos, y corazon del buen Corre- Y no se ,, cansen de leer esto , porque halla
gidor haya limpieza , y pureza, como en el dn , como dixo Horado , ( q.) mezclado lo 
crysrál, para no hacer falso el peso, y eqni- dulce con lo provechoso. 3. Y como la ava
librio de la justicia , justiricando el mal , y ricia es enfermedad , segun Esaías , ( r) tan 
condenando la razon. (~) Tienen algunos Jue- metida en los huesos de los Jueces , y que 
ces tanta codicia, que les parece que en poco corre tanto, es necesario para ·desarraygarla, 
tiempo pueden enriquecerse , y en ello po- hacer frequente inveél:iva , y eficaces reme
nen la proa, y el intento, teniendo al Ofi- dios , y antídotos contra ella , y cerrar to
cio, y Tribunal por mieses de oro , como dos los portillos contra el fuerte combare del 
decían Democlides , y Estratocles, antiguos interés , que aun, segun el Profeta Michéas, 
Jueces de Athenas; pero era segun lo de Ju- ( s) se entra. por las puertas de loJ Eclesiás ... 
venal , (/) perdiendo el respeto á las leyes, tic os. 
y el miedo, y la verguenza. El buen Juez, 4. De Carmenades Rómano , Pintor fa
que desea proceder con libertad, no ha de moso, se cuenta, que ingeniosamente dibu
prendarse de torpe codicia, porque luego de- jó en una tabla un Papa, y un Soldado, y 
xara de ser libre. Hypocrates (m) dixo a este un Labrador, y una Muger, y un Juez, sig
proposito, que el que quiere ser libre, no co- nificando que el Papa absolvia :i todos aque .. 
dicie lo que no puede tener , y el que quiere te- llos quatro , el Soldado los defendía, el La
n~r lo que codicia, codicie lo que pueda tener. brador los sustentaba, la Muger los engaña
Aunque en el Capitulo pasado, y en otro del ba, y el Juez los robaba. Tan asentada esta' 
primer Libro , ( n) tratarnos lo esencial de de tiempo antiguo , segun Aristoteles, (t) la 
esta materia, procurando extirpar de los ani- opinion , y sospecha de avaricia en los Jue
mos la corrupcion , y prevaricacion de la ct:;s. Y asi dixo el Santo Prpfeta Job: (u) Es
justicia, que se causa con recibir dones, y tán hirbiendo de ladrones los Tribunales de 
cohechos los Ministros de ella ; 2. restanos Justicia. Y Fero sobre el Eclesiastés (x) dice, 

(h) L. r. §. Optamus , C .. de Offic. Pra!feéL Pra!t~r. 
Africre , & in Aurhent. Jus)urand. quod pr<t!~t. ab h1~, 
& in Authent. Ur judic. sine quoquo suffrag10 ,-& ah-
bi passim. . . 
(i) Paralip. 7., cap. 19. Frat. Marc. Anton .. m Micro

cosm. 1. part. dialog. 1 4-· pag. 1 7 >. col.. 1. ~n fin. 
(k) Authent. Ut judic. sine quoquo suffrag10, §. Qua 

propter , & §. seq. · 
Nam dives, qui fieri vult, 

(1) Et cito vult fieri : sed qutl! reverentia legum? ·~ 
32.uís metus, aut pudor est unquam properant;1 avart: 

(m) Ut refert Cermen. in Rapsod. cap. 3. 7. ~t vult 
Jiber ene , non cupit quod habere non potes~: qui vult habert 
q1Jodoptat, optet quod habere pow:· Alc1~t. emb_lem. 4(). 
pag. 183. Spes simul, &Nemests nom1.s altanbus, ad
sunt, scilicet .ut speres, non nisi quod liceat. 
(n) Cap. 14. . 
(o) L. 1. §, Optamus , C. de Offic. Pr:J;feéh Pr~t<>r .. 

que 

Afric. ibi : Etenim Jic administratione1 sutu gubemare 1tu
deat, ut cupiditati non sit ded'tu •, aut violenti,u imerat. 

(p) Exod. 7. 3. & Deuteron. i 6. Ne capi..1s munera, quá! 
etiam exc.ecant prudentes, er iubve~tunt verba justorum. 

Cq) In Arte poeric. ad fin. 
Omne tulit punéiurn qui miJCuit utile dulci. 

(r) Ca p. r. Principe1 tui omne1 diligunt murzera,sequuntur 
retributione1. 

(s) Michere cap. 3. Principe1 oh rnunera judica.nt.' er sa
cerdotes pretio reprehendunt, er va1e1 argento drvmant, l. 
Si quemquam 29, C. de Episc?P· ~ ~ler. ib.i: g¿.uem 
murum integritatis aut va/ium fide1 provtdebtmus, JZ aurJ sa-
cra James penetralia veneranda pro.1erpit. . 

(t) Problem.4. & Nevizan. m Sylva nupt. lib. f· 
n . .92. in fin. 

(u) Cap. !7.. Abundant tafiernacu/a pr~d~num. . . 
(x) Avaritia enirn regnat in aula, er 1p11 proceres mh1l 

nisi avaritia sunt omni11 corradunt, el't:. 
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que la avarfria reyna en las Audiencias , y que vrrrudes esdn corrompidos ' Y viciados : y 
los mismos Jueces no son otra cosa, sina ava- asi dice Plutarco , (/) que Marco. Craso obs
ricia. Luego esta vieja nota , epiteto , y curecio muchas ~i_rrudes que tema '. con solo 
atributo contra ellos, dignamente debe com- el vicio de la avanc1a; porqL~e el avanc:nto,' º.º 
purgarse , y tan feo vicio , y efeétos disua- solo para gobernar el Exercito ' Y la Repubh
dirse. ca es inutil; pero , segun San Chrysostomo, 

5. Tuvo Ciceron (y) por tan perniciosa (g) tambien lo es paia el trato ' Y gobi~rno 
en el Gobernador la avaricia , que quiso que de las cosas particulares. Y por el contrario ~l 
no solo de esta culpa se limpiase , pero aun hombre liberal, y franco. encub.Ie muchos v1-
que de qualquiera mínima sospecha de ella dos, y gana muchos ~m1gos. 
careciese~ porque tener en venta, y precio 8. Dixeron á un F~losofo los Emperad°:res 
la República, no solo es cosa torpe, sino Diocleciano, y Maxi:nuano: (h) !u pro~eSion 
pérfida, y nefaria. Los Tebanos estatuyeron contraria es a tu deseo, porque s!e.ndo ~iloso: 
por ley, que el que huviese sido Mercader, fo, te dexas vencer de la a~anc1a: bien as1 
no pudiese dentro de diez años ser Juez , (z) siendo conveniente al Correg1do.r la nobleza, 
porque el habito , y costumbre de la codicia, y magnanimidad , es consequenc1a, que debe 
y ganancia , es dificultoso de dexar. Dios en escusar toda cpdicia; pues no es cosa igual, 
el Exodo (a) dixo: Escoge para Jueces, y Go- ni proporcionada, que aquel que ~~ es r~n
bernadores del Pueblo varones sabios , y que dido por miedo , lo sea por ava~ICia ; ni el 
no solamente sean limpios de codicia , pero que no se dexa vencer por traba10 , se dexe 
que aborrezcan la avaricia : la qual (segun vencer pG>r voluntad : y asi el Emperador 
San Agustin) (b) 6. es madrastra,)' enemi- Justinbno (i) llamó infamisima en los Jueces 
ga de la fusticia; porque, segun Demostenes, lacodici:i. 
(c) los Jueces, que todos sus pensamientos, y 9. Muchos Jueces de su inclinacion codi
estutlio ponen en adquirir hacienda, 7. no ciosos se abstienen de recibir cohechos, no 
tienen bondad , ni constancia alguna. Y á este tanto por virtud , como porque lo que dexan 
proposito dixo el mismo Augustino: (d) La in- de adquirir por aquel camino lo convierten, 
saciable codicia siempre roba, nunca Je harta: y adquieren por otros mas utiles, y seguros á 
no teme á Dios, ni reverencia 101 hombres: no su parecer, paliando con procesos, y en far .. 
perdona al padre , ni reconoce á la madre, ni ma de juicio, y con velo de justificacion, de· 
obedece al hermano , ni guarda fé al amigo: nunciaciones injustas, y aprovechandose por 
oprime á la viuda, despoja el huerfano, hact otros modos, y trazas, que es á proposito 
jiervos de los libres, levanta falsos testimonios, de lo que dixeron Piaron, y Avenruiz , ({V 
u1urpanse las haciendat de los muertos ; )' por que la abstinencia del avaro no procede de 
qué no mueren los que e1to hacen? Finalmente, virtnd, sino porque los otros vicios son costo
como dixo el Poeta Español, (e) sos, y lo que pierde por una via, por otras 

lo acrecienta. 
Es avaricia dó quiera que mora, 
Vicio , que todos los bimei confunde. 

10. Entre otras calidades, que las leyes 
de estos Reynos (l) requieren en los Jueces, 
y lo que Jetro aconsejó a su yerno Moysén, 

Porque donde ella reyna todos los bienes , y (como queda dkho) que buscase en ellos, es, 

(J) l.. Offic. Caput tJt in omni procuratione mgotii, er mt1.
ne is publici, ut a11ariti,e pellatur ttiam rninrma su1picio : nec 
tnim u 'lum tetriw vitiurn quam a11aritia, pr~1ertim in prin
ripibUJ' er Rempublicam gubernantibus' habere enim ljUtfstui 
R.empubJic. non modo turpe eit, ud Jceleratum, f.!l' nefarrum. 
Et infra dkemus, rr. 3 1. & cap. pr:rced. n. 1 o. 

(.z.) Alexand. abAlexand. lib. 4. Genial. Dier. cap. 6. 
(a) Cap. 18. dixi supra, lib. r. cap. 3. n. 31. 
(b J Ad Fratres in Eremo, de Ver bis Dom. sermon. J;. 

Decn judice1 cum Dei adjutorio calcare Juperbiam, detestari 
luxuriam , despicere avaritiam, qu~ noverca e1t , cr inimi
'ª ju11íri,e. 

(e) Ad versus Aristocratem : Non e1t, non ert, Athenim-
1e1, apud htor, quorum omnia studia , cogitationes omnt1, tld 
avnritiam reJtruntur' quidquam ""' firmi) wJ sanm. 
(d) In ditto loco. 

(e) Mena metro ~9. 
(f) In Vita Marci Crassi. 
(g) Homil. 8 1. in Match. 

que 

(h? In 1. ~ro~essio, C. ~e Muner. patr. lil,,. 10. Pro
fi1110 f.!r dw4erium tuum mter se discrepant > nam cum phi
lo1ophum te em prBponas ~ vinced1 1waritia f.!r rapacitate 
~ar~. in l. Sed , & reprobari , tf. de Exc~sat. tut. Plar:. 
m dtél. l. Professio. 
(i) In l.. Si quis procurationem, C. de Decur. lib. 10 • 

. ~k) I~ hbros.Platon. ~e .~epublic. Si avarus a Cttteris vi
t111 abstmeri:. vuJ7~tur, id i/Ji non est ad virtutem impv,,tan-. 
dum, ~e1 qura 'Vtt1a f:re.om_nia expensis indigent, er quidquid 
tx cup1d1tate a~aru1 d1mmu1t, in al1am cupiditatern transmit
t1t, IJUam ma;1mt, velut pr~1tantiorem, prosequetur. 

_(J) L. 2 f. m . .9. part. z. & l. :z. 3. cit. i:z.. pare. 3. 1. 3. 
¡u. 4• pan. 3 • & l. ,r. tit. :>. lib. 3. Rc'iºf· 
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que sean sm mala cod1 · 1 - · -- · . c1a; y porque en os y otros (q) que los Corregidores no havian 
c~p.nulos pasados tratamos de la principal co- de rene; , ni llevar derechos , ni · provechos. 
dICia' que se causa de recibir dadivas , pro- de los Oficios , sino competentes salarios, 
mesas pres en tes y d 1 - • 1 · ·
1 

' , ' o 1auones , veamos porque se 1acen avarientos, y Jueces en sus 
a rnra por qu: ?tras .formas , y modos come- causas proprias , y asi buscan , y levantan , y 
r:n malas codioas , Y reprobadas los Corre- justifican mil pleytos escusados, é fojusros 
g~~ores, Y Jueces. l.1 •. Y la primera mala co- por sus intereses: y segun el .Emperador Pes
dJCia' demas de recibir dadivas, y cohechos, cenio, no havian de· dar, ni r·ecibir cosa al
es ~omete.r el Juez bar~terías , que es delito guna. (r) 
casi Sc:'meJante' Y panente de ellos; porque 16. La dicha tasa , y Arancél, no solo 
aunque no se corrompe el Juez .por hacer, ó les está por leyes humanas (como havemos 
dexar de ~ac~r yor precio mas , ó menos de dicho ) estatuída , pero tambien por autori
Jo que es JUSt1Cia, (que este es el efeé1:o de dades Divinas, pues el Profeta Ezechiél (s) 
los rnhech:°s) pero baratala, y lleva intere- dixo á los· Principes , y Jueces de Israél : Abs
se' Y p~ecio por aquello, que sin él debia ha- tent!os de la iniquidad, y rapiñas , y tened los 
cer graciosamente , y es crimen capital, y d~ pesos, y medidas justos, y contentaos con 
falsedad : de lo qual , y de la diferencia entre llevar del aceyte, y del trigo (y de otras cosas 
cohechos, Y baratenas , y de los exemplos, que alli les señaló) los estatuídos derechos: y 
Y ~iodos de p~obanzas de cada uno de estos la misma tasa les puso Dios en el Exodo, (t) y 
qelu?s , trataremos en el Capitulo de la Resi- en el Levitico, (u) y en los Números: (x) y 
denc1a secreta. San Juan Bamista dixo (y) a los Capitanes : 

12. "La segunda ma~era de mala codicia es Contentaos con vuestros salarios , y estipen
llevar el Juez derechos demasiados de firmas, dios' y a ninguno cohecheis ' ni injustamen .. 
autos, ~ sentencias contra lo dispuesto por te molesteis para sacarle dinero: lo qual se en
e) AratKel Real nuevo , y costumbre antigua tiende tambien con los Jueces, y con todos los 
(m) en lo qtie fuere menos que el Arancél, ó que tienen Administracion pública, segun San 
mas salario, ó parte de las penas, fuera de lo Agustin, (z) y San Ambrosio; y asilo deben 
que por Leyes, Ordenanzas, Provisiones, Ce- jurar los Jueces. (a) 
dulas , ó Decrettss Reales expresamente se le 17. .Y para no errar en la cobranza de los 
concede, y aplica, (n) lo qual es resolucion derechos de firmas de Mandamientos, Autos, 
llana. Y esto mismo dispuso el Emperador Oc- y Sentencias, y exceder en ello, adviertan el 
taviano entre los Capitulas que hizo dár por Corregidor, y su Teniente al principio del 
instruccion á los Corregidores, segun refiere Oficio de proveer por Auto, y hacerle noti
Dion Casio. (o) 13. En otros casos fuera de ficar á los Escribanos en la Audiencia, que 
aquellos no puede el Juez llevar derechos ,, ni asienten los derechos pertenecientes al Juez 
penas, 14. ni hacer Ediél:os , ni Ordenan- en lo que les dieren~ firmar, (b) conforme al 
~as en que para sí las aplique, .só pena de se- Arancél Real nuevo , ó á la costumbre antí
tenas. (p) 1 5. Y por esto decian Aristoteles, gua de la Audiencia , en lo que fuere menos 

Tom. l . Hhh que 

(m) Ut in tit. 1 o. in princip. & in l. r. & 7. tit.6. lib. z.. 
Rccop.Avend.in cap. 2. Pr~tor. n. 7• & 14. versic. Et 
priimaxime, !3l vers. In eo ve;o· Aceved. in ?iét. l. 7. 
(n) DiéL tlt. 10. cap. 1 o. 111 fin. & 1: r r. m fin •. tit. 6. 

lib. 3. Recop. l. Jubemus, & l. Sanc1m. C. ad l. Jul. 
Rep.Joann. deNevizan. ín Sylv. nuptial. lib .. f· n.97. 
Avíl. in cap. 1. Prztor. glos. Ni lleva;án, & 111 cap. 7• 
glos. fin. & in ca.p.9. glos.r. n.2. Paz rn Praét. i. to~. 

3• part. cap-. unic. art. ro. & 1 r. fol. 2 ~ 4: Aceved. m 
}. 1 , tit. 6. lib. 3. Recop. n. 7. vers. Sufftc1t tamen , & 
n. fin. verb. M111 salario. · 
(o) Lib. s 3. Histor. Ro man. . 
(p) Ut in diél:. 11. Reg. Avendañ. in cap. 2. Pr:rtor. 

1• part. n. ro. Matienz. de Relator. 3. part. cap. 24. 

n. s. & dicam infra lib. ; . cap. 1. n. 1.3 3. 
(q) In Polit. secundum Cermen_. in Rapsod •. cap. 1 6. 

pag. q 8. Just. in Novel. const1tut: 8.' _Pecunra1 ex off!
ciil conquirere, omnium ftagitioruin pmwp1um eJt er fin11. 
Avilés in cap. 3. Pra:tor. glG>s. Abogados, n. 11. col. 4• 
v,erb. Et idws dfrit. 

·(r) Sparcian. in ejus Vita. Tiber. Decian. 2. tom. 
Crimin. lib. 8. cap. 3 6. n. ~ 6. 

(1) Cap. 4;. Sufjicit vobi1, p;- :ncipe1 !Jrae'l: Jtatera ju1-
ta, er Ephi ju1tum , er B..1~u1 jwtus erit vobi1. Istre erant 
rnensurre Hebrreorum, Batus liquidorum, & Ephisico
rum. Joseph. lib. 8. Antiq. 
(t) Cap. 30. 
(u) Cap. i7. 
(x) Cap. 3· 
(J) Luc:r : Neminem corlcutiatis , mque calumniam facia

tiJ, Jed e1tote contenti Jtipendii1 vestrÍI, cap. Paratus, in fin. 
& cap.Militare i 3. qucrst. r. Div. ,\.ugust. de Verb. Do
mini, serm. 19. & anee ipsumDiv. Ambros. serm.7. 

(:i:.) Ubi supra cujus verba refert etiam Simanc. de 
Republic. lib. 6. cap. 4. n. ro. Dixi supra hoc lib. cap. 
prcrced. n. 68. am~l. 2 2. • • • • • 

(a) Authent. JusJur. quod pr:rst. ab h1s 111 pnnc. 1b1: 
}Ufo quoque, &'ibi : Corztentus iis qu~ statutiS rnihi de ftsí• 
armonis. Avend. ubi supra. 

(b) Dicam infra lib. 3. cap. 14. n. ¡S. 
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que el Arancél , y saquen testimonio de esto, vo si fuesen las tales p~rsonas .coinphces , o 
y guardele en su Escritorio para defenderse de consortes en el delitó, o negocio' que en tal 
alguna calumnia en residencia~ caso no puede llevar el Juez mas de un quar-

18.. A prnposito de esta materia es , \1er si to , ó unos derechos , ~unque sean muchas 
serán derechos demasiados llevar el Corregi- las personas. (e) 20. Ni tampoco ~odr.í He
dor las decimas de las execuciones, .respecto var el Juez un real de cada sentencia, ó los 
de que por la ley (e) se aplican a 10s Alguaci- derechos pertenedent-es, quan?o se pone de
les que las hacen , y t0man las fianzas de sa- manda , ó querella por .capitulas en resi
neamiento a su .riesgo ' y hacen despues el dencia ' .ó en otro negocio ' y se sentencia 
pago a las partes, y que en el Conse¡o jura cada capitulo por sí; por9ue , a~nque es ver
el Corregidor de no llevar los derechos per- dad, que siend0 d:Gs cap~tulos diversos , cada 
tenecientes a sus Ofíiciales, porqne aquella ley .capitulo es una semrenc1a; pero P?r haverse 
no parece que debió ·ser recibida , ·pues al puesto debaxo de :una demanda, o cluerella, 
Corregidor de Medina del Campo, y á otros, y unico contexto .de palabras en concreto, y 
que no tienen salario alguno , ó muy poco, baxo de una conclusion, y pedimento, no me 
no les quedaba, quitadas las dedmas , de parece, que se deben derechos de cada ca ... 
que sustentarse , ni cabía en razon , que su pirulo, ni lo he visto praéticar, ni lo acon
Alguacil, -que servía á un particular por diez, sejo; .aunque para calificar la jurisdiccion de 
ó quince ·mil maravedis en cada un -año, se los Regidores en las causas de apeladon de 
llevase idos mil ducados, ó la gruesa del diez mil maravedis , en otra parte dirémos, 
Oficio, que son las de.dmas, como he visto (f) que cada capitulo hace una sentencia; 
prerenderlas llevar , y litigarl0 algunos Al- .pero en los casos pwpuestos arriba, cada par· 
guaciles con sus Corregidores , en especial tida hace una obligadon , y justifica los de· 
con un C0rregidor de Murcia-; pe.ro el no rechos, segun Antonio Gomez, Avendaño, 
usó de la dicha ley, y la declaracion nueva- y otros, (g) aunque Avilés (h) siente mal de 
mente sobre esto hecha por los Señores del esta praltica; pero yo la he visto pasar una 
Consejo ha quitado esta duda , y ,pueden los vez -por los superiores. Verdad es , que suele 
Corregidores llevar fas decimas , donde hay moderarse d Juez , quando son muchas las 
costumbre , come en otro capitulo (d) se fura- personas , y no llevar todos los derechos por 
dó , y res0lvi~ entern, aun siquiera porque no se ajusta el 

19. Tampoco serán derechos demasiados trabajo de una sola firma al premio (i) de los 
llevar el Corregidor tantos quartos por sola derechos por todas las person;is, pues no se 
una firma, y Auto , quantas son las execu- trabaja , ni firma : y asi, aunque en quanto á 
dones que se mandan hacer contra .una per- los derechos de las execuciones, y rebeldías es 
sona por d1ve.rsas partidas del Libro dd Mer- cierto lo dicho , pero de una firma no se ha de 
c~ader de diferentes sumas, ~causa~, ó con- llevar mas de un derecho, aunque comprehen-

ra muchas personas, a mstanc1a de un da muchas personas: y en materia de derechos 
acreedor ; porque puede por cada partida , y es esto lo mas seguro .. 
contra cada persona llevar fas derechos de las ·2 r. Pero el Alguacil de la tierra , que Ue
firmas , y dedmas , como si cada qual se fir- va muchos mandamientos de prision ó de 
mara ' y hiciera de por sí ; y lo mismo es execucion contra diversas personas ' 'puede 
quando debaxG de Una firma Comprehende el de Cada persona que Va á prender cobrar á 
Juez muchos mandamientos de prision, ó de medio real por legua de ida , y bt;e1ta de su 
soltura , ó de rebeldías contra muchas perso- salario, y de cada pe.rsona executada Jos de
nas, ó ~e sacar pr~ndas po,r copias de almo- rechos d~ exe-cudon enteramente , (~) como 
nedas , o reparmmentos , o penas del cam- queda dichQ , no llevando derechos del · ca
po, que en Estremadura llaman del Verde, sal- mino. Y no obsta a 10 dicho una ley Real,(/) 

(e) L. 7. & 8. cum aliis, tic. :z. 1 • lib. 4. Recop. 
(d) Lib. 1. cap. 14. n. :z.8. & sequent. & ¡upra hoc 

lib. cap. 10. n. 34· 
(e) L. unica, cap. 3. & 4. tic. 10. lib. 3. Recop. & 

ibi Aceved. 
(/) Lib. 3. cap. 8. n. u :z.. & seq. 
(g) Anton.Gom. in 2.tom. cap. II. n. 16. versic. Sex

tur effe8u1, dicit ita praéticari, & Avend. in traétar. de 
.seci.ind.a supplicatione, n.1 3. ven. Sed quotidianum. Ace-

que 

ve~ . . in l. 3 i • tit; 6. lib. 3. Re.cop. n. 3. & 4 • per text. ibi, 
& ln l. 1 • §: 3~ ttt. 1 o. peor ~ext. ibi, eod. lib. 3. ubi dubi
tat: Et fac~t lex 2 >. ad fin. tic. 1. lib. 3. Recopil. & re· 
gula, l. Scire debemus, ff. de Verbor. oblig. 
(~) In c~p. 4 3: Pr<rt_?r. glos. No comientan, in fin. 

• (i) L. Sc10 am1co , fr. de Annuis legat. ibi : Ut pecuniit, 
ita' e,- labor 1t1timationem haber. 

(() Gomez ubi sup.ra • 
(I) L. 1 • §. 3 • tit. 3 1. lib. 4. Reéop .. 
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q~.e dice ~~1 

: Con que los derechos del m.e- no pue~icn llevar qida dia sino quatro reales 
dio real' nifueren contra dos, ó mas personc.s, de ~alarios; los quates qra vaya11 a un Lugar, 
los reparta entr,e todos) y no cobre de cada uno ora a muchos, siernpre los 11an de repartii; 
enterament~, ¡o pena de lo pagar con las seienas. = <;ntre las personas a quien las ca4sas tocan; 
Con la qual concuer?a otra ky Real, qu~ (r) pqrque l~ ley les señala salariq cierto res
l1abla con lo~ Algué\ciles de Corte , (rn) por- peAo Q.e un dia, y no respeéto de legu~s, 
que se ent.1~nden ' quando las personas COlllO a los Atguacile~' en quien ~or.re 'y n,i~ 
fuesen de otversos Lugares ; y asi \!icen lita. diferente fa?:Qn, porque no tienen de~e ... 
aque.llas !eye~ en el , principio : Si el Al~ ~hos de Escrinir::i , como los Escribanos , y 
guacil 'f(l,ltere .ªlos Lugaries de la tfrr•ra , ó den-. hacen , y ef(ecutan ellos solos diversos, y va-' 
tro de las cinco leguas.' ó fuera, que entan... rios negoc;ios; y paste haver toqdo este par~ 
m los dmc~os ~del cammo que deben las persa- ticular qe l\lgti'lciks, y E5,€ribanos por ila
n~s ~ue estan a quatrro leguas, se htin de repar- don , y concernenci~ del Articulo que trata
t1r entre las pe;-sonas de los Pueblos de atrás , y mos , si el Corregidor , ó T~niente por 
de ad;lante, de ~q1:ellos á quim el Alguacil ha sola un<\ Jlrtnfl pue~e llev'lr dere~hos de mu
prendzdo, o va a cxecuta9', y prmder. Y ~has, 
para cautela, Y paliacion de esto , algunos z4. Tambienes mala, codicia 1;,i de algu .. 
Alg~aciles, y Executores sacan muchos man- nos Jueces, que mandando soltar a los pre
tlam1entos , para cada Pueblo el suyo , lo sos denunciados por penas de Pragmaricas, 6 
qual es ro.bo ; pero yendo a prender , ó á Ordenanzas , ora por Auto de los superiores, 
cxecutar diez, ó mas personas de solo un ora porque los inferioi-es lo proveen asi de 
Pueblo , podra llevar a cada uno sus derechos Oficio , ó porqu~ las partes lo piden , depo
enteram~nte del camino á medio real por le- sitando las condenaciones , como la ley dispo
gua de. ida , , y buelta, ora sea sobre un mis- ne , (s) hechos los depositos en el Deposita ... 
mo delito, o sobre diferentes. (n) Y este sen- rio General, ó en algun Escribano, ó fami ... 
tido se verifica por lo que a este proposito de- liar ' ó parcial del Juez' cobran sus tercias 
terminan otras leyes Reales : (o) porque de partes , y aun las de los denunciadores tam
otra manera , si yendo un Alguacil á un Lu- bien se les pagan , y dexan l~s de la Camara 
gar distante de la Ciudad tres leguas, huviese a peligro d~ que se quede ef Depositario con 
de llevar de ida , y buelta no mas de real y ellas , por no haverse depositado en el Recep~ 
medio de salario, conforme a la tasa de la tor ordinario; en lo qual se comete culpa, 
dicha ley ' aunque fuese a prender diez' ó porque no se pueden cobrar las tales penas 
veinte personas por un delito, ó diferentes, sino es estando las sentencias dadas , y con
y se ocupase en ello uno , ó dos dias con una sentidas, ó pasadé\S en cosa juzgada : (t) y así 
cavalgadura , y un criado , ó sin él , no sería acaece , que en residencia de pedimento de la 
salario competente, ni estipendio proporcio- parte, ó del Depositario (cuya amistad se aca
nado al trabajo , y costa; y lo que contra bó con el Oficio) se las mandan bolver al de ... 
esto sienten Platéa , y otros, (p) se entiende posito , y aun suele el Juez nuevo ,recibirlas en 
quando al Alguacil se tasa el salario del cami- sí mas iniquamente que el primero. 
no, y ocupacion , que se ha de repartir enm; :z 5. Es asimismo perversa codicia llevar 
todos los interesados. derechos , ó parte de las penas antes de sen .... 

22· Pero quando por contrato está asig- tencia, como queda dkho, y hacer concier
nado salario expreso al Executor, ó persona tos, y avenencias sobre ello , contra lo 
que fuere a cobrar , entonces , aunque se~n dispu~st,a por las leyes, como en otro capi· 
muchos los obligados, se reparte el salano tulo diremos: (u) lo qual tampoco se )es per
cntre ellos. (q) mite a los Señores de vasallos , segun Ol-:-

2 3. Los Escribanos de los Juzgados Or- drado. {x) • 
dinarios, quando caminan, y salen a negocios, 26. Otro genero de derechos demasiados 

'tom.1. Hhh z he 

(m) L. unic. cap. 10. tít. 29. eod. lib. 
(n) Quamvis dubitet Aceved .. in diét. _l. 1. § •. 3. 

rmm. 3. tit. 10. lib. 3. Recop11. Et fac1t doétrma 
Joann. de Platéa in leg. Tam c~l!ocato~es, §, Ut 
aucem post princip. C. de Re militar. lib. 12 •• & 
Auchent. de SS. Episcopis , §. Sportularum , veme. 
Si vero pro una. 

(o) L. 6. tic. 1.._. lib.'· & 1. s_. cap. 7: ~ u·. tit. u~ 
lib. i.. Recop~ 

(p) Plat. & Aceved. ubi supra. 
(q) Facit dofüina Jas. in l. Titia, §. fin. n. 3. ff. de 

Verb. oblig. 
(r) L. unica, tic. 27. versic. s; el Escrihllno fum; 

lib. 4. Recop. 
(s) L. r 6. tit. 1 8. lib. 4. Recop. 
(r) Vide infra lib. r .. cap. 6, n. 14, 
(u) Infra lib. 5. cap. l· n. 99. & seqq .. 
(x) Consil. 7. ~ Avendañ. ubi su¡>ra.. ,.1, .,., ; 
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he visto llevar a algunos jueces, y oído que turas, Ó recados exequhJkS' ~tr.as probanZáS 
¡ s in troducen , y llevan orros injustisima- hechas con citacion de p~rte ' o ~nstrnm en tos 

1~enre, y asi han sido condenados en scte- autentkos, ó simples, o. confes10n, no se 
nas : los qL11a\es de cada sentencia de remate, podd llevar por la sentencia de remate mas de 
que pasaba de dos mil marav.edis , ,aunque quatro maravedis. , • · .. 
no lmviese probanza por tesngos, o escri- 28. Tampoco obst2ra. deor , que por el 
turas, ó juramento , llevaban un real : y da- pedimento de la execuc1on .es visto co~ 
ban ante los del Consejo color a este robo testarse (e) el juicio de ella: Y que asi caen 
con decir, que las Escriruras , ó recados, en las escrituras, que se execuran s?bre jnicio 

-cuya virtud se <lió mandamiento de execu- formado , para poders e lle var l~s dichos dcre-. 
don , son prob:inzas, con las quales se cum- chas , porque aquelb contestaCI::>n no es ver
pk con la ley, (y) y se justifican los dichos <ladera , sino tingtda , para efeU:o de in· 
derechos : pero este su fundamento es tan cie- terrnmpir la prescripcion de la V1a Executí
go, como la codicia, de donde procede; por- va. (d) 
que la dicha ley dice asi : Qye quando en las 29. Pero si antes de e xecntar a1gnna e.s .. 
causas ceviles oviere proceso formal o en que critura , ó sentencia , se hicieren probanzas 
aya probanza pcr escrituras , ó testigos, é con- sumarias, citada la ¡. arre , como se suele , y 
fesicn de parte, u

1

pueda lleva; un real P.ºr la ~uede l.1a.cer para liq uidar algunos capirnlo.9, 
sentencia de quantta de dos mil maravedu ar- o cond1c1ones, e) en este caso p odranse llc
riba , y medio real por la .de mil maravedis, var los dichos derechos: los quales se justi.fi .. 
)'de mil ma-ravedis abaxo un quartillo. 27. Y can con la dicha citacion , en cuya virt ud st; 
ponderando aquella palabra, Proceso forma- podra el tal proceso llamar formado, .aunque 
do , y que la citacion es la primera , y prin- .Pºr juicio sumario. 
cipal forma del juicio , (z) se ha de decir, 30. Tampoco se escusarán los tales Ju~ 
que en la Via Executiva no se forma el pro- ces con decir , que hay costumbre antigua 
ceso hasta la citacion de remate, po~que lo de llevarse los dichos derechos , porgue Ja ley 
que antes de ella se hace trabando la per- Real (/) solamente quiso , que la costumbre 
sona, y bienes del executado, esto no es pro- valiese para que se llevasen menos derechos 
ceso, ni juicio formado, sino aseguramien- de los tasados en el Aranc~l ; · y expresa• 
to , y preparacion del juicio ; (a) y asi es ne- mente invalidó, y quitó la costumbre, si la 
cesario , segun la ley , para poder llevar los huviese , de llevarse mas derechos ; pero sí 
dichos derechos, que en -el proceso forma- despues de la promulgacion de la dicha ley 
do desde la citacion adelante haya proban- se huviese introducido la tal costumbre por 
zas ' porque el instrumento guarentigio ') ó tiempo legitimo ' con ciencia ' y toler ncia 
r ecados, que se mandaron ~xec~u:a~, no se ~el Re~, ó de los Señores del Consejo , (g) 
pueden llamar probanzas, smo JUICIO acaba- o estuviese aprobada por residencias; en es té 
do (b) por confesion de parre, y cosa juzga- caso , los dichos derechos podrian llevarse 
da : y asi en la sentencia de la Via Execu- seguramente , y no de otra manera, porq 1c 
tiva no se usa de la palabra Condeno, sino resiste la dicha ley á la tal costumbre , \b) 
de las palabras: Se haga remate y pago; se- introducida quiza por Jueces, y Escribanos 
gun lo qual siempre ha sido , y es cosa sin para sus provechos. t 

du:ia, que no ha viendo <lemas de las escri- 31. De otros derechos indebidos se s'ue-

(J) L. i7. tit. !J. lib. 3. Recop. 
(~) Ex communi resolutione Jason in l. More rnajo

rum, n. ·57. uhi Za.fius n. 3). Didt cornmunem, ve
ram, & indubitatam opinionem, ff. de Jurisdiét:. om
nium judic. & magis commooein appellat Francisc. 
Curt. in Rubric. n. ) . C. de Edendo. 

("a) L. Ordínarii , C de Rei vendicát. l. a Divo Pio, 
§. In venditione, & §.Si super re bus, tf. de Re judic. 
{b) L. Post re.m, tf. de Re judic. 1. x. C. & tf. de 

Confess. 
(e) Bart. 1. 1. Si quis stipulatus, n. 4. & ibi Bald. 'tf. 

de Solut. 
(d) Cifuent. in l. 63 . Tauri, vers. Dubitatut·.,& ibi Reg

nicol:r, & Gomez de Leu in suaCentur. respons. 88. 
(e) Glos. Magn. post princip. in l. 1. ff. de Edendo. 

Cum multis qu~ tradunt Covarr. lib.:.. Variar. cap. u. 

le 

& Paz in Pr~étic: 1: to~. 4. pare. cap. 4 . n. 1 J. bl ->Lq: 
(f) L: ~. m ~nnc1p: t1t i o. lib. 3. Recop. ~. 
(g) DlXlsuprahoclxb. cap. 10• n. 34• · 
(h) Lucas de ~enna in l. uhica, C. de Salgam. hospit. 

non pr~stanr. _11?· i 2. Abbas in cap. fin. n. 24 • . de Con¡ 
suetudrne, & 1b1 Roch. de Curte , fol. ) 3• col. 2 : vers. 
~imita ~rimo, & ibi ~ntonius de Butr. & Joann. Andr. 
m A~d1t • .adSp~cuL txt. de Instrum. editione, §. Con!
pen.d~os.e, versic. Sed nunquid, cum mulris qu.a: cradit 
A~xles m cap. 8. Pra:t-0r. glos. C<J1tumbre, p.er toram 
ub1 tr~ét:~t. quando clausula derogatoria consuetudiní¡¡ 
appoma m l. ~ollat co~suetudinem pr.rteritam, & non• 
futuram, ~ ita resol¡1.t A vendañ._in cap. 2 • Pr:rtor.~\ 
n. r 4• versK. Sed quotrdtanum dubium. MatienzQ de ReJ. 
latore , 3. pare. cap. 24 .• o. 7. in fin. 1 A vil. fo ca'p. '7> 
Pr~tor. glos. Guardm. . , , , .1 
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le I1acer cargo á los Corregidores ; es á sa- sino aun de la sospecha della; y en el J nez dis
ber' de las posruras , quando se quedan en su ponen lo mismo las leyes. Y San Pablo (m) 
casa las mue:tras , qu~ se les llevan para po:- dixo,. qtie no solo del mal , pero de roda es
n~r los precios del vmo , pesc1dos frescos,, pecie de él nos debemos abstener ; y apro
m1el' conpturas' Y fruras, y de lino, y orras vecha poco, que el Juez sea limpio de manos, 
cosas, as1 de comer , como de orra snerte 1 las si los que estdn cerca de él no lo son ; (n) y 
q;rales se han de vender por precio , y tasa de este articulo tratarnos tambien en otro Iu
c1erta' unas cada mes , y otras cada día , y gar , (o) y de Ja rnstitucion de estos derechos

7 
no se contentan con que la quanna de la: y de otros- mal llevados. 
n;uestra de la me.rcadería sea la que basta, 33. Tambien serian derechas indebidos, 
smo en buena canttdad : y toman ocasion para y mala cod!cia , sí procediendo eI Juez de 
llevar estos derechos de posturas , unos de oficio , llevase la parte del denunciadcr~ , (p) 
!ª cosru1~1bre , Y abuso , que de ello hallan no solo quando la ley aplica al Juez ~u 
111trod~1C1~0: Y otros con el exemplo de vér, parre de la condenacion ; pero aun quando 
<}lle publicamenre se reciben en las casas . de no le aplica alguna: aunque Avilés (q) ten
l~s Alcaldes .de Corte , y de los Regidores,,\ ga lo contrario , y limite la prohibicion de 
.f1eks, Y D1pUtJdos del mes. Pero ni lo uno, la ley, salvo en este ultimo caso , quando la 
ní. lo otro dhn~lpa á los Corregidores , á ley no aplica parte al Juez, porqne la retgla 
quien por ley (z ) estan los derechos expre- es, qu~ ¡tl Juez no pu~' de llevar parte , sino 
sanrente prohibidos : y aunque en ella no quando fa ley expresamente se la aplica, como 
se les pone pena , queda á alvedrío de arras queda dicho: y quando quiso que ¡..:u
Juez., (k) Y así en este caso la ponen , y lo diese llevar la parte del denunciador , y a lo. 
praéhcan en las residencias los Señores del expreso. (1·) 
Consejo; y el año de · quinientos y noventa H· Otra mala: codicia sería, sí el Gober
'VÍ, como por Amo lo prohibieron a los Re- nador, y Juez, y los que con el están , (s) 
gídores de Madrid 1 mand~mdo , que no lle- en el Pueblo, y distrito de su. jurisdiccion 
Jasen las dichas posturas , so ciertas penas~ tnviesen aigun trato, ó grangería por sí, ó 
Y pees esros· son derechos, cuya mayor par- por interpositas personas , (t) ó traxesen 
te desfrutan los Paje5 , y Crbdos del Corre- ganados por los terminos, ó fabricasen casa, 
gídor,. esté con cuidado stt dueño de que no' (u) ó navío ; ó comprasen heredad, ó mas. 
se lleven , ni d él le puedan imput<tr culpa de aquello que para el suste11ro de su casa; 
~e codicia en lo mucho, ni en lo poco: 3 2. y familia hu viesen . menester. El Derecho Ci
pttes como dice Cicerón ; (l) La casa de Ce- vil, (x) y las leyes de estos Reynos , (y) y 
$p,r, no solo ha de carff pr de culpa de fealdad; Jft. comµn o pin ion de los Doll:ores (z) pr?-

(íJ L. unica , ca p. fin. tit. 1 o. lib. 3. Recop. 
(k) Glos. in l. N emo martyres , C. de Sacrosanélis 

!t:cles.. & in Pro~m. ff. Veter. §. Illud, verb. Crimina, 
Jas í1: L )oberc cavere, n. 17. fL de Jurisdiétione om-• 
1úum JUd1cum. 

(t) J)omur Cte1a1·it non solum debet carere crimine, 1ed 
f1 crímí1iis sUipiciqne • . 

(m) Ut in cap. Audívimus, de Simon. . 
(rt) Authem. Jusjura~d. qu~d pr:i:stat ~. ~~ iis, ad fin. 

wí ! Ut non ego p.uru1 qu1dem sim,. qui vero c1rca me rnnt,, 
fwentur) er detirrqurmt. 

(o) Lib.5. capt r. n. 78. & sequenr. . 
(p) Contra l. 2r. tic.9. lib. 3 • . Rccop .. , 
(q) In cap. 1. Pra:tor. glos. Nt comentiran, nurn. 20 .. 

versíc. Sed intelligerern. . • , · 
(r) L 8. tir. 2. lib: I. Rc~op. 111 fin. & l. I. tlt. o> .. 

líb,8. &l. 1. & 2. m. 14. ltb-. ;. Recop. . 
(r) L. Principa!ibus, ibí: J?¿ui circa eo11un1, ff. S1 cert .. 

peca t. Gregor. in l. ; . ti t. 5 • pare.) • g los •. De su ~ompaña. 
(e) g¿uia ex interpo1itione penonte pr.e1um1tur ma;or fraus. 

L. Si pupillus, §. fin. & ibi B~rt. fr. d~ Author. tutor~ 
},Et qui sub imagine, C .. de D1srraet. p1~n. !·E.os, ~· S1 
,e.rrwn petar. l. unica, C. de Cont_raét. JUdt~. Jas:m §. 
lcemsi q,uis inJraudem, n .• p. ln$tit. de Aéhon. Bellug.· 

hL-

de Spec. PriJ'lcip. rubric. H. §.Post mili cares, n. 14. 
(u) L. 2. tit. 6. lib. 3. Recop. Matienz. de Relator. 

3. part. cap. 2 7. n, 3. fol. 1 2 i . \ 
(x) L Milites, ff. de lte mili t. l. Solet ; ibi : Ne ema~ 

ne tfuid niit viéius quotidiani causa , ff. de Of.fic. Procons., 
l. Prim;ipalibus, & l. Quis~uis, ff. Si certum petat. & l~ 
Aufertur, §-. Quod a pr:rs1de, ff. de Jure Pise. l. Non· 
licet, & l. Qui officii, ff. de Concrahend. empt. l. r.. C. 
de Conttaét. judic. & infra hoc cap. n. 60 

(y) L. ) . tít. f. part. >. & d1ét. l. 2. tit. 6. lib • . ~ °' 
Recopil. 

(z) Post antiquos in diétis locís Gui.do Pape qu:rst. 19 r. ~ 
1-:. z. Andr. de Isern. in cap. 1. de feud. Guatd. la~Ci 
Jas. in diél:. l. Principalib. n.1. & seqq. Affüét. in diét. 
cap. 1. N atta cons. ; d. n. 13. Rolan. cons. g 3. n. >. 8o 
seqq. vot'Z. . Benediét. in cap. Raynumius7 verb, Duas ha1 
bens filia1, n. 47r deTestarn. Socin. in regul.f41. v~rb. 
OfficialiJ. Puteus de Syndic. verb. Conttahere, cap. 1: & ~J 
fol. 1 f 4. Amed. eod. traét. n. I7;. fol. 6 2. Bonifac. in 
Peregrin. vetb. Venditio, gl~. Per alium, fol. r 2 8. 2. pare" 
Orosc. in l. Solent,.n.6. col. 41 8. ff. de Offi.c. Procons. 
Gregor .in diB:. l. f. part. A~ton.?om in 2 .. tom.ca~ •. 1 ~¡.,. 
n. fin. verb . . Sexto. Ba.r.t. ~~1lip. m traB:. de Consil1ar. 
fol.p. ¡irivileg.17. Avil. in cap.2. Protto1;. •• glo.s •. Hcr1" 

dad1 
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hibieron el dicho trato a los Jueces , y Cor- República el que en di~z año~ antes huviese 
regidores , y lo invalidan , porque no se dis- sido Mercader : y Valeno ~ax1m~ (f) se ad
n aygan de los Oficios, y porque se presu- mira de la fortuna de.Tarqm_no Pnsco de He
me que con el poder, y autoridad de ellos gar a ser Rey , hav1endo sido Mercader 1 y, 
ou~arán miedo , y opresion (a) a los subdi- Aristoteles (g) dá la razon , P?r que la vida 
ros para facilitar sus 

1

ganancias , é i?tereses; del Mercader ~s vil, y contraria á la virr~d, 
ó segun Ciceron, (b) o porque se hana fraude y aquel es me1or Mercader, que mas adqu1e .. 
a la ley Cincia' que generalmente prohibía re : y es mucho de llorar' que los que con 
a los Jueces , y Oradores el recibir, y con usuras, falacias, y engaños acumulan dine
fincid0as compras se abriria puerta a cohe- ros , rijan , y gobiernen las Repúblicas; y, 
chgs' y podrian los Jueces por el precio que habituados a las ganancias, negocien con tan 
quisiesen, tornar, y recibir todas las ·cosas. miserable pérdida , y jaélura de los subditos: 
y 110 se yo para que él Corregidor, que en aunque Roma observó esto mal, segW1 deda-. 
uno, ó dos años acaba el Oficio, ha de ma Valerio Maximo , y otros. (h) 
comprar en tierra agena bienes raíces , ó 3 5. Esta regla tiene algunas ampliaciones. 
muebles, no forzosos , sin0 para recibir algo (i) La primera es, que no solamente durante 
con que esté, y quede obligado á faltar de el Oficio no puede el Corregidor contratar, 
Ja justicia: y la misma ocasion es en las pero aun haviendole acabado, no puede con
compr:::i.s, que hacen por sí, ó por interpo- firmar tacita, ni expresamente lo contratado 
siras personas en almonedas: (e) de las he- en él. La segunda, que no puede contratar, 
churas baratas de plata, y oro , y otros ata- aunque dé prendas , y seguridad. La tercera, 
víos , y alhajas , apensionando el Oficio de que se entienda tambien estando en residen
la justicia en reco,npensa de la pequeííéz, y cia , segun Baldo , (R) y Romano : (/) k> 
baxeza de los precios; porque una vez que qual reprobaron Jason, y Dedo, (m) por
otra tienen los dueños negocios en que se que yá entonces cesan las sospechas, é in
les ~aga refacc~on, y grati:ud ; y lo mismo con~enientes de snsoreferidos ; pero segun 
es s1 el Corregidor, y Cap1tan (d) de algu- Alciato , y orros , (n) esto es arbitrario. La 
na Frontera contratase co~ los fronteros , ó quarta ampliacion.es , . que no valgan los tales 
con otras person:is de la tierra, comprando- contratos , y obltgac10nes , ni la renuncia~ 
les heredades, ó en tiempos rebueltos de cion de leyes en fuerza de ellos hecha. La 
guerra , ó de peste , ó de hambre, caballos, quinta, que no ~alga tal contrato , aunqlll: 
ganado~ , ~sel avos , y otras prese~s., pues. no s~ haya. hecho yublicamente , y con buena 
le emb1an a que sea mercader codicioso , smo fe , y sin engano , con licencia, y autoridad 
vigilante, y .franc~ zelad;1r del bien público. de otro Jue~. (o) La se~ra, aunque la per
Por esta cons1derac10n fue ley de los Tebanos, sona con qmen contrato el Juez sea pode
(e) que no pudiese tener Administracion de ro.sa, y que no tenga pleyto, y sea tal , de 

dad, & glos. De mercadería, & ibi Avend. num. 22. s;,.. 
mancas de Republic. lib. 8. cap. 34-· n. 1. & seqq. pag. 
498. Didacus l!erez in l. 16. tít. 1 3. lib. 2. Ordin. col. 
f3 3. & in l. 1. tit. ; . lib. ;. Ordin. pag. 172. col. 2. 

Villalobos in JErario communium opin. verb. Judex, 
11. 1 p. Matienz. de Relator. cap. ·q. n. r. fol. 12;. 

Alios refert Aceved. in l. 2. tic. 6. lib. 3. Recopil. 
Dueñas regul. ~ r. verb. Administratores. Bellug. de Spe
cul. Princip. rubric. 3;. §. Post Militares, n. I}. Perr. 
Gregor. de Syntagm. jur. 3. pare. lib. u. cap.). n. r 1. 

& lib. 36. cap. 28. n. r 1. 

(a) L. Si per impressionem, & ibi Bart. C. Quod me· 
tus caus. idem Bart. in l. Aufertur, §. Quod a pra:side, 
tf. de Jure Fisc. Matienz. & Bellug. ubi supra. 

(b) Pro leg. Manilia, & Oration . 9. in Verrem, lib.6. 
& secundum Alciarum, in l. SoJet, §, Non vero, n. 2. 
ff. de Oftic. Proconsul. Amon. Augustin. de Legibus, de 
lege Cincia, pag.68. & Tiber. Decian. in 2. toro. Cri
min. lib.8. cap.2:1.. n.2. Petr. Gregor. de Syncagm. jur. 
3. part. lib. 3 6. cap. 2 8. n. 1. in fin. 

(') Matienz. in diéCo dialog. Relator. 3.part. cap.z.8. 
n. '•fol. 13¡. 

quien 

(d) Di~~ lege Milites 9. & l. Milites agrum r 3 ff .. 
de Re militar. & le ge Non licet , & le ge Otiicii , ff. de 
Comrahe?d. empt. Petrus Gregor. de Syntagm. jur .. 
z. part. lrb. 19, cap. 14. 

(e) Aristot. lib. 3. Politic. cap. :1. 
(f) Lib. 3. cap. 4. 
(g) Lib 7. Politic. cap. 9. 

• (h) Valer. li.b. 3. cap. 4. Petrus Gregor. de Syntagm. 
JUr. 3. parr. hb. 47. cap. ro. n. 8. & 9 • 

(i) . Qua~ ex Jas. ubi supr. refert Conrad. in Curial •. 
brev1ar. l~b. r. cap.9. tít. dePrretor. fol. 10• n.9. 

(kJ. In diél:o cap. Solem, §. fin. ff. de Offic. Procons .. 
(/) In di~a l':ge Principal~bus.> ff. Si cert. pet. 
(m~ Jas. m d1él:a l. Pnnc1pahbus, n. 4 • col. penult. 

versic. Se~und~ qu~ro, & Decius ibi, n. 7• 

(~) A~ciat. m diéta l. Principalibus, n. 10. Matienz. 
ub1 supra , 3. part. cap. 2 7. n. ; . fol. 12. 6• 

(o) ~ald. 8: Salicet. in lcg. Quisquis, C. Si cert. pct. 
~los: m l. umc. C. de Comraél:. J·ud. communiter DD 
m d1ét 1 P · · lib · · ' G · : r~ncipa u.s , & 1b1 Jas. col, 3. limitat. 7. 
, re.gor. m d1él:. l. f • t1t. f. part. ; . verb. Comprar. Avi

le¡ m cap. z.. Prztor. glos. de Mm·ader;11, n. i7. 
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quien. se pueda .entender , que cesa la pre- de sus Oficios: y es justo que ·dexen á los 
sumpcion del miedo y · d 1 · ' d e • ' e respeto, segun que contratan en su liberta , y iaáhdad 
q~ie en este caso lo permitió Andrés de Iser- para comprar , y vender ; y que ellos no se 
n!ª· (p) Pero contra el. es la mas recibida opi- distraygan a otras negociaciones extrañas del 
nwn' (q) porque los neos , y poderosos han gobierno, y ministerios de Justicia, (z) ni 
menester Pª:ª muchas ocasiones , proprias, se prenden de los cambios, y hombres ricos 
Y ~genas' ª l~s Jueces. La septima, que se con emprestidos., y otras comodidades in
e~uenda tamb1en en e~_conrrato de marrimo- geniosas: por l~ ·-qual, ni les niegan en la 
nro' suyo' Y de sus hiJ,os, aunque si de he- calle el. Jado , ni en su casa la puerta. Los Ro
cho se._casasen ~ . valdna el matrimonio. (r) manos , segun refiere Patricio , (a) prohibie
A las hi}as. permitido es casarlas en el distrito ron á los Senadores el u.so de navegar por 
de su Ofic10, y .con personas de él, como en causa de la mercancía: y Apio Claudia Tri· 
otr:i parte lo dmmos. (s) buno hizo ley, segun Tito Livio, (b) de la 

3 6 • • La olt:av? . ª?1pliacion es, que proce- qnal hace mencion Ciceron, (e) que ningun 
da la dicha proh1bic10n , no solo en los Jueces Senador tuviese Nave de mas de trescientas 
temporales , . pero en los Alcaldes , Oydo- toneladas para traher los frutos de sus here
res , Y Conse)eros , y otros Jueces perpetuos dades para sus familias , porque no pudiese 
del Rey, Y de Señores , los quales tampoco contratar con ella: y despues se puso en el 
pueden contratar, ni usar de mercancía, ni Derecho Civil por autoridad del Jurisconsul
grangenas, donde exercen los Oficios, ni to Scevola (d) y por gran crimen acusaban 
con los subditos : y aunque es asi, que la de ello á los Senadores. Finalmente , en los 
mas comun opinion de los Doétores (t) no Jueces.. perpetuos militan las mismas razones, 
admite esta ampliacion , y dolt:rina, y es- é inconvenientes que arriba diximos de los 
fuerza la contraria con la costumbre , á mi Jueces temporales , y asi esta prohibido á 
parecer la ley de Partida, (u) que habla en los Oydores, y Ministros de Justicia perpe~ 
qualquier Juez, se debe guardar tambien en tuos en. las Indias, que no traten , ni contra
los Jueces perpetuos; porque en ellos , como ten, lo qual aprovecha poco ; porque desde 
mas poderosos , aunque sean calificados , y los Virreyes, hasta los Alguaciles , ninguno 
mas perfeélos , milita mas l~ presumpcion lo guarda; y aunque a muchos castigan, nin
del miedo, y opresion: y como dixo Ange- guno se enmienda. 
lo, (x) de las amenazas herborosas , contra~ 37. Podriase pedir, y dar licencia Real 
rando con los subditos: y siempre las perso- (e) para que el Alcalde, O ydor, Consejero, 
nas con quien tratan, los tienen propicios, y otro Juez perpetuo de estos Reynos, cons
y por valedores para sus intereses, y por ven- ta11do de la pureza, y jusrificacion del con
tura en perjuicio de terceros: <lemas de que el trato, pudiese comprar alguna casa , ó he
rrato , y mercancía repugna , como dixo el redamiento , ó otra hacienda raíz , y de im .. 
Emperador Justiniano, (y) a la nobleza de portancia ~n el ~u~ar, y tierra. donde exer
sus personas , y á la dignidad , y esplendor ce el Oficio; y smt1endo Gregono Lopez (.f) 

(p) De Feud. Guardia!, versic. fin. in Usibus feud. 
(q) Secundum DD. proxime relatos. 
(r) Salicet. in l. unic. C. Si Re~. prov. in ~n. Avilés 

fo diét. cap. 2. glos. De mercader..~, n. n. S1mancas de 
Republic. lib. 8. cap. 34. n. ro. & 1 x. 

(1) Lib. ) . cap. 34. n. 1 I.9· 

(t) Supra citati pro communi, l. Pr~sidis, verb. ~uia 
perpetui 1unt, ff. Si écrt. peca t. Pur:. d1éto verb. Contra
herc, cap. r. n. 6. & 7. fol. 1 >). Amed eodem traétac. 
11• 17 í. fol. 61. A vil. in diét. glos. Merca~ería > n. 2 3. 
Avend. in diét. cap. 2. Pr:rtor. n. 22. vers1c. Adver:en
durn. Gregor. in diét. l. ) . part. glos. Jue.z. qua/quiera. 
Olanus in Concordant. Antinom. verb. Judex , n. 6 3. 
pag. 1)8. ~atienz. _de Rel~tor. 3. part. c~p. 27· n. 9. 

fol. 12 8. V1llalob. 111 JErano Commun. oprn. verb. Ju
dex, n. r n. fol. 9 r. Rolan. con s. ~ 3. n. 6. volum. 2. 

Accved .. in diét. l. 2. tic. 6. n. r 1. lib. 3 • Recop. 
(u) L. f. tit. ) . part. f. . 
(x) In l. 1. C. Si Reétor. provine. . 
(..r) In l. N obiliores, C. de Comerc. & mere. & in l. 

esta 

ante p. C. de Cohort. lib. r 2. ibi : Sed etiam cunélo1 qui 
diversarum rerum nego1iationibu1 detinentur, Trape;¡:..Íta1 scili
cet, ve/ gemmarum, argentique aut vestium venditores, apo
tecarioretiam, c~terosque institores aliarum mercium, quibur
cumque erg uteriis adhii!renteJ, jubemur a provincialibu1 o/Ji· 
ciis removeri, ut omnis honor arque militia a congregationt 
hujusmodi 1egregetur. Et in l. r. Negotiator. ne militenc, 
eod. lib. Matienz. ubi supra, cap. 28. n. 4. & seqq. 

(z) Puteus de Syndic. diéto verb. Coritrahere, cap. 1. 

fo}. I)). n. 8. 
(a) Lib. 3. de Republic. tit. 3. fol. 66. 
(b) Lib. 3I. 
(e) Oration. 7. in Verrem. 
(d) In l. His qui naves, ff. de Vacatione muner. I.Au

ferrur 46. §. r. ff. de Jur. Fisci. Tiber. Decían. 2. tom. 
Crimin. lib. 8. cap. 3 6. n. 29. Petrus Gregor. de Syn

. tagmat. jur. 3. pare. lib. 3 6. cap. 18. n. fin. 
(e) L. Non licet, ff. de Contrahend. emptione, l. unic. 

C. de Contraétib. judic. 
(f) In diét. l. r. tit. f. pare. f. vr:rb. Jue:t. q14a/quiera. 
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esta dificultad, con que la ley de Partida pro- precio, ó de valde , y s?n damnificados otros 
hibió el poder contratar qualquier Juez , tubo criadores vecinos de la tierra ! lo he visto re
por mas verdadera esta opinion, aunque se probar, y penar en el Conse10 ', Y se han da· 
inclinó algo a la dicha costumbre: y Villa- do ahora Provisiones Reales en el para la Ciu
lobos (g) afirmó, que se debía guardar la di- dad de Murcia, para que los Corregidores, 
cha ley. y sus Tenientes, y Ofi~iaks no crien seda al-

3s. Y el fundamento de la comun opi- guna: como tambien v1 reprehender, y afear 
nion en una respuesta del Jurisconsulto Paulo á un Corregidor de Cuenca, porque aprove
(b) no me satisface, porque habla en los Ofi- chandose de la comodidad de la tierra, hacia 
dales de los Corregidores , en los quales, por labrar paños en su casa , y aun ocupaba en 
no tener jurisdiccion, ni el imperio de los ellos los Oficiales del obrage , que tenia pre
Jueces, no militan los dichos inconvenientes: sos, y los aposentos de la Caree!. Y a este 
y casi se pueden exemplificar las palabras del proposito refiere Lucio Floro, (m) que Lu
dicho Consulto en los Porteros de las Audien- cio Postumio, varon Consular, presidiendo 
das , ó en los Carceleros , y en los Almora- en el Exercito , hacia trabajar á los Soldados 
cenes , y en otros tales Ministros, y Oficia- en una heredad suya, por lo qual foé castiga
les perpetuos , cuyo miedo , y opresion no do , como cohechador. 
puede ser considerable, y puede evitarse, y por 4i. Lo segundo , no procede Ia dicha 
los Corregidores punirse. prohibicion en el Ministro, que no tiene ju-

39· Lo noveno se amplía la dicha prohi- risdiccion , como son los Regidores, (u) que 
bicion de no poder el Juez contratar con los aunque la tienen, no es ordinaria, sino li
subdiros , para que en el fuero de la con- mirada en ciertos casos de apelacion , y recu
ciencia sea obligado á restituir (i) la cosa sacion : y pues los Regimientos se venden, 
comprada, porque resiste á ello la ley posi- no es mucho , que vendan , y contraten los 
tiva. Regidores; pero es muy malo que traten en 

40. La dicha prohibicion de comprar, Y vino, aceyte , ganados , y otros manteni
vender los Jueces tiene muchas li~n~tacio: inientos ! y cosas, que ellos venden malas , y 
nes , y falencias , (k) las quales resumire aqm corrompidas, cuyas tasas , y posturas han de 
para que sepan el Corregidor, y sus Oficia- hacer ellos mismos; pues esto por leyes del 
les lo que les esd en este particular prohibi- Reyno está prohibido , y lo tocante á otros 
do, y permitido. Lo primero dice Putéo, tratos a consulta remitido. (o) 
(l) que la costumbre escusa d.e !ª dicha pro~- 42. Y porque l~ ley Real les prohibe el 
bicion : y segun esto, los Mm1stros de Jusu- trato, y recatonena, decimos en virtud de 
cia , que en el Reyno de Granada, Y Mur- las dichas paiabras, que podrán vender los 
da, y en lo reducido del Marquesado, Y frutos de sus haciendas , porque recatone
otras partes crian s~da, ~omo lo hicieron sus ría es comprar para tornar á vender. En 
antecesores , no mcurnan en pena ; pero Re~tas (p) Reales, y Concejales , y Carni
digo ~ que aunque est~ trato fuese de. P?co cenas ?º pueden tratar , ni fiar Regido
interes ( de hasta una, o dos onzas de sumen- res , m otros Oficiales de Concejo ni de 
te., y no de doscienta~, ó trescientas,. como Justicia.' ni Escribanos: y segun Suetonio 
crian al&unos C~rreg1dores , y !~mentes) Tranquilo , y otros, que refiere Tira uelo, 
y se atnbuyese a que es entretenumento de (q) por la ley Clodia prohibian los Ro~anos 
las mugeres, y que en ello no se embarazan las negociacíones á los Escribanos 

43 
Lo 

los maridos; pero porque la ley le prohibe, tercero, no procede la dicha regÍa ~uan
y resiste, y se toman los morales á menos do con licencia del Príncipe el Co;regidor 

(g) In }Erario Commun. opin. verb. }udex, n. I; 4• 
fol. 9 r. Et refcrt 01anus ubi supra, fol. 1; 8. n. 63. 

(h) In l. Prcr~ídis, supra citara 3 4. ibi : .f?¿uia perpetui 
1unt, tr: Si cert. petat. 

(i) Anton. Gomez in l. 3. Tauri , n. 24. in princip. 
vers. ~uinto infero. 
(k) De quibus per Jas. Rolan. & alios pro commun. 

regul. supra relatos. 
(i) D e Synd1c. verb. Contrahere, n. 7. fol. 1 H. 
(m) Epicom. lib. r 1. & Tiber. Decían. 2. tom. Cri

min. lib. 8. cap. 3 5" n. 2;. 

com-

(n) ~ar~. in l. :1ufe;tur' §. Quod a pr:rside' ff. de 
Jure FiSCJ. Benediél:. m .cap. Raynuntius, verb. Du.1

1
, 

n. 48. d~Testament. Avilés in cap. z. Prretor. glos. Dt 
mercader.a, n. 2 r. 

(o) 1:-·2). tiq. lib. J• & 1.20. tic. 3 • lib.7. & l. 3. tiq. 
eod. lib. Recop. & exdamat. Aceved . d'él: 1 (p) L & . . 111 1 •• 2;. 
R ·3· . t· ~It.). lib.7. Rccop. & 1.20. tit.6. lib.3. 

ecop. Av11es m cap. 3 2. Pr:rtor. Avend. in cap. r2. 
n. r 3 • vers. Oé1a11um requi1itum, 2 • part. Paz in Praétic. 
l. tom. 8. pa:t: cap. unic. fol. 2 3). arcic. u. 
\q) De N obll1tat. cap. 3 3• 
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tompr~se' 0 vend1e3e. ( r) 44• L? quarro con moderacion por ello; 50. pero. no deben: 
Se u 1rnma ' q,uando el co~p~ar, ? vend~r los Ju;ces comprar mas barato ', ni por mie ... 
~Lh..Se en nomore_ de la Repuollca , o en ut1... dos, o amenazas , porque sena baratería-1 
J1dad de eUa. (s) 45 .. Lo quinto , quando el (z) 
contra:o fuese ,POr ultima voluntad , que por 5 r. Y adviertase, que estará obligado el 
esta via podra el <?orregidor ser instituido Corregidor , y sus Oficiales á pagar la car
her:dero, o legatario de las personas de su ne y cosas de comer que se huvieren da
P.rovincia .. (t) 46. Lo sexto , quando se ofre- do' fiadas á sus Criad;s, pues son mensage~ 
nese ocaswn de rnmpra,r , ó sacar por el ros, y maradados, (a) y no se las dieron poi:: 
tanto alg1J11a heredad , o otra cos1, confor· credito suyo , sino por el de sus Amos, sal"'I 
m~ ~ las leyes Reales, (u) por via de patri- vo si esto lo previnieron con el pregon que 
momo, y abolengo, c:~mo quiera, que en algunos Corregidores hacen dár al principio 
e~re ~aso no rnmpra, m contrata el que tan- de su Oficio, para que a sus criados , y fami'"' 
tea, smo que se prefiere -al comprador, pa- liares no se les dén , ni vendan mantenimien .. 
g~ndo el precio, y cumpliendo el mismo con- tos, ni otra cosa fiada : (b) el qual pregon nO. 
Cierto. los escusará, si los criados tomaron fiado al~ 

47. Lo septimo , se limita la dicha re.... ~unas cosas para el ministerio, Y, oficio de la 
gla, para que pueda el Corregidor , ó Mi- Justicia. (e) 
nistro público comprar la heredad suya , ó 5 2. Algunos Corregidores muy preveni.
de su padre, que se vendiese por el Fisco ; dos de la temida necesidad, y esterilidad~ 
en lo q ual todo cae justa aficion , y evic- se hacen agricultores, y siembran trigo, y ce .. 
cion de derecho permitida. (x) 48. Lo oél:a- bada , para proveer (segun ellos dicen) sus ca,. 
vo , podrá comprar los mantenimientos ne-- sas : de lo qual ví una vez hacer conversacion 
cesarios para sí , y p:ira su familia por me- en Consejo, viendose un cargo de este par"'I 
nudo, ó por junto; (y) porque regularmen- ticular contra un Corregidor de una Ciudad 
,te la causa de la necesidad qt.Jeda reserva-- de estos Reynos ; y poddn escusar esto, pues 
da en la prohibicion: 49• los quales mante- es mucho mas decente comprar el trigo, Yj 
nimkntos podd tomar el Corregidor don- cebada caro , que sembrarlo , y cogerlo con 
de los halláre por el justo precio , y no mas tantas zozobras barato. Otros siembran mas 
caros de lo que se venden a otros vecinos, cantidad por grangería , y ser tenues los Q.fi ... 
porque b.ay muchos desvergonzados ribal- dos, como en las Ciudades de Lorca , y Ve~ 
dos, enemigos de la justicia, que no se los ra, y otras partes, lo qual es muy mal he .. 
quieren vender , en especial cosas de caza, cho, y se dan Provisiones en el Consejo para 
y pesca , por odio que les tienen , , por al- que no se haga. 
guna pena en que les condenaron, o por re- 5 3. La dicha necesidad , que permite 
zelo de que compran barato: á los quales comprar el Corregidor mantenimientos , se~ 
podra compeler á que los vendan , y at~n per- gun havemos dicho , hace tambien licito el 
sisriendo en no quererlo hace~ , casngarlos poder comprar los caballos, y mulas , que 
~L lli ~ 

(r) L. Non licec, ff. de Colitrahe?d. empt. & J. unica; 
C. de Comraét. judic. Bald. in l. fi~1. ~· de Resc. vend. 
Alexand. consil.q. n.4. vol.4. Av11. 111 cap.2. Pr:rtor. 
glos. Heredad, n. 8. per text. ibi ? ~ glo~. s~q • n. 3 3 • 
(i) L. Cajus, ff. de U sur. l. Cmtas, ft. ~1 cert. petat. 
(t) Avi.l. in diét . ~ap.2. g~os. De mercadma, n.28. Post 

C num 101. Si per impress1onem, C. Quod m~tus caus. 
Birrhol. in l. Pr:l!sidis,ff.Si certum petat. Marnn. Laud. 
in tr ., ét de Offic. dom. q.2.4. . .. 

(u) L.7. 8. 9. ro. & II. ttt. II. lib. S'. Recop. l-_M1h-

ff de Re milit glos. in l. Aufertur; §. Quod a prre-tes, . . .. . d e h d 
side, ff. de jur. Fisci, l. Qui officu ~ ft. e on~ra en . 
cmpt. Amon. Gom. in l. 70. Taur. n. u, Mat1enz •. ~e 
Relat. 3.part. cap.q. n. 7 • & 8. fol. 127. quod d1c1t 
novum, & e<msideratione dignum Aceved. 111 leg. fin. 

tit. 2 3. lib. 5" Recop. n.) • . d' n 
1 (x) Diél:. l. Qui officii , in fin, princ . .Jason. 1? Il-La • 

Principalibus, ff. Si cerc. petar: 1. fin: 111 ~mptwnem,& 
jbi glos. verb . .Majorurn eju1, fr. de M:no:ibus. • 
(J) Diét. l. unic. C. de Contraét. Jud¡c •. l. > • tit. f • 

patt, í, Bart. Alex. & Jas. & commun. in diéb l. Prin..' 
cipalibus. Avil. in diét. cap.2. Pr:lt. n.6. vers. Tertio ¡¡_. 
m.ita. Matienz. ubi supra n. 3. Roland. cons. ; 6. n, 1 3o1 
vol.4. post Menoch. de Arbitrar. cas. r 8 2. n. 3 o. 

(:t.) Lucas de Pcnna in l. 2. C. de Lucris advoc. lib. r 2J 
Bald. in cap.No bis imrancibus, de Pace Constant. in 
feud. l?uceus de Synd. verb. Contrahere,c. 2. n. r. fol. r H .. 
Avil. in diél:. c.2. glos. Heredad, n.6. & glos.De merca.., 
deria}n.r9. Avend. ubisupr. Matienz. de Relat.3. pare, 
cap. 2 r. vers. ~into Ji minorii. 

(a) Bald. in l. Si tutor, in fin. ff. Si quis caution. pe11 
l. Ticia,§. A macre, a: de Administr. tut. Avil. in diét" 
glos. De mercadería, n. fin. 

(b) Amedreus de Syndic. in parte: ~ui dominus potesttts:J 
n. 202. vers. Sed pone, fol.66. Avilés in cap. 4. Pr;rtor~ 
gl0s. Sea obligado? n. 17, & 1 8. Paz in ~raét. 8: part, I • 

cap. unic. n.1 3. in fin. fol. 131. l. Sed s1 populi, §.Pra:s-4 
Gribere, ff. de Institor. 

(e) L. fin. ff, de Exercitor. & l. 4. ff. de In. r(;m ~erso; 
quod dkunt menti tenendum Amed. ~ Av¡l. uln SUEl\ 



4 3 4 De la ~olfrica. Lib. II. Cap. ~JI: -- , 
huviete tñenester pa·ra su servicio ) porque nó traher ganados , m ed1?car en los termino~ 
ha de a11dar a pié; (d) .pero P? lo puéde , ni de su ~istrito los Co~reg1dor1es., y Jueces, se
debe hater por gtangena, (e) o para presentar gun dicho es, se verifica, e mcurte, aunque 
ert la Gotte a sus valedores\ solo una vez contra ella excedan : pero en 1() 

34. La novena limitad;m, y ~ermision de que e~ comprar , . Y ,Vé_nder ; r~quierese f~e ... 
contratar e'S, si el Corregidor) o Juez con- quenc1a de compras, Y contratac10nes para in4 

tratase con personas no sulYditas ) fü de su ju- currir en la pena -de la ley, (i) que es perdi· 
risdicdon ' ni que acud.iesen á ella a menudo miento de la mercade,tía ' y del edificio para 
á sus tratos ' y cometcios ) 'Ó a otras 'COSas ' el Fisco: en la qual Vl condenar por el Con· 
segun Sallce'tó ; y otros ; (/) hl ·que fuesen sejo a un Teniehte de Corregidor de esta Villa 
Turcos, ·ó Morós ; ó otros fronteros enemi- de Madrid, qüe edifrcó Una casá en ella : y en 
gos, como arr.~ba dix11Ylos ~aunque estos vini~· esto se rest!1~e .la pen.a del qt1atr? tanto por 
sen de paz. N1 tampoco pór esto se les perm1... Derecho C1v1l, estatmda. ( k.) Lo du~ho se en
te a los Corregidores de Puertos de Mar ha- tiende en los Jueces temporales} que en los 
cer cargazones para indias , ni para Berbería; perpetuos, la pená es arbitraria ; y si reinci· 
ni a otras parres ; por las razones ; é incon.;. diesen , es p:tivacion de Oficio; (/) de manera; 
veniente.9 arriba diéhós. 5 5• Pero estJ. limita- que vendiendo el Córregidor eri su distrito, 
éióñ no irte satistace; ·cómó 'quiera que el Cor- y a personas de él . un . caballó ; ó otra cosa , 
regidor hO ·se ha de divertir a tratos ' y gran... no siehdo el precio it'lj u~to ~ nl la contrata .. 
gerfas > hi mezda~se en las codicias de ellas, cion sosped1osa ., ni e~ t:ómpradbr lidgante , 
por la cotlsequencia, y rnstumbre de adqui- no es digno de per1a ·: ló 111lsmo es si lo com .. 
rir entre los subditos, y por no distraherse ert prase; (m) pero yo le acortsejo, que ho haga 
otros cuidados ; y 'Oficios, mas que en los de lo uno , ni lo otro. 
su administradotl. . 58. Pero si el Corregidor, ó otro qtial-4 

)6. La decima limitacion es , que 110 se quier Miilistro de justicia conttatase, ó fiase 
entiende la dicha prohibicion en los Alcaldes en lo tócante a Rentas de Proprios, ó Reales; 
Orditrnriós añales, que se eligen naturales de 'Ó en Carnicerías , tendd , segun la Ley Real, 
Jos Pueblos para administrar justicia, ora sean (n) pena de perdimiento de Oficio, y de la 
Tratantes, ó Ganaderos, antes de ser elegi... quarta parte de sus bienes, porque por mie ... 
dos, ora no ; los quales no intetviniendo ba~ do, ó reverencia , ó conrempladon de las 
ratería, ni miedo, ni opreslort, ni otra injus- personas, ó Ministros expresados en la dicha 
ti da ton ocasion dd Oficio, podíal'l ; durart- ley , no se atreverían otros á pujar las Re11 .. 

te su año, segun la mas recibida opinion' (g) tas : y el Juez, que ha de atender al bien 
comprar, y contratar indistintamente, p~es público , y ser Fiel , y Mayordomo de él 
no se les debe qul.tar el comercio en st~ patria, acudiría en corttra de esto al suyo patticu~ 
segun su modo de vivir permitido; ni han de lar, y sería una 111lsma persona vendedor y: 
ser dé peor condicion , por razon de los Ofi· tomprador , en detdmento de ia Repúbli~ 
cios. (h) ta. (o) · 

57. La · pená de esta prohibicioti de no )9· Y esta prohibicion, y pena no se en" 

(d) Bald, in 1. Oentque, §, Idem Labeo) ff, Mandac. & 
io l. Solent; §, fin. de Offic. Procons, Puteus de Syndic. 
verb. Conlrahetej cap. r, n. 3 • fol. r )f. & cáp. 2, hum~ r, 
Gregor. in l.). cit.)' ¡nrr. ) 1 glos, Para romer. A vil. in 
ciiél. cap. z. Pr~tor. glos, Heredad> in fin. & ibi glos. Dt 
mercadería, n. r 9. 
(e) Puteus in diélo loco, . 
(f) .s~licet. in leg. Quis~uis, C. Si cert. pe~at. per 1. 

Przs1d1s,ff. eod. Moncal. m Reperr. verb. Oftmiles, post 
DD. in diél. l. Principalibus, ff. Si cem petat¡ Avilés in 
diét. glos. Heredad, n.22. Carol. RuL cons, 12~ n. io, 
vol. >, 
(g) Ange1us in J. Eos, C. si cett. pecat. bD. inaxime 

]as. limit. r. in di él. l. Princí palibus, ff. eod. Alciat. in 
l. Pr:rsidis, n.io. ff. eod. Avend. in cap.2. Pr~t. n.it. 
& ibi Avil. n. zo. & Acevcd. in l.z.. tit.6. lib. 3, Rec. 
num. 1 r. 
(h) Quia Offidum suum nemini debet c;sse damno• 

mrn > l. ~i servus communis, §, Quod vero, ff. de Furc. 

den· 

l. ~ed & s1. qu1s, ~· Queriladit\. testamenta lperiantur, ' 
(1) L. t. m: 61 ltb1 3 • R~cop . .llald. itt Rubric. n. fin. 

C. de Conmt. pee. Bar t .. rn l. Servis legatis, n. 3. ff. de 
~egat. 3; Puce~s ?e S~nd1c. Verb. CtJnirahere, cap. z., n. r. 
m fin. & 1., ~ v11. w d1éC. cap. 1.. glós. De mercadería, n. 2• 
& seqq. Matt~nz. de Relator. cap.z., n¡8. 2 • & seq. 

(k) ~· ,Nº? ltcet, ff. de Contrahcud. empc, Alciat. in 
l. Prrnc1palibus, _n. 1 o. ff. Si cerr. pet. 
(l) Mmenz, ub1 supta n.1 8. in fine. 
( ) Q ' . 1 1 

m u1a empt1~, & ven<lltlo sum correlativa, l. uní-
ca, C de Cupress1s, lib. r z.. l. fin. C. de Indiél. viduit. 
~ollend, & l~ 1. ff'. de Acceptilat. glos. Et scholíum, ibi 
m §, 1. Ins:1c. de. Succes. qu:r fieb. per bona V'end. 

(n).
1
L.3. tlt.). ltb, 7. & l. 4. & 9. tit. 10. líb. 9. Re· 

cop1 at. 

, (o) Di~. l._ Non licet, .ff. de Contrahend. empt. Salic. 
10 l. Qu1squ1s, n. 3 ·C. S1 cerc. per. Avil. in diét. cap.i •. 
glos. Heml3d, num. >. 



De ~a mala, y buena codicia en el Juez. · 43 5 
tiende eh las rehtas Episcopales , y Eclesiasti· qual les esd prohibido en Derecho, (x) por-
cas áunque en ellas entra l · · , fi ; ' n as tercias , que que obligados con aquel bene c10, no cor-
soh Re.ntas Reales ' ( P) por concesion del rompan · la ley , y vendan la justicia, <i'.omo se 
Papa Sixto IV· hecl:a al. Rey Don Alonso el prc.-:sume que lo han de hacer; y que los que les 
~l. por la famosa viél:ona que tuvo en Ta- prestan dineros, y otras cosas, que los quie
nfa contra los Moros , (r) porque la dicha ley ren corromper, y que es cohecho paliado con 
Real no toca en ~sto , sino solo en las Rentas titulo, y nombre de emr,restido á nunca pa
Reales de. las Cmda~es , Villas, y Lugares gar, y el Juez que le reobe; en fin recibe di
donde tuv~eren los dichos Oficios , y las di- nero del subdito , y el que le presta comete 
chas Temas'. p~r ser los dos novenos de las baratería. (y) 
~ent~s Ecles1ast1Cas, Y tan pequeña parte 62. Y esto procede en tanto , qtte no sola ... 
sigue la narural_eza. ~e las otras partes mayo- mente el Juez que lo recibe, pero aun el sub.-. 
res; Y la ley' s1 qulSlera, .Prohibiera las Ren- dito que lo da, ora sea con interese, ó sin él, 
tas Reales, de todo el ?b1spado 5 y pues no tienen pena de destierrro, (z) si yá el Corre
lo. expreso, no fue visto prohibirlo; (r) y gidor no lo tomase á censo, ó á cambio de los 
as1 se debe enten~er, mayormente en las co- subditos, como no fuesen litigantes , para el 
sas penales, y odiosas , en que no debe ha- sustento de su casa , y familia , que con esta 
cerse ampliacion, ni extension, (s) salvo en necesidad, y pagando reditos, y no de otra 
los Jueces. manera, bien lo podría hacer. (a) 

60. Para invalidar, y anular e1 contrato 63. La misma prohibicion entiendo que 
de ve?ta hecho por los dichos Ministros de comprehende a los Jueces perpetúoS por las 
Justicia, (t) segun dicho es , y que sin embar- razones mismas , y las que arriba diximos ; y 
go del consentimiento, y Esci;-irura,. aunque parece muy mal, que el Mercader, ó el Cam ... 
sea jurada, (u) sobre ella hecha, pueda pedir bio" ó el Receptor, ó otro subdiro rico, se 
el Platero, ó otro Oficial la demas1a de la he· , muestre tan privado del Alcalde , Oidor, 
chura de la obra que hizo , y el vendedor el Consejero , ó Presidente , que por lo que le 
suplemento del precio de la cosa que vendió, tiene prestado se atreva á emprender mil co
ó 1a rescitucion de ella ; basta un simple , y sas , y negocios desesperados por su particu
unico afro de venta, y conrratacion : porque lar interés, y en ageno perjuicio; pues se
estando sujeto al Juez el que contrata con él puede decir corrompido el Juez, que ha
por su poderío , y superioridad , no tiene li- viendo recibido dineros prestados del Mer
bre la voluntad, ni el consentimiento p~ra,con· qider, ó hombre de negocios, dió en su fa
uar:ir , y transferir el señorío. vor algun Auto , Ó sentencia , aunque sea 

61. Otra mala codicia en los Jueces sería justa. (b) 
recibir dineros prestados de los subditos , lo 64. El recibir el Corregidor , y sus Mí ... · 

rom. l. lii 2 nis-

(p) L. 1. tit. 1.1. lib. 9. Recop. 
(q) Valer. de Historia Scholast. tit. r .cap. 8. fol. 1 3. in 

fin. Quamvis de gabella solum faciat memionem, llles
cas in Histor.Pontific. 2.part. cap.19. fol.1 c6. 
(t) L. unica, §. Sin autem ad deficientis, e~ de Cadu~ 

cis tollend. l. Si servum, §.Pr:rtor. ait , vers. Non dixit 
Prmr, ff. de Acquir. hrered. l. Itcm apud Labeonem, 
~· AitPr:rtor. ff.delnjur. ibi:Ea enirn qu~notabili¡isunr, 
ni1i 1pecialiter notentur , quasi negJeBa viderltur. 

(1) Regul. Odia, de Regul. jur. in' <>'. Roland. cons,z9. 
fl,I)· & 16. & cons.79. n. 10. & seq. col. 3. & n. ó+. 
ver1'. se;undo pro bac prima parte> & c;o11s.80. 1n. p.; .• ib.i
dem Pinel. in l. 1. 3-· part. n. ó ó. ad fin. vers. Nec pat:l'm, 
fol.uy. C. de Bonis macero. 

(t) L. Quod contra, ff. ad l. Jul.. Repet. l. :Son:i: fi~ei 
+8· tf, de Adquir. rer. dom. l. unica, C. de Contrar~ Jll: 
dic. ibi: Nec ratum 1it quod 1.ltnditi-orté datúm eit, & l. Qui 
officíi, ibi : Licet emptio non ten~a.t , ~~ de .c.on~r~nd. 
empt. & l. Aufertur, §. Quod ª. pr.;rs1de, ib~: Infirmafo 
contraéfu vcndicatur,ff. de Jure F1sc1,& l. fin. JUOét. glos. 
Palatinos, C. deResc. vend. 
(u) Bart. in l, Si quis pro ;o .i?- princip: n. 10. vers. 4· 

Dixi, ff. de Fidejuss. Greg. in .d1ét. l.~· m .. ; · pare. f • Et. 
quít tradit Aceved. ín l. z. 3. t1t. 1 i. bb.,s. Recop. n. ',, 

Ad hoc quod non valeat contraétus minoris, etiam ju-
ratus , cum curatore faétus. ' 

(x) L. Quisquis,C. Si cert. pet. & ibi glos. Bald. & Sa
licet. n. r. idem Bald. per text. ibi in l. r. C. de Ca
lumn. Pureus. de Sy11dic. ve~b. Corruptio) cap. 3. num. 1 ., 

fol. 1 6 l · Amed. in eodem traét. n. i 6 6. Menochius de'. 
Arbhr. lib,z. cemur. 4. casu ? 3 2. n. 34. Grammatic.; 
cons. H., o. 8. in fin. Bonifacius in Peregrina., Verb. So
lutio, qu:rs,c.8. fol.460. glos.Judici, col.1: Gregor. Ül 
l. 6. ti't.4. paTt. 3. verb. No reciban dón , in fin. Matienz: 
de Relac. 3.part. cap.2¡. vers.4. & cap. ·q. num. 11:. 

fol. up. Aceved. in l. 1. tit. 6. lib. 3. Recop. n. :q . iri 
.fin. Tiber. Decían. z. toro. Crim. lib. 8. cap. 3 8. nu
mer. 14. . 
(J) A~ed. de Syndic. n. x 66. versic. Ítem si ttccepit pe~ 

cuniam. Bart. in l. 1. §. Pecuniam , ff. de Calumn. Pu
teus de Syndic. verb. Baratería , n. 4. in nn. Tiber. De
cian. z. com. Crim. llb. 8. caP'H· n.7. 
(z) Diét. l. Quisquis,. 8: l. Eo,a, ~· ~i cert. peta t. . , 
(a) Alciat. in l. Pr:rs~ths, n. f. ff. S.1 cert. petat. Con

ducunt tradita per Greg. in Prooem. tit. x. part.;. Quid
quid ceneat Salic. in diéta l. Quisquis, n. 1. ' 

(b) L. 2. ff. de Calumn. ibi : Idemque est , si gratuitta 
ftfHni'f ittmd11. ffatq s(t. Bald. iQ .l. V c;.pales , C. Quandó 

pro~ 



43 6 · De la Política. Lib. II. Cap. XII., . . 
nistros caballos .prestados , tapices, cama , del Juez que presta á los _subditos es arbitra ... 
ropa , y otras alhajas de casa por pocos dias, ria , segun las circunstancias de las personas; 
mientras llegan, ó se hacen las suyas, no y de los hechos, y segur~ las cong~~u.ras , Y 
es gran exceso , annque está prohibido , (e) sospechas de cohechos , o de otras ihcitas ne~ 
y es desautoridad , y nota de mucha amistad: gociadones. . . 
y serlohia mayor, y digna de censura, si es- 66. Otro genero de mala cod1c1a. en los 
to durase mas tiempo ; porque mucho me- Jueces sería , si por penas de Prag~~t1cas , y 
)or parece la casa del Ministro de Justicia des- Ordenanzas tuviesen hasta la de~muva pre
colgada , y la caballeriza vacía , que del sos , ó con prisiones los denunciados , para 
menage , adorno, y caballos del su\}diro pro- que oprimidos con la Caree! , Y con el gasto, 
veída. y con la dificultad de hac~r sus defensas , con· 

65. Y no solamente es prohibido tornat -sientan las injustas sentencias. Y en estos casos 
el Corregidor prestado, segm1 havemos di- es loable estilo , y que se debe obser_var , to
cho ' pero tambien lo es prestar él a los sub- mada la confesion ' y puesta l~ ~cusac10n ' sol4 

diros : (d) y de la nota, y sospecha de cul- tarlos en fiado hasta la defimnva; Y ~espues, 
pa por estos emprestidos , arguia , é im:repa- no estaado convencidos , y co?feso~, o n.o ha
ba Ciceron á Salustio. Akiato (e) da algunas viendo consentido las sentenaas , o no siendo 
razones de esta prohibicion. La primera , por- las causas de mil maravedís abaxo, c?nforme 
que d prestar presupone íntima amistad : la á la Ley Real, (m) otorgarles Ja apelac1on, de
qual entre los Jueces, y subditos es reproba- pósirando la condenadon, (n) como en otro 
da, Cf) porque causa menosprecio , parcia- lugar lo tratamos. (o) 
Iidad, injusticias, y ocasion de encubrirse 67. Yá que havemos propuesto exem
los excesos de los Jueces con su favor en las plos de algunas malas codicias , que deben 
residencias. La segunda, porque con nombre, evitar los buenos Corregidores , y Jueces, 
y causa de empresridos bautizarían los cohe- como quiera que se ofrecerán muchos otros 
chos , y con el poder del Oficio cobrarían por casos , y generos de ellas , por cuyo res
j usto lo que es robo, é insulto. (g) La ter- peéto, y consideracion las Leyes de Partida 
cera, po"rque estandoles prohibido el remitir, {p) dixeron, que los Consej·eros , y Jueces, 
y dár á cambio su dinero, (h) sería ocasion, y Ministros públicos fuesen sin mala codi
y cautela para defraudar la ley : yá que no da: y otra Ley Real dice , (q) que huyan 
pueden recibir el redito en dinero , recibirían de la torpe ganancia : y en las Decretales el 
presentes , ó otras comodidades , contra lo Papa Gregorio IX. (r) reprueba la desenfrena
dispuesto en Derecho. (í) La quarta, porque da codicia; y el Emperador Justiniano (1) 
só color de emprestidos sacarían de la tierra, manda , que los Oficios públicos no se dén á 
Y. su distrito todo lo mal llevado en, obliga- lds, ~ue buscan las crueles ganancias : y en. 
c10nes á pagar en otr~s partes, y Lugares;(~) otr~ lugar (t) dice, que los Prelados se abs
y asi deda el Emperador Pescenio Nigro : Q.ue tengan del profano ardor de la avaricia; y 
11 Juez no ha de dár, ni recibir. (l) La pena en otras partes se dice lo mismo: 68. pwsu"' 

provoc. non est neces. Puteus in diét. n. r. Amed. de 
Syndic. n. 16 6. fol. 60. Greg. in l. 6. glos. Nd -reciban , in 
fin. tit.4. part.J. Avil. incap.1. Pr~tor. glós,Dadiva1, 
n. 14. & glos. Donacion, n. 2. r. Aceved. ubi supra. Post 
Bald. in i: 1. C. de Calumn. Mascard. de Probar. concl. 
164. n.4. fol. 129. & specul. tit. de U sur. Tib. Decian. 
~.rom. Crimin. lib.8. cap.3). n.7. 
(e) L.8. tit.6. lib-3. Recop. Plat. & ibi glO's. in !. Ju

dicibus, C. de Cursu public. lib. r2. Avil. in c. 8. Pr:r-
tor. glos. DineroJ, n.). vers. Die quoque. . ' 

(d) L. Principalibus, lf. Si certum petat. glos. per text. 
ibi, in 1. Eos, & l. Quisquis, C. eod. 

(e) In diét. l. Principalibus, n. r. . 
(/) L, Observandum , tf. de Offic. pr.rsid. l. 8. & 1 J. 

cit. 4. part. 3. 
(g) Texc. in Auchenc. U e judic. sine quoquo sutfrag. 

post princ. vers . .An certe. 
(h) Diét.1. Prinéipalibus, & d.iét. J. Eos, ff. & C. Si 

.cen. petat. . 
(i) L. Eos, §.1. vers. Inter'ditla, C.. de .Usur. Et dtmiftn 

-l ¡ • pó· 

ri quid compmdii .q.uoquomodo a subáito h~beat. Tiber. De
cían. in 1. tom. Crim. lib.-8. cap•H· n.7. 

(k) Argumento l. Satrile.gii, §. His autem, tf. adJeg. 
Jú:l. Pecúl.t 

(1) Sparcian. in ejus Vita. 
(m) L. .9. tic. r 8-. lib.4. Recap. . iO !• JI (tJ 
(~) L. 1 6. eod. tit. & lib. , 
(ó) Infra lib. 3. cap. l;. 1num. 1 o4 • & supr. hoc 'ªP• 

nnm.2,._. . 
(p) L. 2 $. tit.9. part. 1. & l. z. 3. tit, u. & I. 3. tit • .¡.1 

part. J. ' • · , , 
(q} L. r. tit.9. lib. 3. Recop. ·fi x 
(r} Jn Procr:mio, ibi ~ Effe~nata cupiditai. 
.(1) In l. Per IlliriGum; C. de Cohortali, & prin,.ip. 

lib • .t 2. ibi: Non iUi qui immariia lucra seéltnJur. 
(t) L. ·si quemquam ~,. ibi; Ce.mt altarihus imminm 

profanu1 ardor ava~iti&t) C. de E pise. & Cler.ic. & in 
Authenc. Ut judices sine quoquo suffrag. §. Volumus 
in fin. ibi :]u1t'o Ju,ro. , 

•• .J 1 
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poniendo todos estos de h l · b~ . ¿· . rec os, que 1ay ga- duc1r excesos, y en el que go ierna es cosa 
nanc1a y co ic1a buena l ' · · 'd .. , 1 ' ' 1c1ta , permm a muy permc10sa. 
ª , os J~fces ',Y Prelados: segun lo qual es de 70. El Rey O. Alonso en úna Ley de Par
verd qu. sfra esta buena codicia , porque to- tida , (e) por tradicion de los sabios antiguos, 
11~ª ªJ11nf e ' Y generalmente la significa- dixo estas palabras: Debe el Emperador en 
ci~n e d a palabra Codicia , denota vicio, buena manera de ayuntar algun teJO'ro , de 
Y esor en ~~o afe~o. de adquirir hacienda, que pueda acorrer , quando algun granc/:e Je .. 
y este voca 'do c.od1c1a ofende los oídos? y cho Jiciere' é se le descobriese á so ora' por
en este senti ? .dice una Ley Real : (u) Muy que Jo pudiese mas ligeramente acometer· , ; 
fe~.es la ~obdzcza' mayormente en aquellos qM acabar. De las quales se colige, que aquella tf z~na~ a

1 
cosa pública. Y otra Ley, (x) ha- buena manera de ayuntar tesoro es la buena 

an ° e os del Consejo del Rey , dice , codicia , que no solamente no es reprobada, 
q~i~ s.ean ª&en os . de toda avaricia , y co- ni viciosa , 71. pero digna de tener por egre
dma ' Y quien dice todo no excluye nada. gia virtud , y providencia; porque para la dig
(y) • nidad , autoridad , y magestad., de que ( se~ 

69. D1ogenes Laercio (z) dice: Que to- gun dice el Tostado) (f) ha de esrar ador
dos los ~ombres están obligados por su industria, nado el Corregidor, y para la magnamm1~ 
Y artes ~ procurar , y adquirir lo necesario p,:i- dad de que ha de usar , como en otro lugar 
ra la vida j porqne, como decia el Obispo diximos : (g) y para las ocasiones de gasto.s, 
d~ ~ondonedo Don Antonio de Guevara, es- que por respeto del Oficio se le ofrecen, son 
cnb1endo al Gran Capitan , hasta que los hom- menester (segun Justiniano, y otros) (h) mu
bres tengan lo necesario para comer, y aun chos dineros, y riqueza, só pena , que no 
hasta que les sobre algo para dar, (a) no de- podd obrar, segun el Oficio, como el alma 
ben s~r muy culpados , aunque peregrinen , ne;> podra obrar corporalmente sin el cuer.po 
por diversos Reynos , y se pongan en gra,n- y que está vado el nombre de la honra , por
des peligros; porque tan digno es de repre- qu~ se,gun Aristoteles , (i) imposible, ó muy, 
hens10n el qu~ no procura lo necesario , co- dific4ltos.o es hacer cosas hazanosas el que ca
mo el que solicita lo superfluo. (b) Y ·en otrc¡ ) r~ce de riquezas : las quales afirmaron los 
Epistola al mismo dice , que no es de loar el sabios\ ser necesañas en los Gobernadores de 
que se descuida de procmrar lo necesario pa- Rép.).Íblicas, ~orno en otros capitulas deci-
ra pasar la vida , y sustentar su..sasa, por- ~gs. (~) · · 
que el hombre necesitado jamas puede vi- 1::- 72. Dem~s de esto, segun Sa1:to Tho
vir contento ; y esta llamó buena co.dicia el más, (l) y Nav~i;ro , (m) y el Obispo Re
Apostol San Pablo , (e) .na solo para , ptoveer , din , (n) buena es, loable, y apmba~a to~ 
las necesidades proprias , pelio para .socorrer, ' da i cpdicia, qup es ordenada, y modei;-ada 
y subvenit las agenas. Y el Rey Teodorico, de · lo; bienes de. fo~tuna: or~ sea. de haci~n: 
segun refiere Casiodora " (d) deci;\ : Justa- da" o . de ho~n~as , .. o de esnmac~on ; .Y as1 
mente huímos la necesidad, Ja qual ha<2e pro~ la hpnesta pr~.~epsion de las , Oficios 1 y Be-

r 
(u) Diét. 1.J1• tit.9. lib. 3. Recop. & 1. a~ ':f\~oth. 6. 

cap. & cap, Qyia.radix , de Prenit. dist. 2. cap. Bono
rum 47. di~t!1.58. tit.f. pái'J:.¡ &l. 4. tit. ·1. ¡raH. 2. 

Authent. tntrd!c. sine qlíoquo suffhg. ~. ts6gitatio. 
(x) L.t. tít.4. Bb.2. Re(:ep. 1 J r' ·r 
(j) L. A procuratore, C. Mandati. 1:2". C. de ~crrc:d. 

instit. l. 1. ff. de Penu legat. l. Mosch1s rn fin. prrnc1p. 
& ibi Bart. & Scfiofium, ff. ae Jure-Fisc. --
(i.~ De vitis- Philosoph. s.endt: Sua qúemque ind~rtria si

ói vit..t necmaria lucrari de/fer.e.\ 
(a) Paulus ad Ephes. 4. ~. • 
(b) Cap. Maximianus z 1 • q11~c. 3. ibi: Sed ne-gtigentia 

inerito cu/panda. 1 , 

(t) In diét. loco ibi : Laboret operando. manibu1 .1uh! quod 
bonurn est, ut hllbeat unde tribuat necemtatet patzent¡. 
(d) Lib. i. Variar. Indigentiam jwte fugimu1 ? qu~ suad~t 

txcenur, dum pernicio1a res e1f injmperapte tenutt<tJ' er qut
Jarn rdie ai~rt; periculo1iuimurn.. animal est rex ftlf~p~r. 

(e) L. 4• post medium , .tit. 1. part. 2 .. 

'l 1 1 Í J ) ( 
ne-

(f) In lib. Numeror.
1
cap.II. qu:rst.}.9· & Deuc,etoao. 

cip. 17. quzst . .9. 
(g) Lib.2. cap.8. n.21. & seqq. 
(h) In Authent. Ut judic. sine quoquo suffrag. §. ll\~d, 

vers. Oporw, cap. Si quis Qbjecerit. 1 • . 9.uz~t. 1 · ~~cas de 
Penna in l. Ad subeunda, C. de ~ignit. hb.10. m fin •. 

(i) Lib. i. Ethicor. 
(k) -Supra lib.1.c .. u. n.u. 28. & 29. &infra.Iib .. f .. 

cap.r.n.8.&.9. . , 
(J) Secun~. 2. quzst. ¡29. art.r. & qu~st.161. art. 1. 

~Ru:r.st.118. art.1. ,&qu:rst.117. art.1. 8t t· q. \8'6' .. 
arc.7. . ~ . 

(m) In cap. lnter verba 11. fIUZSt. ~. concl. ) · & ~11 
''!.?' .Ita quorumqam z. ,t}Qtabili , Í1t 6''. vers. il_uarúi. ;r'»; 
feriur, de Jud:ris. . . . . · . 

(n) De Majest. pnnc1p. in parte ' .ta;gum.' pag. f ?~· 
n. u. & ~eqq. cap. H~c aµtem s.cnrs1?1us JO. ~·. ib1~ 
Honoramus er divite~ ffitnju1ti(ii:1 , gios. 111 cap. Milita.re 
z 3. qua:st.x .. 
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neficios , y Obispados debidos a la virtud , no contra los vednos, y contra las Rep_ubhc~s, 
solo no es pecado , pero es merecimiento ; y permitiendo, que se. use suelta ' Y hcenc10-
por esto dixo el dicho Rey Don Alonso en la samente en lo.s Ofic10; , Artes ' Y ~ontrata
Iey de Partida, (o) que al principio de este dones, y sueltan aqm, Y d:xan. alh sus de
Capitulo citamos , que quien usa de la codi- rechos, y hacen otras apanenc1as de fran
da como debe, y en las cosas que conviene, queza, y liberalidad, y en figura de co~de
no es mal. ros son lobos, (t) y por otra parte reciben 

73. De que cobre el Corregidor sus dere- de por junto, y admiten dadivas ! y cohe
chos de las firmas por su propria mano , y chos : por lo qual el Emperador ~e;tmax man
no haga autoridad de que el page los cobre, dó , que los Ministros de Justicia, Y otros 
y hurte, y de que tambien rengan cuenta, y Oficiales de la República llevasen P?r ente
l~bro de sus D~cimas, y que sentencie las de- ro todos los derechos que les perteneciesen de 
nunciaciones, y tenga secreta memoria de sus Ofidos: aunque bien pueden en algunos 
ellas , y quiera llevar sus debidas parres , no casos por amistad , ó pobreza , perdonarlos. 
se ofende Dios, ni lo contradice la ley, ni (u) Y aunque el mucho cuidado, y asisten
sienr.e mal de ello la República; pues son cia dél Juez á cobrar sus derechos, y seguir 
frutos de su trabajo , y Oficio, el qual no las causas de su provecho , suele murmurar
debe ser vacío de galardón, (p) y las leyes se se , por ser indicio de codicia : porque á la 
los aplican: y asi decia San Pablo (q) a los de verdad es cosa muy fea vér algunos Jueces, 
Corinto, que pues él les predicaba, podía re- que todo su estudio , y cuidado ponen en los 
cibir de ellos el fruto de su trabajo, que era negocios de su interese, y que casi no tratan 
su sustentacion ; y decía : Q_uién pelea á 1u de otra cosa , y que se pueda decir por ellos 
tosta ? quien planta la viiía , y no come de las el adagio Griego : El buey trae en la lengua; (x) 
-.vas? quién apacienta el ganado, y no come pero es mucho peor sin comparacion (segun 
de la leche? y que esto no lo decía de saca- ~ decia Fabricio Lucino, que refieren Ciceron, 
beza , pues en la ley de Moysén estaba escri- y Aulo Gelio) (y) la iniquidad de la corrup
to : No atarás al buey que no pazca , y no lo di- don, y· venta de la Justicia; y asi decía por el 
xo Dios por el buey, que no cuidó de él; sino Oonsul Rufino: mas quiero que sea avarien
por las personas públicas , como el que ar-a, t~, que cohechador ; porque no se diga por 
y trabaja con esperanza de coger fruto ; por- él el otró adagio tambien Griego , que se di
que segun el mismo Aposto! : (r) El que sirvé · xo contra Demostenes : Padece esquinancia , 
al Altar , del Altar se ha de mantener ; y en el porque cohechado , fingió que la tenia , y fal
Deuteronomio (s) se dice: Digno es el mercena-· t6 a Oficio, como en otro Capitulo diximos: 
rio de su jornal. · - (z) ni tampoco se diga contra él el otro ada-

74· Hay algunos Jueces hypocritas, y tí- gio: La lechuza se 1ienta cabo él, para denotar 
midos , que por acreditarse qe no codicio- Jo mis1no; porqúe los Atenienses trahian por 
sos , no admiten de,nunciado11es, y permi- divisa la lec;huza en la moneda; (a) sino que 
ten, que contta las leyes tan acordadas para guarde d ~dagió Castellano: Ni lJevu cohe
el concierto de la vida humana, y para que cho, ni pierdas derecho, que es bueno y ver-
en todos los Ofitios , y Artes J1aya razon, y <ladero. ' 
j;1sti~a, regla, y ar,ancét, y que no 9uiten Segun lo 9~al, lo, que las leyes Divinas, 
a nadie con faltas, o falsedades su hac1en?a, y Humanas qt11eren t :X ü1anda.n, que huyan, y 
Y, con que se conserve, y auinente el bien aborrezc.an los Juece,s tcomo q,1,1eda~ .referido) 
publico, y dan !ugar á que se viva en des3r- no es l~,bJ.Iena ~pdída que havemos dicho; 
den, y desconcierto , con robos , y danos pues por honestas artes- , y maneras, como dice 

.o 1) 

(o) L.13. tit.5.,part. 2. " 

.(p) Authent. de Judicibus, §. Si quis -aurem, & vers. 
Ne autem/abor jiat' 1ine mercede , gfos. in cap. Chaí-ita:.. 
tem r 2. qu.rst. 2. 

(v 1. ad Cortnrh. cap. ~· 
(r) Transumptive in éap. Cum secundun> r6. de Pr"...1 

l:i~nd. cap. Ex iis t 1. qu~st.2. 
"(s) Cap. 18. & 25. ., 
(r) Sub specie á.gni lupum gerunt. glos. fin. in clem. r. 

de R.eligiosis dom. cap. Ut offidum, de Hzret. in ~. 
(u) Puteus de Syndic. verb. Pana, cap.). fohz. .> 1· 

el1 
J 1 .1 .J T '·' . ..cr :;b :·. • 

(x) Htt1u~ adagil: BolOe#l.hltbt:t in lingutt, reddit rationem 
Eras. ch1lhad.1. cemur. 7.aclagio 18. & v.tde Oros. de 
Covar. lib. r; Embl. Mor. cap.9. fo1.43. & fO· 
. (y) C1cer. rn.Orato'f • & rGellius lib. 4• ca~ 8. Dicehar 
11/e. ,Malo comp1lari quam vendi ,judicam magi.i Joierandum 
m_ag11tra~um av.1turn , quam perjidurn , qui. jUititiam pecu
nra vend1t. 

(.() Et hujlls adagíi: Argeminam patitur j r·eddit ratio
nei.n E:as~. ubi s.upra adag\ r 9. 

(a) 1:1berms Dec-1~11. z: tom. Crimin·. lib. 8. cap. 3 3 .. 
n. ¡ · Vldc Govar, d1ét.Jib. n cap. a. fol. 4.9. , 
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el Junsconsult.o l!lpi:!.no ' . (b) pe:r:niddó es a Ja réprobada administrar la República por ad
caJ~ qual ennqt\ec~rse , sin atropellar los ne.:. quirir dineros; lo qual expuso, y declaró la 
~OClOS} Y cauS~s' tie dc,Jrtde esperan cót'l~eguir glosa del .Decreto ~e la injusta ganartcia; ~ 
rnreres~ ~ . ~ qUit-ando a .lo_s ttbs las defansas, asi Justinianó ' (/) llamat1do trueles lás tales 
y termlh~S ·' (e) y el sohdta't a los Algüad- ·ganancias; ma~dó ' que los Oficios públicos 
les~ y 1:ials_1~es , qlle busqt1et\, y traygun de- no se diesen á los que las procuran, sino J los 
h.unrnoo~es_ ) ~ el _ hacét causa'S, y contlena- 'que con la debida solicitud executan lo que 
ClOlkS por peql1eños ach<lques ' 'y üegocios~ importa a los Ofidós ! y dice Alexandto de 
Y fü\atn1e11te las 1,eyes p'rohibeh toda torpe Alexandro; (m) que ló,s Romanos p_rivaban de 
ga1w10~) el ~e~11as1ado Interés, 'el p'fofaf10 ar- dios d los que procediatt _ton semejante codi~ 
do.r _de la avátIC1a ·, y d continuo cuidad~, y cia; y en el Libro de .. los Reyes (n) se cüenra, 
dcres:abie hatn?re (d) ~e adquirir: _lo qtrnl lla- ·que Joé~ , y Abia, hijos de Samuél, Jueces de 
ma C1cero11: Vto(enta f•iqueza: los Estoicos: (e) Israél . fueron por lo miSmo ignominiosamente 
ri' \ 1 • d\ • ·1 \ ' ' 
1 enacwma co lefa , que es ó fmsmó que des..:. ·con sedicion, y asonada popular de la Judica""' 
ord,enad~: las dlchjs leyes: Mal~ wdfcia, y tura_, y dignidad privados: y por leyes de es~ 
otras ley~s: (f) La gran codichi , la ·qual dis- 'tos Reyl!os. , , . 
trahe fnnltneme de la verdJd; y aunque es 77. Tienen. los tales Jtteees pena de pri~ 
(segun Sc:heca) (g) harta pena de sí misma, no ·vacion :de Oficios , como atr<Ís queda dicho; 
trahe ' , ni acartéa }an~is suceso bueno, Ch) si- (o) y segun ia Divina Escrii:ur'1) (p) tambien 
110 at1tes muthos malos.. De esta détnas1ada la tenddt1 de las vidas ) pórqtte ser.in cortos 
codicia; hartura, y hen~hinÜentq de bienes ·sus dias. Finálmente; eomo dice l?atrkio, (q) · 
ternpokales ) se en'tierde el lügár del Exodo, (i) ·deben ab~ter'lerse los Corregidores , no sola
doi1d"e Jetro aconsejó a Moyséú , que esco- mente de la torpe ganancia, sino de qualquier 
giese Juetes ' que abohe'ciesen la ávaricia' 'ta- 'otra' en que pueda ha ver tllguna sospecha de. 
les , que se contentasen ·con lo necesario , Y. 'torpeza.. . 
lo que San Agustiú ( ~) 'dixo : Que parecia 'º"" 

tb) In L. Cura, vers. Deficientium; ff. 'de Muner. & 
hónor. ibi: Nam Ji ex voto honeui1 rntionibu1 patrimonium 
;11cremerltum aú:eperit, & ibi Accur. dicit quod quilibet 
anhelar 2d lucrum. 

(e) U t si ptocessum fadat paucis horis,contta text. lrt 
Clement. Pastoralis , de Re judic. quia prrecipitatio ese 
novctca justit!re : & )uxta lllud Sallust. in Jugurti~ 

Anlrnó cupienti nihil 1ati1 fi1tinatur. 
(d) Virgil. lib. 3. JEneid. , 
~id non 'mortalia peélora cogi1 
i!uri 1acra James ? 

Id est execrabilis , gloo. in L Si quemquam 29. C. de 
Episcop. & Cler. , 

(e) Ut tefert Cetmetiat. in Rapsod1 cap. 37. 
(/)De quibus supr. hoc tal'. n.i. 
(g) Epist. 1 14. NUJla .~vat"itia .1i~e prena . ~Jt , . qr.u1rwoiJ 

wiJ sit ipsa p~nat'UrrJ. Adpce quotid1'mas }o/1citudme1 , quJ 
tro mnd'() cavendi quemque diw·utiant. 

(h) Ovidius lib. 11 Amor. eleg, 10. 

Non habet eventus Jordida prttdti honor. 
Et alibi idem Ovid. 

Amor 1celeratu1 habmdi. 

(i) Cap. 18 •. 
(k) D~ verbis Domini , traét. r 9. Transumptive in 

cap. Mili tate 2 3. qurest. I. ibi: Gerere Rernpublicam ut pe
cuni~s augea1, videtur eJJe darnnabile, ubi glos. -Augea1, ex•, 
pohit scilic~t inju~te. , . 
, (!) In l. Illiricum in fin. & ibi Platéa, C. de Cohorta .. 
libus :, & Princip. lib. 1 2. ibi: Adbibendi autem ad huju1-
modi íninisteriorÜm "buquia non sunt illi , qtli vano militr.a 
nomi"le irnrnania {ucra Jeftentur , 1ed qui necwit.item offici1 
10/icitudinibus debitiJ exequamur. 

(rn) Lib14. Genial. dier. cap.6. ibi: Si qui tamert ma
gistratus avare, .suprrbe 1 f$ imolenter se geJJiJJent > ipsoi ante 
tempu1 ,Íinit l. bonori1 imprr}o deiiJtere ' er de gtadu dejici ju
berent, & lib. i • cap.1 f • 

(n) n Reg 8, Su~ PapddWe Jibí ipsi.t adea obfuere, ut 
populi tandem excf tata uditiorle ) munuÍJ /urtllio'rle summa 
cum ignominia privati fuerint. Ribadeneyra de Princip~ 
Chri~tian. lib.2. cap. d. pag-3 )O. , 

(11)In cap. pre?cea. n. 26. , 
( p) Proverb. i 81 §2.ui odit avaritiam , lorigi fient di:t 

ejuJ. . .. . 
(q) Lib. 3 • de Rep. tit. 3. fol. '', 

su .. 



De la Política. Lib. II. Cap. XIII. 

SUMARIO DEL CAPITULO TRECE. 

L
AS figuras , y symbolos con que los anti
guos siunificaban al Juez , num. l. 

Por 
0 

qué los Reyes antiguos trahian 
sobre el Cetro la efigie de Ja Cigueña , nu-
rner. 2. 

El Oficio del Corregidor es tener quieta, y pa-
cifica su Provincia , J' limpia de hombres de 
mal vivir, num. 3· 

Por qué dicen los Jurisconsultos, que el Corre
gidor debe buscar 1 y rebuscar los delinquen-
te s, num. 4. 

PrN• qué_ los Doélores llaman al Corregidor Ro-
deador, y Visitador de su Provincia , n. 5. 

El Corregidor ha de velar quando todos duermen, 
num. 6 .. 

Lo dispuesto por las Leyes de estos Reynos á cerca 
del rondar las Justicias, num. 7. y 9. 

La ociosidad es muy dañosa en los Corregidores, 
vum. 8. 

Del cuidado de los antiguos en·la extirpacion de 
JoJ vicios de la República~ impuesto á los Go
bernadores , num. 10. 

Pintura de la Justicia, y del Juez, num. It. 
Recomendacion á los Jueces del castigo de los pe-

cados públicos, num.12. 36. y 37· 
r de los Receptadores, num. 13. 
T de los Rufianes, alli. 
r de los jugadores' tablageros' 'fulleros 'nu .. 

mer. 14. 
Q¿táles son los juegos prohibidos ; num. I). 
Q_uáles se llaman Oficiales, á quien se prohibe ju .. 

gar en di as de trabajo, num. l 6. 
De los vicios , y males del juego, num~ 17· 
Las espechiiidades , y odios contra los jugado .. 

res, num. 18. 
Pa1ados dos meses, no Je puede proceder so ... 

bre juego , num. l 9. 
El tomar á Jos jugadores jugando, basta por 

informacion para condenarlos, num. 20. 

En quálés casas de juego no se debe entrar, 
ni proceder á castigo, num. 21. 

Quándo el juego no solo no es vicio , pero eJ 

virtud , ibid. 
A qué horas , y con qué recato debe salir el 

Corregidor , J' sus Oficiales á rondar, num. 
22. y 2+ 

'.Andrh de Isernia , y otros Jueces fueron 
muertos en la ronda , num. 2 3. 

Si debe , ó conviene, que alguna vez salga el 
Corregidor disfrazado á rondar, n. 24. y 26. 

No quieren las leyes , que los ]tHces hagan 
finezas , ni demasías , num. 2 5. 

Los ociosos se debm echar de la Repúblfra, nu-
m1r. 27. 

Todos los Romanos trahian las insignias de sttl 
Oficios , num. 2 8. 

Lo que temian los hombres ociosos á Catón, nu-
mer. 29. 

Leyes , y modos de los antiguos part;t que no hu;J, 
viese ociosos' num. 30. 

Vituperios de la ociosidad , )' loores del trabajo, 
num. 31.y p. 

Exhortacion á los Corregidores para el castigo de 
los vagamundos ,y de los mendigos sanos ,y 
de sus embustes , num. 3 2 • 

Quá/e.s se llaman vagamundos, num. 33• 
El vagamundo , si puede ser castigado dondt 

quiera, num. 34. 
Del destierro de los Gitanos , num. 3). 
Quándo se debe usar de rigor con los malos, nu"' 

mer. 3 8. y 42. 
Del destierro de los que dán mal exemplo en la 

República , num. 39. 
Al leproso , y á la muger diwluta, y al HerrerfJ 

ó He'l'rado·r , quándo .se puede mandar salfr 
del barrio , ó del pueblo , num. 40. 

Con valor , y sin temor se deben castigar los pe• 
cados públicos , num. 4r. 

Quánto debe el Corregidor aborrecer los malo11 

y no cansaru, ni hartarse de echarlos , y aca~ 
barios , num. 42. 

Los Jueces, y Alguaciles escusm daños, questio~ 
nes, y alborotos, num. 43. y 4;. 

Deben exhortar , y aun en casos compeler á los 
subditos , para que .se reduzcan á concordia 1 

num. 44. 
Cómo ha de proceder el Corregidor quando a/ ... 

gun poderoso , ó superior suyo es Incorregible, 
ó delinquente , num. 46. 

Si el Corregidor podrá destef'rar á la muger s~I· 
ter a , ó casada principal escandalosa, y en qui 
forma , num. 4 7 • 

Si para en algunos tasos secretos , y escandalo• 
sos podrá el Corregidor usar el oficio de Es~ 
cribano, num. 48. 

Con los mozos traviesos , y con los esclavos, tÓ• 
mo debe proceder el Corregidor en el castigo, 
num. 49. 

De la utilidad de la corrtccion , y reduccion de 
los malos para que se enmienden, num. 50. 
5 2 • y 5 3 . al fin. 

Q.uan severamente los antiguos castigaban J los 
mozos traviesos, num. 5 l. 

Q.uál era el Oficio de los Censores RomanoJ, nu .. 
mer. 5'3· 

Q.uando la correccion no bastáre , como se debe 
us~r de aspereza, y rigor, numer. 54. y si
:uzmte. 

La 



, . . . Et_ Corre~idot limpie de vicios la Ciudad. 44- t 
ta ~orr:cczon mas, pertenece a /<os ]U'eces Ecl<C..:. tion, podrá prenderle en la agena , num. 66-i 

sza~ttcos, que a.los Seglares, num. 55'· y 67. 
Qúe se debe remediar no se crié álgun tyrano, r el delinqucnte ' defendi¡endose ' herir ' ó ma-t. 

ó insolente.en la ~epública; nurn. 56. . trtr al Ministro, que le úgue, num. 68. 
Cómo se cast-tga· meJOf' al rfr:o) .y cómo al pobre, De la remision , de los delinquentes , éÚmo, y é1'J. 

num. 57• . . . . qU'é casos dr:be hacers-e, núm. 69. 
No debe d.exár 'el Corregidor los delitos :rin caí- T .ri el Ju~z rcqüerido e.rtá obligado á ello, y 

tigo , nz p1noceder de oficio en ellr:JS ; aunque no .ri t'S inferior , allí. _ · 
baya parte, num .. 5 8. Si de pedimentó del querelloso podriá el Corre• 

Q!tándó el poco castigo daña, y es néct:sario el rf.:. gidor conocer de la causa del preso, que pide 
gor, num-. 59• reml.ríon, num. 70. 

Si incumbe al Corregidor limpiar tambzen la Si at que cometió delito én otra jurisdiccion, 
Mm1 

, j Rios de su distrito de Cor~arios , j podrá el Corregidor hacerle informacion en 
Pyratas , num~ 6ó. la saya, num. 7r. 

Q!¡e conviene , qur: >los Corregidores, y Algua-" Si podrá el Corregid~r castlgafr al ladron, qu~ 
dles tengan esp1as <Jecretas ' y exploradores, hurt6 en otra jurisáiccion 'num. 73· 
para saú~r loI delitos de .ru Provincia, nu4 Qué .rerá quandb el ladran es demandado civil--. 
mer. St. mente , num. 74-

Q_ue la buena educacion de los muéhachos ei Dellnquente , st J.ebt . .rer éastlgaáo por las Or-
causa íie carecer la República de vicios , nu- denanzas del Pueblo donde fue aprehendidfl,, 
mer. 62. ó donde delhiquió, num. 75. 

'Encomiendase al Corregidor la buena direccion Qu~índv puede el Corregidor , y debe echar Ban.-
de los ninos , y muchachos de .ru Provincia; do , y dár premió íil qúe prendiere algun áe• 
num. 63. y 64. linqu'ente; num. 76. _ _ 

!J!tál es,mM poderosa, la naturaleza, 6 la crian;.;¡¡ Para qué casos puede 'el 'Corrégidor convocari 
za, nu'm. 64. los Caballeros de la Ciudad , para que con 

r¡Je los danos , reformacion , y castigo de Ío1 ármas le acudan , y de la obligacion de e/101 
cantare.r, y palabra.r .rucias , y deshonestas; á hacerlo, num. 77. . · 
ibidein. No busque el Corregidor , ni desentierre los 

lf,n huyendo el dellnquente , debe el Corregí~ procesos , y delito.r antiguos pn.ra castigarlos, 
dor hacer diligencias en seguirle , y prender-' num. 78. 
te, y c6mo ; num. 6). , . De los gast·os, que puede har:er el Corregidor ert' 

¡si; saliendo el Corregidor, ó Alguacil en je.;, buscar , séguir, prender, y remitir de/in ... 
guimiento del delinquente de :IU jurisdic• quente.r ; num. 79. 

CAPITULO XIIL 

'OELCUIDADO,YDILIGENCtA, 
que debe tener el buen Corregidor 
de limpiar su P1~ovincia de hom.: 

bres de mal vivir J y como 
debe seguir los delin~ 

quenres. 

1, cbN varias figuras, symbofos , y 
emblemas , ~ignificaron los af1tl
gt1os el Ofic10 del Juez, y G.o

bernador de la República : unos por la ave1~, 
'tom. l. 

(a) U t ex Plutarco refert Pieri us de Sacris .Bgyptio~ 
rum literis, lib. 3 s. 8c Alciac. emblem. i44. pag.418. 
uhi F¡an. Sa~,. 

-- - --- -------------
que produce miel, y dene aguijón, mostra..(· 
ro11 la deh1encia, y el rigor que ha de usar •. 
Otros por la y ara derecha de plo~o , insi
imaron la reél:imd, y entereza , y JUnto cort 
ella la prudencia para encorbarse , y aplitar~ 
se el Juez a las circunstancias de los 11ego
tios. Otros~ como fueron lbs Tebanos, (a) 
le pintabat; sh: manos , y ~i? ojos , para ~c-2 
flotar la limpieza de codicia, y de afic1011' 
que ha de , tener.! y otros con orejas d: a:noj 
y grillos en los pies para mostrar el sufnm1en- . 
to en oír , y la gravedad en proceder ; pero 

1 ' - . . 'fi a mi párecet ~ pót a t1guena se s1gn1 out 
mejor, que pbr otra cosa las partes , y Ofi- / 

dos del buen Juez, y Gobernador, porque 
10 primero esta ave viene <l~ !ejos al ~ue.blo, y, 
Lugar dó asiste, segun Pl11110, y Pumo , (b) 

Kkk · en 

éb) Plinio lib. 10· Nattiral. His~ori~, car· 213. Pie~ 
rius lib. 17. fol. u 4.. . 
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<'ºsus Hieroglificas, r_1:ie~e .atrib~t~ -de ca- ~!os principal.es. ·~¡ ·primero ti~ne·"~igen de -
ridad, pues susten'ta a sus padres_ v1e1os; (e) '. 11~1a respue~ta del Con~ulto Ulp1an~.~ !g) que 
y po'r e~to 'los ~gypcios la celebrara~?. y el d ce: Q_ue e~tre las cosas . que ·m~s ~onvrene.n a~ 
Emperador Adrmho la .puso .por ·d1v1sa en buen Corregzd~r :s, . que. te~ga quzet~, y pa
sns ·mohedas : y p0r h0nor ·de ·esta ·ave los cijica su Plf'ovmcta , J' ltmp~:-1 ·, Y expurgada 
ando-nos inst1tl1yeton aq\letfa ~eY', que )la- ·de vicios, "que son la ~nf!.rmedad ·t;1e fella, se
mar~h Pelarg·fa, qne -obligaba a los ·hijos, gun Galeno ·, 'é Hypocrates .:. r(h) lo ~ual no 
que ~ln~avieseh a ·süs .pat'tres. _vi~fos' e_a se le harám.uy '?ificul~oso: ~.1 -~uesta arriba, si 
cambio de fo ·que CO!l 'e!los l11c1eron t ·ah- se desv_ela, y 'tiene gran cmdado ~ en que su 
mentandolo~ en ·su , infancia. (d) .Tambien á Repúblic:a ·carezca -<le hombres malos: 4. los 
la dguefia se :¡~ a~rib~ye 1~ providencia ,, ,y 'quales de~e bu.sea:, y !eb~scar, co1!1o ~o en
conocimiento de 1os uemp,os, y el co9seJo carg~ el "d icho Juns_consulto por estos mismos 
para fibrarse de los C?ñtrarios , y enemigos, términos : y ~s.i Vele. el <,:orregicfor ~sobre los 
exctutando con astutias , ·y secreto de no- ladrones, 'y robadores , y sobre los facinoro
che , v d todas horas ·su deÚbe'racion , sin 'sos, ·que tknen 'di_abolic,as osadías , y sin te• 
que nádie ia entienda .. Hace su nido , 'y as- mor de justicia_'co~ere.n feos crimines, y de
sknto eil las airas haya~, ·ó torres : por )o litos, Y. no disitirnle , el ·castig~ de ~odos los 
qual los Theologos 'atribuían á la cigueñá 1otros malos': porque la exe"Cu~ion 'de ía Jus
loc; alroc; pensamienros. Fin~lmente es enemi- ticia en.gehdra miedo:, y el miedo :aparta los 
go ( j _ ital, y opuesto ·de las serpientes, y malos pensa~ienh)S , y refrena las malas 
rcptilias ~ y las ·persigue, y deVora: por lo ·obrJs ·: 5. y los delito~ 'púb)icos ., no sola
qual fos íhesalienses estimaron tanto l'.ls ci- mente caus~n injuria .. á lás perso~as particu
gueñas, ·que por lei castigaban capirairnen- lares; pero á toda la ~epúplka~ '(i) Baldo(~) 
te al que mataba una dgueña, como al que llama al Corregidor ,Y islt~dor. -, y Rodead~r 
mataba un hombre. (e) Bien asi emre los 'general de su Ciü,fad , , y Provin'da. Y.Rartu ... 
dicho~ symbolos, figuras" y atributos de lo , y Juan de Plat~~ Xl) di~en ; que al Cor· 
piedad, prudenci~, sagácidad, y magnani- regiJor. , y á sus Oficiales ~nf't.Ymbe visitar, y 
rnidad., que tambien pertenece á los jueces rodear las casas tab'ernas, y fos baños, y lu~ 
les quadra QSimismo lo de perseguir, y ex- gares públicos, para vér si 'se comete afgun 
titpar los án'imales pohzoñosos, que ·son los delito , y entrar en las casas en buscá de la 
hombres ·malos, y perversos de la RepúbH- cosa hurtada, (m) . y meterse en las cuéntas 
ca, de _que hemos ~e trat~t en est~ .~apitulo: en a~e.cho., y a~Har. siempre alerta pará la 
y ~· ~s1 , segun refiere Pedro ~nmto , (f) avenguac1on , . y caspgo de ello.: lo qual no 
anr1guamenté los Rey~s trahtan s.obre los solamente _lo . puede hacer por tener . como 
Cetros la t:figie de la cigueña por simula<;ró tiene, juri§dicdon; pero está. obligad~ d ha-
de piedad, y justicia. cerio , ,pues es comparadó á Centinela. (n) 

3. En este capitulo se tratarán tres miem- 6. Aquel famoso Epaminundas, con cuya vi .. · 

(e) Pierius. ubi supr. Alciat. emblem. JO. pag. 130. 
ibi Fran. Sanéllus. 

N ec pia 1pem iobolu fallit , ud jtJta p1trer1tum 
Corpora fert humeris , pr~1_tat , er ore tib(iJ. 

Home rus lib+ Illiados.Isidorus in lib.deNatura avium, 
Eliam lib.1) .cap+ & l~b. J• de Histor. animal.cap.:u. 
(d) Frat. Marcus Anton. de ~amos in sua Mi'ro-

cosm. 1.. . part. fol. roo. col. 1. in fui, 
( e) Plinius & l'ierius ub.l supr. 
( f) Lib. 4. de Honest. disd. cap• q. 
(g) In l. Congruit, ff. de Offic, pr:rsÍd. Coizgruit bono 

(!}' gravi pr~údi , curare ut ft.ncata aique qui1 ta pro'tlÍncia 
1it, quam regÍt , quod non df/icile obrinebit, 1i 1olicite agat, 
ut ma/ÍJ h,,'min 'b1ü provincia careat, eosque coriqulrat : nam 
er 1acr '/ego1, f_itrofJer , plagiar' os, fure1 coru¡uirere debent, 
f.!l' proUt quÍ11ue de/iquerÍt , Ín f' UrJ'Z t11l Ímt1d'tJertere, recepio
ruqu e Porurn coelcere , 1ine quÍbu1 latro diutius latére non 
poteff, Bart:. in 1.4. §, Hoc aut'em }udicium, co1.4. ff. de 
Damno ir feéL Maranta de Orc! .)udÍciot.6. pare. de. de 
lnquisit. n. 140. Conrad. in Templo judícum, lib. 1. 

np. (i. n.16, fol.108. Avilin cap.i.Pra:tor glos, Ni 

da 
- ;f'W, • .. , . • ,.., '~ • ' ,.. 

confederacion, n. 14. & Ín cap.6. glos. Vlíiie · pér tótam 
l. Prreses 3. eod. tic. ft: de Offic. procons. 'L i 6. tic.

4
: 

p~rc. n _ . 
(~) Dixi s~pr. isto lib. cap! 2. n. d .. 
[1) L. ~an1c. C; de Hcrret. Bel1ug. de Specuio PrÍn• 

c1p. rubnc.19 . §, ttlt. n. 9. fol. 114 • 
(k) In L Si i~ aliquam,, h. f. ff. de Of/fo. procons .. 

• (t>: In l. Omi:1s? n. 1 • C de Aquzduéh lib. r r; QUód 
JUd1ces , & offic1ales debent circuire

1 
& inquÍreré do· 

mos & ta~erna~ , ~ balnea , ut vide~nt si qua fraus 
vel decepuo com'"?itt~tur contta pubHcam utilita.trm. 
Petru.s de Raven~ rn smgular.46l · Idein Piar.in l.Lege 
repeht~ , C. de Erogatione militar. anno.líb. 10• ait: 
quod JUd~x debet stcite in spe(:ulis , & intentus ad pu
menda deliéta ;ub~itor.u~ , & Bald. ubi supr. ait: Quod 
pr~se~ debet c1rcuue c1vitatem, & visitare, & Gregor. 
Lop. m ~.20, t1:t. 9, part. 2. glos. s. 

(m) Av~lés ~b1 supr. glos. Vhiten, 
(n) ~o.cmus in l. 3 .ff;dc Of.fic. pre:esidis, Sarmtenr.Jib. 3. 

Stleélar~m In~e:pr:r:c, cap. r f. n,. i. versic. Sed ego crta,. Etcmm nu.mstr~ JUStfo;E officio ví~l,hun fiitiguntur, 
uc 



.. El C?rregidot_ limpie de vicios la Ciudad. 44-3 
da nacio, Y se acabo la Monarqma de Te- gimiento rnantiene los Puéblos; sino que su 
bas, (o) pregm:rado ~ pbr q u~ q uando los Ciu· Viqilia , . y diligencia ( c?mo lqaba Sene ca (y) 
dadanos d~nman, Y otros estaban en ban- la ae Julio Ce~ar) defierlda las casas de todos, 
q~1etes, Y Jnegos et1ttetenidos, él andaba vi- y s~1 trabajo asegure H descanso ·de rodas. 
gilante por los m.ut~~ de la Ciudad, y tras- Com1iene, pues, qne el Corregidor ronde, 
nocha~a ? Respond10 , que él velaba , y se y sus Oficiales no dnemian ; y que .. todos ve
a~ste111a de las ~onversaciones, para qué los len , y estén en centinela; para vét; y sentir 
Cmdad~nos tuv1ese1i paz , y reposo , con- quién es el ~trevído ~ qu.e qui~q hacer, y 
form.e a lo de los Próverbios : (p) Yo re-poso, hizo l~ fuerza; y quicin ~s d ladron , que ca-· 
y mt corazon; que es el Rey , vela. . metió el htirto; y quién es el desalrpado, qt!e 

7· El ~nviB:isimó Don Carlos V. y la mató á su proximo ; y pará q\~~ se informe11 
Reyna Dona Juana, su madre, nuestros Re- de 19s que vív~n mal , y suciamente en 
yes, de gloriosa memoria , en las Corres su República ; y porque no ~rificionen con su 
de !oledo (q) díxeton: Mandamos ~ los Cor- enfermedad contagiosa a los otros subditos, 
ng1dores; y Alcaldes, y á otrás Justicias de es justo , que sean echádos de eila. Y por 
eJtos Reynos, y Señoríos, que ronden de noche, esta causa .. deci<\ Pindaro, Poeta, (z) .tjue la 
J t:ngan :special cuidádo para que no se hagan jttsticia era . madre de la q-u:ieturl, y sosiego; 
delzt~s, nt excesos en los Lugarés donde túvie1•en y Filon Judio : ~ª! Q#e flla tenia las llaves del 
los dichos Oficios, &c. Para lo qual antigua- gobierno de la paz y 'de la guerra. Dice Pa
menre los Romanos (r) ruvieroli cinco varo- tricio , ( h) que la República de Tebas fue 
nes , que llamaron M<\gistrados Vespertinos, destrüídá por la fioxedad, y ddcuid~ de los 
porque rondabari de noche, quando no pa- Gobernadores ; porque la neg~ige'ncia de ello~ 
recia decente salir en público el Pretor, ó combida a los ladrones., y la oportunidad 
Corregidor de la Ciudad;' y al Oficio de de pecar ' aun a los b~enos d.i enti'a~a I~lli
aquellos succedieron despues los Ediles : y chas vec~s , y arreviniiehto' para S(~ r malos~ Y 
despues tuvieron un Ministró , que se lla- asi el Gobern~do.r no debe <lescuidars~ ; ~ ni 
maba Prefeél:o de las Vigilias, (s) ó de las perder ningun memento del tiempo , que pu
Noches: el qual tenia jurisdiccion en ciertos diere emplear, y aprovechar en su Ofi~io; 
delitos, y trahia diversas armas de ganchos, porqué , siendo, como la ociosida~ es en todo 
y cadenas para coger los, delinquéntés : y hombre iriuy dañoso vicio ( co'md lueg.o di
por eso dixo Casiodoro , que el aélo de este rémos ) en el Gobernador , Juez, y Admi
Ministro era caza noél:urna. Tambien le te- nistrador público , á quien nunca sobra, tiem
nian los Griegos, segun Estrabón, (t) y le pa, haciendo lo que ~~~e·' · es crimen ,_muy 
llamaban Pretor Noélurno : y a:si dixo Pla- ~otable , y de gran peqmc10 , Y. p<;>r la ne_gh
ton: (u) Levantense de noche los Goberna- gencía' , y fioxedad pue~~ ser privado de Ofi
dores, y velen lá República ; porque segun do, corno' en orro .capít~lo dirémos. (~) , 
Homero, (x) 110 le es licito ddrmfr á sueño 9. Por la cons1derac10n de los delitos, y 
suelto' al° que debaxo de su atn'pafo' y re- males' que o'rdinariamentc sucederi de no-

Tom. l. . . Kkk 2 ... , .. , <;:he, 

llt dixi supr. lib. 1. cap. 1 3. 11 . 20. & in glos. verbo 
Cometen. 
(o) Xenophont. lib. ult. Rerum Gra~car. 
(p) ~ap. 20, Re~ d~uipat omne ma:um ~ht~!Ítu suo, ~ 

1ubdit1 powmt tune drcere : Ego dormro, er cor rneum, 1d 
trt rex meu1, vigiiat. B'aldo in l. 2. ff. de Legibus. 
(q) L.pit.6. lib.6._Recop. Ame~cr~sde Syn.dic:i.t.nu.

mer.)6. in medio, tol.5 i. Aceved. 111 l. 4. t1t. 2 3. li
bro 4• Recop. 
(r) L.2. §. Eodem tempore ~ vers. Et quia tr'~giJ;ratu1; 

& §. Deínde, vers. Nam pr.efe8u1 , ff. de Ongrn. JUr. & 
vide ('.)rose.de Cov .lib. 3. EmbJem.Moral. 22. pag. I 45 .. 

(s ) L. fin. versic. Hic qucque, & ibi glos. ff. de .Muner. 
~honor. l. 1. & ibi Oros.rq. ~ l,}. ,ff. ,de Offic: prre
feél:. vJoil. Simancas de Republic. lib. 7. & 20. in fin. 
pag. 4;6. Et de hoc prá!~eéto ~j~i.lum Cassiad.' 11~. ?·. 
Variar. cáp. 7, ait: Circa jures 1oitc1tu1· esto, quN sr t1b1 
legcnniníme punir( prd!cip:unt, :arri¡n eo1)ndagarsdi Jiéen_t~am . 
non tultruYJt, credo ut qu,1mv11 euent rapt(Jres detertab1Je1, 
t~men ~uia dicehantur Romnni , rnajori m 1Ubderent digni-

tati : ho1•ror libt prenarum ademptui e1t, non poteJtas: 11Dui 
tuu1 nollurna vtnatio e1t. Et rursus in. forma pnrfeét~ vÍ
gilium urbis Ravennatis, lib. 7. Variar .Tibi (inquit) /01·
;unttf'um, securita1 commiua est, cidtatii orrfat~1, utilita1 om~ 
niurn, Jcilicet t!t circa gra11atore1 domutico1 be/lum pacaturn 
gerere1 , si quern ctvium ld!deridum ess.e ientire1 , cu1todi jor
tuna1 omnimn; iecuru1 Jornnu1, te vig.:lante, carpitur: in f'tt-' 

ce poiitu1 ;umi1 dr: no8ur·no Jure 'Tl!flori 11!n, a11.t futura.fur
ta prohiba, aut cormniJJ1,z conciudu .. Aha dt:: !10C pra'feét. 
v.ígiL tradit Petrus Greg~r. de Sy1;ragm. JUr. 3. parr. 
lib. 47. cap .. 3:5'· n. 10. & sec¡q. 

(t) Lib. ultim . 
(u) Lib. 7· d~ te~ibus. 
(x) .Lib. 2. Illi:id. . . , 

Noa licet in te.~ 1 ·.trn noéleru donnwe regentem. 
(J) Lib. de Vita: brevifatl» 
(;(.) Ode $. . . . 
(a) Líb, I. Allegd. 
(b) tíb .' 6. de Republic. tic. 5. in fin. 
(e) Infra lib. f. cap. i. n. r.~.~· & n. 196. & n. 1; 3. 

I ' 

' 
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che , por ser tiempo mas aparejado para ellos, mos , y amancebados , Y usur~ros ' Y ad1v1 · 
por andar ménos 'gentes po~ las calles. , y po- nos , y agoreros , Y los testigos falsos' 'f. 
derse cometer con mas seguridad, di,spuso, y executar_ las penas de las leye~ c?n~ra ello~· 
proveyó el Rey nuestro señor por su Pr?gma- de manera, que ~n cada Corregu~nento c~
tica, (d) que los quatro Alcaldes de Corte sen los dichos delitos, Y pecados · no olv1-
ronden cada noche uno de ellos por su turno. dando los ladrones " P?es es el mas fr~quen.
y a este ·proposito hace bien lo que dicen . Si- te delito 'de todos, y d1sno de g~an.casttgo. (z) 
mancas, y otros. (e) ro. Grande fue el cuida- Y esto es uno 'de los ete0os pnn.c1pal.e$ de la 
do de los Gentiles en la Política Romana, y Justicia; porque

1

el ._cast1go ?e los deliro:, es 
en la Gobernadon de Athenas de velar sobre salud de la Repubhca , Y nene otros .b1.enes, 

5
us Ciudadanos para saber de su vivienda , pa- como en el Capitulo , que de ella escnbunos, 

ra desterrar al escandaloso, y para hacer se dixo largamente. (~) . . 
huir al robador, y para matar al corsario , y 13. Tenga muy gran cm dado el Corre
para hacer trabajar al vagamundo , y al la- gidor de no consentir. en el Pueblo. recep
bradbr ocioso , (f) y para emplear en exer- tadores de ladrones , m de otros de.hnquen
cicio de virtud a todos' cuidado por cierto, tes; porque es cierto ' seg~n los Junsconsul
que solo por sí basta para sustentar a un Lu- tos Marciano, y Ulpiano '. (l) que .el ladron, 
gar, y una .Provincia, _y un Reyno ert paz, y el roba~o~ sin encubnd?r , ~ificulrosa
y en tranquilidad. 11. Significaban los Egyp7 mente pueden usar su ofiqo , m e~caparse 
dos la Justicia, segun D.lodoro, y otros, Cg) de la Justicia. El Rey Don Alonso dice : (m) 
por un Cetro , y encima de un ojo , mos- Otrosí decimos, que no deben consentir, que 
trando, que en el Cetro, que es insignia ome que sea dado por malo , ó encartado del 
Real , ha de residir la Justicia, que es virtud Rey, ó de algun Concejo , que se accja á Jtt 

Real , y por el ojo la vigilancia grande que compañia , ni viva con ellos ; ante decimos, qíit 
ha de tener el Rey , y el Juez, porque el ojo en qualquier lugar que lo hallaren, que ellv.s 
guarda todo el cuerpo del hombre. I 3. El han poderio de juzgar, que le deben prendo, 
Emperador Don Car~os V. (h) mandó á los y embiarlo al Rey , ó al Concejo, que lo en-
Corregidores , y J~1sticias por .un Capitulo de cartó: porque reci,ba alli la péna, que merece. 
Cortes, que tuviesen especial cuidado de El Rey Don Enrique el II. dice : (n) MM'J.
castigar los pecados públicos , y los blasfe~ tlamos, que los rufianes, (o) y los vagamun-

(d) L. 16. tit. 6. lib. 2. Recop. cap. ) • 
(e) Simanc. lib. 7. de Republic. cap. 20.n.). pag. 40). 

aic: Oportere mini1tro1 ju1titit€ vigilare:t ut cive1 Jecuri dor
miant ; pleraque enim facinora noBu perpetrari soient, nec 
soli (utaitHoratius lib.I. epistol.2.) ut jugulent hominer 
1urgunt de noéle Jatrones, sedadulteri, ricarii, ct€terique faci· 
nfJrosi lucem fugiunt, ac tenebras amant, & Patricius lib. 3. 
de Republtc. inquit: Qyi Republic<R pr<R1unt non mediocti 
diligentia curare debet, ut vigili.t€ ita per urbem di1ponantur. 
Male quidem cum ea civiJate agitur , quie 1ati1 tuta ~JOYJ est 
ab adulterir, noBurni!que furibus: omne1 metu pent€ no8u 
domi re contine.mt: nihil enim brmi agere cupit , qui lucem 
fugit, qui tertem,juáícemque farmidat. Qui enim male agit, 
odit lucem.Joann.cap. 3. cap. Consul. de Offic. Deleg. 
Quia tene.brcr S!!!lt aptissimcr ad commiccendum delic
tum, l. 1. §. Mulieri, ff. de Venere inspic. Guido Pape 
$Íngular. 9 1 8. 
(/) Judex enim agrícolas vagos debet mittere ad cul

turam agrorum.Authent. de Qu:rstore, & Mat.cap.20. 
S?},uid 1tati1 hic tata die otiori ? !te er vo1 in vineam meam. 
Gregor. in 1.4. glos. r. tic.20. part.2. 
(g) Lib. 4. cap. r. Plutarc. de Iside, & Osir. Erasm. 

chiliad. 3. Proverb. 1. 

(h) L. 3 6. tir. 6. lib. 3. Recop. 
(i) Ut in l. 1 8. rit. 14. part. 7. & tit. 11. lib. 8. Recop. 

Et przter ordinarios in propriis locis vide glos.& DD. 
in Authent. Sed novo jure,C. de Servís fogit.& Tallada 
deCarcere, cap. l 3. n. 26. pag. 210. 

áo1 

(k) Supr. isto lib. cap. 3. n. ) 3. & seqq. 
(l) In diét. l. Congruit, & Marcia. in l. r. ff. ·de 'Rie

ceptator. Pwimum genui (ait) receptatorum est, Jine q.ujhvs 
nemo diu latere potest, el' prtR_cipitur, ut perinde punitt;t.ur ar
que latroner, l. Eos, C.de Furtis, ubi .Baldo ait: .f2!_ii ;re
cipiunt in curtodiar re1 furtivai scienter, tenentur pama f11.r
ti. Et quod propter ñoc vidit quandam mul.iereci fur·C1 
suspendi,ubi etiam loquitur contra recipientes res furti
vas in pignus,idem Bald. in l.Crimen.C.ad 1.Jul1a.de Vi 
public. Idem in l. 1 .C. de Crirrtin. pecun.l. r.C. de His, 
qui latron. 1.9. tit.II. lib. eod. Gregor. in diél.1. 18. 
~l?s. 14, & 1 >: & l. 24. & 2). eod. tit. ,4. part~ 7~ & 
1b1 Gregor.& m l.2ó.scq. & de Reccptaroribus Hxu
t~orum._Gregor. in l.s. glos. r. tit.26. part.7.Et q1:Ja
l1ter pumantur receptatores furum, vide Accved. in J. 
fin; tit.20.n. r.lib.ó. Recop. Et Tallada ub.i supr. pag. 
seq.Aceved. in Sum. illius tit. l. 1 8. tit. 14. part.7.1 • .i. 
& 4. t1t, r ó. lib. 8. Recop. 

(m) L. 16. tic. 4. pan. 3. 
(n) L. 2. tic. 14. lib. 8. Ord. hodie l. I. tic. 1 r. lib.E. 

Recop. 
(o) De ~seis lenonib~s loqmmtur plures ieges. Auth. 

de Lenonib~s, §. Sanc1mus igitur , & in tit. r r. lib. ~. 
Recop.& tlt.n.part. ~ .& ibi Gregor.Et mulr.quos re-. 
~ert post M<>nralvum 111 1.4. tit. 2. lib. 4 • Fori, Avend. 
i?cap.ó.P~~t. n.1. part.2.Didac.Perez in 1 2. tic . .r4~ 
l~b.8. Ordm. pag.274.col. glos. Rujiane1. Paz in Pr4C
~c. 1. tom. 8. part. cap. i:mico , n. 12. 



El Corregidor limpie de vicios la Ciudad. 44 5 
dos sean echados de. las Ciudad:i, Villas, y Lu- tadas, y aplicadas por leyes de estos Rey
gares donde. estu~teren; , y ninguno sea osado nos. (z) 
de los defender.,~ Y amparar. . 17. Y el cuidado de remédiar esto debe 

El Rey D~n Juan el l .. en, Soria, y 13s el Corregidor no olvidarle; pdrque el. jue
Rey~s Cathohcos Don ~ernando ' · y Dona go 1 segun Bernardo Diaz , Osorio; y otros, 
Isabel en Tole~o ',. (P). mandaron, qu.e no re- . d~spues del Emperador Justiniano., (a) acar
ceptasen los milhe~hores eri los Castillos, y rea veinte tin máles : es padre de la ociosi
Lugares._ d~ ,sc.:nono .Y que lo~ prendiesen, dad; maestro de la. pereza, instruniento de 
y ~ntregase? .á la Justki~ ,Re~l: y receptar la avarici~ , frágua de. las fraudes ; .,disipador 
senaª! ~~Ui~c~or, consenti.rle.el Corregidor 4e la hacienda, y del tiempo, olvidó de la 
con d1suti~lac10n, que se e,smviese ~~ mo- familia , y dé lo~ amigos , odsion de ruídos, 
rada eri , el Pueblo que govierna , sabiendo, y pendencias , de blasfemias, y cori:upcion 
que se vino alli . huí,do por delitos. de costumbres, mancha de la dign,idad, ig-

f 4; . Debe cuidar mucho el Corregidor nominia ~nsigne , congoja de espi~ihi; y fa-· 
en castigar de su oficio los juga~ores públi- i:iga continua: y el tahur se presume, ser· la
cos , fulleros , tahures , y á los receptadores dron , segun la ley de Partidá ~ (b) que dice 
de ellos, y que no haya tablager!a~ , ni ca- estas palabras: Ca todo ome debe aJ;nar , que 
SaS qejuegos perjudiciale~, y prohibidos. Y los tabureJ, é loJ vel/acOJ, UJando la tahurería, 
por ~~yes de estos Reynos, (q) lá pesquisa, y por fuerza conviene, que sean ladrones, é ornes 
rém~dió de esta se le encarga , só pena de de mata vida. Por cuyo argu~eriro ( aµnque 
perdimiento, y privacion de Oficio. 15. Y este vocablo tahur es Caldayco) tiene el Dac
ios juegos prohibi4os son et de naypes, de tor Diego Perez , (e) que tahur ; trasponien
dos _réales arriba, (r) y de dados , y de los do las sylabas, (d) viene .de hurta; y que por 
bueltos, (J) y carreta eri qualquier cantidad; los efectos el tahur se llama ladron, y aun 
y de pelota, y de otros juegos permitidos 1e quadraría el nombré que compreliendiese 
de treinta ducados arriba ' al contado' y al casi todos los vicios. . 
fiado: (t) 16. y eti dias de trabajo son pro- . r8 • .. Son tan odiósos e~ Derecho l~s juegos 
hibidos qualesquier juegos a los Oficiales, que son reputadds los jugad,ores. por viles per
(u) aun de dos reales abaxo: y en el nombre sonas, segurí AlDerico, (e) .y ns> son idoneos 
de Oficiales se comprehende; no solamente testigos ~ (f) porque de ordinario soti blasfe
los mecanicos; pero los Soldados, y los Cle- madores; y trahen ,mala vida; y los Cleri
rigos, (-1) y Íos Labrad~res, y los Escribanos: gos jugadores ptibli~os son ipfames.' y no 
y también son prohibidas las rifas. (y) Las pueden ser P,romo~1~os ; y , siendo rn~orre
penas de todo esto estári dispuestas , acrecen- gibles, pueden ser privados del Benefic10. (gy 

(p) L.;. tít. 12. lib. 8. Recop. & l.2.tit.16:eod.lib. 
& l. 10. tit. 6. lib. 3. Recop. 

(q) L.:z. •. & 7. tit.7. lib. 8 .~ecop. Didac. Per~z in l.z.. 
tit. ro. hb.8. Ordrnamenu, pag.23 3. col. 1. rn fin. 

(r) L.ro.& II.tit.7. l~b.8.~ecop. Avend. in cap. 4. 
Pr:rt.i:part.n.2.0lan. m Anun. verb. Ludu1; pag:I74· 
n. fin. Didac. Perez in l. 2. glos. penult. ad fin. ut.1 o. 
lib.8. OrdÍnam: pag. 2 3 3 • • 

(s) L. i. 7. & 13. di~. tit. ?· hb. 8. Recop. , 
(t) L. 8. & 13. diét. m.7. lib. 8. Recop. 
(u) Díét. L q. , . . . : . 
(x) Plat. in 1. unica, C . de Equesm digmtat. lib. 12. 

Mexia de Pane, conclus.). n. 3 2. fol. 7:;. Post Avend. 
in cap. 19. Pra:tor. n. 28. 

(y) L. i:z.. tit. 7. lib .. 8. Recop. . . 
(z) Utin diét.tit.7. lib. 8. Recop. & l. ~ 3. ~b~. . 
(a) In Procrm. digestor~m_, §. ~llud vero ~ 1.b1 : fl.uu 

ludos appellet eos ex quibu1 crsrmna or:u?tur? Et 1b1 ~arthol. 
Authent. alearum mus, C.de R~hg10s._ & sumpt. funer. 
l. ult.C. eodem, glo~.verb. Violatom, rn. Clement. ~· ~; 
Celebr.M.iss.Angel.de Malef. verb. J:1et1d~r de malzdadi, 
n.6.vers.Post etiarn Gerar. de Pecras1an . . srngul. 8 3 .n. 2. 
Bernard.Diaz de,Lugo in Pra~ic.verb.ALeatore1~cap.64. 
Roland. cons. 6 3 . n. 2 i & .seq q. ~.ol. 2 .. Oso:. hb: 7 .. de 
Regis instit, Est ale~ ludus altor ottt,maguttr 1gYJawtt,m1-

y . 

trumentum avarititl! ,fraudis offtcina, rei f arniiiam everslo, 
rixd! mater;a, morum pernicie1,dignztati1 tabe1, el •migni1 ig...: 
nominia. EJt prcecerea angor animi, el cruciatus auiduu1, el 
Ju10r nec rem Juam familiar t;rn curat , nec 1u1 s Jiberis , aut 
iervil, aut amici1 c~ mulit .Di da c. Perez late ~n l. 3 7. tit. 1 .9. 
col.2. pag. 3 86. lib .. 8: Ordinam~Avend. in cap.9. Prcr
tor. n.12. Tiber. Decian.2. tom.Crimin'. lib.6. _cap.2. 
num. 23. 

(b) L. 6. tit.14. part. 7. & ibi Gregor. verb. Sean la
drone1. Didac. Perez ubi supr. & in l. 57. tic: 3. lib. 4. 
OrdÍnam. col. r 3 .9 8. , 

(e) In diét l. 37. pág. 3 8). & in diét. 1..9 • · 
(d) Quod sensum non rriutat.1. Przposteri,~. de Tese.. 

§. 3. lnstimt. de. Inutilib. . · · 
(e) In diét. 1: Humilem, ~· · de Incest. nupt. & in l. r. 

ff. de Aleat~ Roland. cons11. 34· n.4. vol. 2. 
(/) Dec.consil.i67.col.7. in fin. versic. Tertio opponoJ 

Roland. ubi supr. & cons. 6). n.r 8. i. 4 . & 2 5'. vol. i.. 
LaMran. in cap.Quoníam contra, verbo Twiurn depo1itio, 
col. 26. versic;. Ex hoc 1equitur, de Probat.Gr1mmat.de
cis. II. n.¡. & decís. 40.n.2. & cons.12.n i..9. & con
sil. 34. Avendañ. in diét. cap. SJ, _Przror. n.12.Aymon 
consil. i 6.9· l. 8. ibi: Ni tahur, m. 16. ~art. 3 • . 
(g) Glos. per text. ibi , in cap: Inter dileót?s '. ve~b. 

dJ.Mrum, de Excessib.prorlat Late Bemard. D1az rn d1ét. 
Praé1. 



,446 be la Política. Lib~ II. Cap. XIII. 
y 'ta venta (b) de _alguna C<;>Sa para jt'gar , ni f·e°tO esto no )o f.Uede ~.acer el ~JguadJ, .que 
el emprestido (i) vale en c1e:tos ca:o~ , . y a~ no ha de so,1tr~car? s1~0 ¿erosJtar el .dme
tablagero no le compete aicc1on de InJUt"a, m ro que tomare a los JUgc:dorcs, Y hacer mfor
de hurto, <k) y tiene perdida la casa : (i) n,acion. (y) Y en es~o se abstengan los Al
y lo perdido al jue,go no se puede por el n1a- guaciles de lo qne .algunos.hacen , 9ued~mdo· 
yor de edad repetir , aunque el ganador lo se con parte del dmero, sm depositarlo fiel
pierde en el fuero exterior: (1.'1) y en conckn- mente .. 
cía en algunos casos , y hav1endo fraude, está 21. El rigor, que. havemos dicho en el 
obligado a restitucion : (nJ y el hijo pt.ede visit~r , y casdg2r los 7ugadores , y casas de 
cobrar fo que su padre le jngó de su peculio. juego , no se entiende con algunas casas de 
(o) Los muñidores de (p) juegos, y los mira- Caballeros , ó personas Ciudadanas princi
dores (q) deben ser castigados casi por las mb- pales, donde suelen juntarse a jugar, mas 
mas .penas que los jugadores: y á esto alude por via de entretenimiento, y ccmversacion, 
lo que se dix0 por Josué , (r) y por To bias; que 4 jt'. egos recios ; pues alli, ni se sacan ba
(s) No'Se sentó á vér jugar; ni me mezclé con t•:l tos para yelas, ni hay ctros desordenes, 
lGs.jngadores. qt e en las tablagerfas co~rias, y donde se 

19. Sobre juego no se puede proceder de jueg.an juegos prohibidos ! i,. y en todas fas co
Ofido, ni á pedimento de parce, pasados sas .hay <'onsideracíon , y epiqueya. Y quan
dos meses despues que sucedió el juego, con- do el juego es para tomar un poco de soJdz, y 
forme a un Capitulo de Corres: (t) y asi es descanso, no solo no ~erá vicio, tenirndo las 
necesario que los testigos digan de ahrma- debidas circunstancias, pero aun sería virtud, 
tiva ha verse jugado de dos meses á aquella se.gun Aristoteles, y Santo Thomás. (z) Y no 
par.te, y que dentro de ellos se notifique la me detengo mas en esto , remitiendome a lo 
deo1mciadon al delinquente ; porque el que que nuevamente escribe Acevedb. (a) 
se fonda en cldempo, (u) por rnlidad nece- 22. Para las dichas rondas, y velas, que 
saria ha de probarlo precisamente. han de hacer los Corregidores , deben ad-

20. Sola la aprehension de los jugadores verdr, qt'e los malhechores los espían de 
basta para condenarlos , sin mas informacion: noche , quando salen á rondar , para hurtarles 
y aqui quadra lo que dice una glosa del De- el viento, y huirles el cuerpo : y asi deben 
recho Gmonico, (x) que mejor se prueba una desmentirles las es¡ fas , salie11do á rondará 
·cosa por e1 mismo hecho, que por testigos; deshoras, unas veces á prima noche , otras 

Praét.verb. Áleatom·, cap.64.Didac.Perez in 1.2.tit. ro. 
lib.8.0rdin. pag. i p.. glos. 1. & in diét. l. 3 6. in Ad
dit.tit. t.9.pa.g. 3 8) eod.lib.1.o.tiq .part. r.& ibiGre
gor . . glos. 3. 4. ; • & 6. Concil. Trident. sess. i. 2. cap. r. 

(/J) L. Si vero,§. Qui adoiescen¡, tf. Mandat. l. fin. §. 
Si in aleai ff.Quarum rerum. Barthol. in l. Si quis cum 
sciret) ff.Pro emptore. Conrad. in Curiali breviar.lib. 1. 

cap.,.§. l• pag.420. n.1. l. J'· tic.;. pare. f· Amed. 
de Syhdic. fol.; r. n • .94. 
(i) Aletand. inl. Si cum dotem, n.4. ff Solut. matri

mon. Conrad. ubi supr. n. 4· Amed. ubi supr. Clar. in 
Praét. Yetb. L11du1, n.8. pag. 244. . 

(/V L. 1. ff. de Aleat. Perez diét. pag. 3 8 f. in prin
cip. Conrad. ubi supr.n.;_. Avend. in diét. cap.,. Prcrt. 
11. fin. post Gramtrtat. decis.40. Amed. ubi supr• n.,;. 
& diét. l. 6. tic. 14. part. 6. 
(/)L. fin. C. de Ale:r 111su, 1.7. tit. 7. & l.q·. tit.i.6. 

1ib.8. Recop. Conrad. 10 diét. num. t· Amed. ubi su
pra num. 9). 
(m) Ex offic. judicis aut Episc. 1. q. tiq. lib.8. Re

cop. Petez diét. pag. 3 8 6. ad tfo. vers Itero. Secus erát 
de Jure comm. l. fin. C. de Ale:t lus. Conrad. ubi supr. 
n.6. & u. Angel. ubí supr. col. 3. Authent. Alearum,. 
& usus,1.2.. tit .7. lib. 8. Recop. 
~n) Pureus in :raét. de Ludo, n. +2. Jas¡ in l. Singub

r1a, n. r ; • ff. S1 cerc. petat . Conrad. ubi s~pr. n. 8. & 
.9.Medina de Rest. qua ~c. 1 o. Soto lib.41de Jusr. & jur. 
q_uz5t, 7. art. '. & 3 • Alcocer de Ludo. Covarr. in regu-

mas 

la l>eccatum, z. part.§.3.n.1. de Reg. jur. in 6 • .Áme~ 
dzus de Syndic. fol. fo. n • .9 3. & fJ 6. 

(o) L.fin.ff. de Aleator. Angel. in diét. traét. Male&. 
yerbo M:ridori deli malidadi , col. 3. ih medio. Grt:gor. 
m l. 8. m.4. part~ ) . glos. r 3. in fin. 

(;) Did:· l. ~.ff. de :Ale::t lu:u· Angel. ubi supr.num.!. 
~onrad.m d1ét.Cunal.brev1ar. lib.r. cap. 9. §.3. pa.:. 
grn. 42 1. n. f. amplia t . ) • 

(q) Ba!d. in Authenc. interdicimus, C. de Episcop. 
& Clenc. 

(r) Cap. 1). z:ron udit in conJpellu ludmiium. 
(1) Cap. z 3 ._ Nun~áam ludentiba1 me immi1cui. 
(t , L. ro. ttt.7. lib.~. Recop. Avend. in cap. 9, Pr:r

tor. n. ~. 
• (u) L.1.§. Item ait Pr:rtor.ff.de Incend. ruii1a. Ban. 
L~ l. Non solum, §. Sed uc probari, n. 1. & 2. ff. de N 0 ... 

v1 Oper. Avend. ubi supr. 
(x) I.n cap.D~us Omnipocens t .qu:rsr. r. verbo]udiri1. 

Bald.m l:Omnibus,C. de Sportulis.Hyppol. si hgul. ¡ 49. 
Corse.t. smgula. 8 S. verb.Ddiéfum. Oroscius .in 1.Illicicas, 
§.Vetitas, n. 8. a.d fin. ff, ~e Offic. pra!sid. Avend. ubi 
supr. O.ji. gl?s. 1~ cap._ D1leéti 2. de Apellatio. 

(/) L.11. diét. m.7. lib.8 •. Recop. Avend. diét. locoJ 
num.9. 
(~) Arist. z.. Ethicor.cap.6. D. Thom.;i. 1 • qmm.x6B .. 

Sandoval. de Carcere, cap. 12 , fol. 3 7 • 
(4') ln ti~. 1· De Jos juegos, lib. 8. Recop. 
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mas tarde' otras ~eces de media noche aba- prudencia haga buel1amente lo que fuere en 
X?, Y otras al. a~1an~cer; y 'salga el Corre- sí, y que 'el malhechor ·sea buscado, y pu ... 
. gidor por algm~a p~erta falsa 'de su ~as~ :aigú- nido, s.i '¡me~e ser habido , y no que exce .. 
n.as veces, ·de suerte , que sób~esaltadó~, y (\iendo los 'terminos 'de la modestia; y deco
stn. ten~r hora segura ' se ' 'reideú de s~lir á 'ro ' suba a los tejados ' y salte las ' paredes 
delmqu1r. Pero ~10 aconsejo al Corregidor, .por 'su persona , y corra .en su segt1imienro 
q?; salga so!o, no le.maten. , 23. como suce- y se meta entre las espadas confusas de lo~ 
cito a ~n~res de Isernia, (b) Juez er\ Napo:. que ·se acuchillan , y arriesgue la vida, y la 
les, q.ue u.n~ noche le mató ün Franées, ·con- :autori4ad:, pues podrá llevar en su (compa4 
tra qmen hav1a dado una scnt.ehcia :. y a_l Li- ñia quiep lo ¡1aga. _ . 
cenc1ado Gonzalez; Alcalde Mayor de la Ciu- 26. Verdad sea, que para hacer alguna 
dad de Salamanca , sobre qni ar unas arrnas; averiguacion, ó prision suele ser necesario 
porque ,l~ verdad , y la justicia son od,io.sas ~uda'r el vestido, . y disfrazarse el Juez, ó 
a los culpados. 24. Ni salga en habito ·disfra- Minisfró, 'y usa·r de industrias, y sagacida-
zado , como labrador , ni .en ótro tráge Jni- ·des ; pero. esto ha de 'ser no pudiendo escu
proprio; porqhe a la autorida,d de su Ofició 'sarse; y llevan'do resguardo de personas. De 
es indetente; y a la seguridad de su persona un Senador decia ~into Mudo, que usaba 
peligroso ; pues ya hemos visto atrevimientos ae vestidos 'de. muget , segun refiere Pompo
norable_s, y daííosos , sucedidos contra Jue- hio Juriscohsulto : (e) aunque Tiraquelo, (/) 
ces disfrazados , y escusarse los delinquenres y muchos que él refiere, lo reprehenden , y; 
por la estrañeza del ha~ito , y descoi;iocimien- no con poca raz~n. . , J 

ro de la persona. (e) be.Aula Hostilio, Edil . 27. ,Para extirpár los delitos de la Repü.o 
Romano , dice Aulo Gelio , que le maltrata- blica , la principal me.dicina , que los sab~os 
ron una noche estando disfrazado , hacietldo hallaron ;, y la mas eficaz ' es evitar la ocio~ 
fuerza a una puerta de una Cortesana 5 y que- sidad de los moradores de ella; porque segun 
xandose al Pueblo, fue antes ec~ado ·en risa; San Geroñymo; (g) enuna mucha malicia~ 
<Jne vengado. De Julio Cesar se lee, que que- y segun Ezechiél, (h) . es seminario d~ todos 
1iendó combatir la Isla de Bretafia , fue a re- ·los males, que causó junto con la sooerbia, 
conocer el asiento de ella, y la navegadon; y hartura, la iniql;lidad de Sodoma, ~ y co
y la~ costumb.tes de la gente, corno .tambieti mo dixo Oitulo, (i) destruye á l~s Reyes, y 
lo hicieron Alexandto Magno, Sertt>rio, Mar- a las Repúblicas. Y ·con este fin se lee del Em ... 
co B~lusio, y el Emperador Maximiano; tie perador Trajano en su Vida, que mandó re·
que fueron reprehendidos , y con razori, pbr gistr~r todos los vecinos de Roma, y hallaron 
el peligro e11 que p\.lsieron todó el ser de sus doscientas y ochenta y dnco mil casas de 
gentes, y Republiéas, ton el que . tuvie~on hombres casados, y q~1arent~ y dos mil man ... 
~us vidas, siendo descubiertos SL!s disimulos, cebos. por tasar; y siete mil Sacerdotes de 
y habitos disf~azados~ Y ho quieren 1as . 1eye~, T~mplos; y trein.ra . y dos mil h1ugere~ pú
(á) 25-. que el Corregidor con. l'.Sta dpsauton-:- bhcas, Y. doce i:i1t casas .de mesones, y se
dad inéonvenientes, y pelwros ex"rza el senra y cmco mil negociantes estrangeros. 
Oficio; hi que haga cosas vile{> sino qu.: toti Vedó Trajano, que ningun pobre anduvie ... 

(b) Viccnt.Cigaul. in suo Opere Aureo, Ín part. Vmi
tulu1 éapi!uli j~di~um? fol. 1 1 3. c?l+ in An· Puteus de 
Syndic. m ,ptmc1p. m. de ~xc~SSib. cot1Slliar. t} 1 "_t· fo
lio 90. Matth:rus de Affüél. 11i Const. Neapol. lib. 3. 
rubric. 5. n. 1 ·1. & Ca pie. decis. r 3 o. Burg. de Paz in 
l. 3. Taur. n. 1094. 

(e) Dixi supr. lib. 1. cap. 13. n. )O. &seq. 
(d.) L. penul. ff.de Bonis d~mnat.or. ibi: ~od per qtfam 

r1it11te drligenti~ e1t. Et Albenc.1.S1 bene collocaccr 3 3 .ff. 
de Üsitris, ibii Pro1picere J<éipubfc. muritati del:et pr~m 
provinci~, durmnodo non acerbum 1e exaBorein, nec contume
Jioium prlfbeat; 1ed moderatum, Ef" cu~n effica;ia beni~num, 
f!J' cúrn instantia humanum: nam mter z~1ofentiarn. c11.r:.ouzm, 
er diligerJtiam nonambitioram multum rnterest. Trad1t Pt~
teus de Syndic. verb. -p.·egligenti.1 , cap. >. ~· 1 • & seqq. 
fol. 240. Suf.ficit ením judici facere quod m se. es~, ex 
co quia vilia non tenetur exercere , nec facere, 1mo est 

se 

illi parcendum, l. Quintus , post princip. ff. Mandati., 
Bart. in l. 1 .§.Juxta,ff.de Variis,& ext1 aordinar. cbgrlit •. 
non enim tenetur ,se exponere judex periculo mtmis, 
quia vita hoininis charior est qualibet re mundi, l. San· 
cjmus, 1; C. de Sacrosanét. Eccles. & ibi Baid. & ideo 
dicic Papa _; quod vi~ malitiis homir:um pr;'féludic, 
prout possibile est, cap.Ut circa, in princip'.& ibi Joan •. 
Andr. de Eleét. quia tnalas hominum voluntates cohi
bei-e non valeinus a4 plenum,cap.Hac ratiohe in fin. 3 1. 

t¡u<Est. 1. Puteris ubi supr. verb. Contum"ci.:1, n. 3. 
(e) In l. Inter vestem 3). ff. de Auro, & argento leg. 
{/)In 11. Cbirnubial. l. 3. glos. í. n. $ 8. & seqq. 
(g) Ad Rusricum, & in tap~ N unquam , de Conse-

hatione, distÍnét. ) • & ex Eccles. cap. 3 3 • 
(b) Cap. 1t. 
{i) Ad Lesbium. Otium RegÍI prius, f7 bw1i1 pmlidil 

urbes. 



:44s De la Política. Lib. IT. Cap. XIII. .. 
se de pnertrt en puerta, sino que a todos los en la plaza de Roma , poma~ todos las ma .. 
que no lo pudiesen ganar , los mant.uviesen nos en la obra. Y tan de atras huvo este cuí .. 
del E ratio püblico; y á los que podian tra'- dado en Roma_, que .en sus Anales muyan ... 
bajar , los ocupasen en las obras del Sena- tiguos se hall? escrita una cosa memo;able 
do. A todos los juglares , farsantes, y tru- en este propos1to ? que era ley? que hrngu
hanes mandó, que aprendiesen Oficios, y no pudiese ser qmtado. del Ofic10 e? que es
se manrnviesen en sus casas , so pena de ser taba ocupado : y ten.1end<;> necesidad pre
desterrados de Romo.. Mandó reformar to- dsa el Senado de em?1ar c1ertos mensajeros 
dos los estados. Hizo examin~r todos los a bs Guerras, anduvieron los Senadores, y 
que estudiaban, y sin comp~racio.n , fuero~ Censores pur Rom.a, Y nunca p~1dieron ha
rnas los que desterraron por mhabiles , y vi- llar un hombre oc10so para embiarle de cá
ciosos , que los que quedaron por dollos, y mino. 
virtuosos. 30. De Amasis; Rey de .Egypto, refieren 

:i8. Ciccto11 en los Libros de las Leyes Diodoro Siculo , Herodoro, y Brisoni<;>, (m) 
Romanas afirma , que ningun Romano habia que hizo una ley, en que mandó, que todos 
de arravesz. r por las calles de Roma, si no lle- en cierto tiempo del año viniesen ante los 
vaba en la mano la insignia, y señal del Ofr- Corregidores á darles cuenta de qué vivían: 
cío de que vivía , para que constase a todos, y lo mismo usaron los Sardos, segun Ella
que vivía de su rra!Jajo , y no de sudor age... no. (n) Y de esta ley se aprovechó Solon pa
no : la quai ley era guardada por todos igual- ra hacer otrá en la misma substancia , impo
mente. El Emperador llevaba un blandan ar.... niendo P.~rta de privaciort de las honras a los 
diendo delante de sí: (k) El Consul unas ha- ociosos. Y asimismo se aprovechó de otra 
chas de :irmas: los Sacerdotes unos pil~os á de Dracon, segun Diogenes Laercio, Julio 
manera de cofias : los Senadores unas con- Polux, y otros , (o) entre las que dió á los 
chas en los brazos : los Censores una tabli· Athcnienses > que qualquiera pudiese acusar 
Jla pequeña: los Tribunos unas mazas: los al hon bre vagamundo , corno a gran velh
Centuriones unas vides : los Oradores un li=- co ; y que tuviese pena de lnfamia : y otros 
bro: los Gladiatores una espada : los Plate- dicen , que de muerte , y esto e$ mas verisi
ros un crysol : los Herreros un martillo : las mil de Dracon : y aun por una ley de estos. 
Sastres unas tigeras : y asi todos los otros Reynos, (p) al vagamundo, y al rufian qnal
Ofidalesa Avicena dice, (l) que no se debe qmera los puede prender. En Athenas los 
.consentir en la República hombre alguno, que Areopagítas castigaban severamente a los ve:
no sea de provecho , y que 110 tenga estado, llacos, que no sabiun , ni tenían ninoun 0 fi. .. 
ó arte loable. cio : y Solon no qlt1iso que el hijo fu~e obli.-. 

29. De Caton Censorio se ke , que gado de ayudar al padre , por cuyo descuido 
qnando sus Ministros prendían algun malhe- se hallaba sin oficio. Y aun con mas cruel ... 
chcr , en lugar de inforrnacion, lo primero dad castigaban el ocio los dichos Sardos, se"" 
que le miraba eran las manos; y si las tenia g~~n Pedro Gre&orio; (q) y era , que los 
de h· )rnbre trabajador , aunque el crimen h11os apaleaban a sus padres ya decrepito.Y,. 
foese srave ' temp1aba el castigo : y si las te- y los acababan' y e-nrcrrab:tn' como á gente 
nia de hombre ociosa, por pequeña culpa le superflua, y ociosa. Los Alemanes como 
daba gran pena: por lo qual fue tan temí- escribe Camelio Tacita , (r) Jos echaban con 
do, que asi como los niiíos ert las escuelas, una cadena de !1i~rro en algm1a laguna cena;' 
quando entra su Maestro , todos tornan sus gosa , comG> rnrames : y fas leves de los 
cartillas , asi quando Caton ponia los pies Chinos quieren que ne€esariamerúe el hijo 

(k) Rario1;em reddit Oros. de Covár. lib. 1. EmBleni. 
Gap . ~.r. fol. 47. & lib-3. emblein. 3i . foL166. 
(1) Lib. 10. Philosoph. cap. 10. Frat. Marc. Anton. de 

Camós in Microco.sm.2. part.dialog-3 . pag. 20. col. ió. 

(m) Diodor.lib.2. Herodot. li~') .2. Bríson.lib. Í .Facé
tiarum , cap. ro. llrnaú1 !cgem hanc apud Egyp'tio1 condi
dit, Uf JÍ11gu i1 eorum artni1 apud provir1ci.1rum pr~1Íde1 de
mon1t1· ?rent unde 'lJÍiJerent : & qui adt hoc rton faceret , dut 

non demom tr,1rer se le1irime v ivere , i1 morté a/jlceretuf . 
Simanca~ de R epublic. lib.S. cap. i.8. n.6. & 7. Federi
cus Scotus respons.16. n. x 3, vol. r. Joan.Bo'tér. de Rá
tione Smus, lib+ fol. 8 Q', Petrus Gregor.de Syntagm. 

apren-

jur. 3 •. part.lib, 39: cap; 6. n. to. &seqq. 
(n) L1.b+ de. Varia Histor. cap. l. 
(o) D1ogen. lib. t •. d~ Legibus.Solon, Dfodor.&Hera

db.rns, ~ Scotus ubi supr.Jul.Pollux Iíb.S.Honomasti~. , 
~1ian.!1~·t· de y aria Hist?r .c~p.1. Flutlrc. ver~ in Sa-
o~e ~1t .. D:aconem ~oms pCX,>nam , Solonem mfarni<t 
~t1os1s mtuhsse. Pat:1t1.us lib.1. de Republic. tit. 8. fo
l~o 24: pag. 2. Pettus Gregor. de Syntagm. jur. 3. pare.. 
11br. 3 9. cap. C; í1. r s .. & seqq. 

(p) 1. r • & 4. m ~n. t1t. r r. lib. 8. Recop. 
(q) I?e Syntagm: JUr. 3. parf. lib,1.9· f:ap. 6. n, 1q... 
(1·) L1b. de Monb. Gérman .. 



Ubi supr. • 
Lib. u. Noét. Attic• 
Lib. f• de llemed. Amot, 

) Lib. r • . . , ~ ~ ~ • , 
E.mblem. i 1 j. pag. 3 3 r. ub1 late Frat.~anlhus a1t. 
]"'°"'"' labor eJt lascivia per otia. . • , 

Diphilus referc apud Atheneum; hb. 6. & latine 
it ErasmHs sic: 
Hoc lég1 cautum est hic apuá Corintho~, 
s; quempiam obíonare semper tplend~de 
Jliáeas , hunc rogAre unáe 'VÍvAt , er 
SlYid faci~t operis , si fan•liates haber~ . 
Vt reáditus J;a,.um solvere txpemas queatA 
ltrpttimur i/lum ptl'frui bonis suiJ, . 
Sin forte sumptus superat ea qu~ pomdet¡ 
Probi•emus hu~c ne fa~iat hoc ;,, post¡rum1 
1Vi pareat, ampleBitur muJB_a gravt, 
lin 111mptuose 'Uiilit is IJui ,,;bit bAbet; 
Tradunt tum tortoribu1. Proh Hereules, 
litfUHnim lim 'llÍIMll •hlfUI m11li ;,e,trlJ. 

Nos genus hoc mortalium ejirimAí hac ex ürbe, 
Veluti purgamin11. . . , 

éa) In Authenticade Qu2stote, §.Si vero aliqui .no-< . 
verit1 Atnaneluscle Clar. aquis singulari IOf· Maranc. 
de Ordi°' judicior. 6'• pare. secfüorte 6• n.z.oz.. Baeza da 
Dote, cap•?... h. 2.7. &?..8¡ . 

(b) Athen. lib. ~·cap. ?..O, & lib. 3 • ca¡;. i. Diogen~l 
Laert• lib. 7• V aletius Maxim¡ de Institut. antiquilit 
lib~ i; cap• .r • 

(e) Aét. cat>. I1· 
(d) Epistoli 86. Oíios:táJ tit s~nt;na omn;um malorumJ, 

t+overca 'UÍi'tutum , "' 'Vivi homnis 11pul1urá. Et Eccl~ 
siast. cap,. J. j ~ Mültárn m1ditiam áoc~it 01i~1~ta1. Chriy
sostom. in Matth. homil. 36'. Ommum v1110rum q14aJJ 
magiítra 4r.i11dam át4ue origo ttt otiGiitas. Xcnophont, lib., 
de R.epu~lic. Laczd~m~n, Per mata ab ot!osis1• ~ ab1ur ... 
IJ4 patrar1 1ole11t• Late S1manc, de R.epubllc. hb.8. c.ap~ 
u. pag. 482.. & seqq. Latius Didac! Perez: in l. 1. ti~ 
1+dib. a, Qrdin..par• z71. & seqq. 



4; o De la. ~olítica. Lib. ,II. G~~· ~III. . 
a untan , maár11Jt~a de lai orrtudu, 1 _sepul..- como perJud1cara al hoi:nbre pac¡fico , y lt 
fu,." de hombre viv6. Y esto de exdmr , y robará su honra ; y hacien~a. . 
echar de las Comunidades los ociosos , est~ . Ladran es proptiamente del pan de los 
bien proveído t no solálnente en las_ Ci~da- P?bres el holgazán, que ~stá sano, y m~n .. 
des de buen gobierno ; pero en la_. Republi· diga de puerta en puerta ·, por este tal die~ 
ca de las ab~as '~ ~uyo ~i'd~n ~ soli~itud, y la glosa s~bre Sañ Mat~eo' Y _?tros, (i) 
artificio es de me1ot regimientó, que el de que mas JUSta cosa seria cotregitle, que 
tos hornbre5: éstas ( segutl (tlent~~ .Platon, darle limosñct ; porque dem~s de tomar lo 
!'linio , y los flaturales } ( e ) nu consumten la que es de los pobres , se dispone á hacer 
ódosidad de los zañganos ; ni de ábeja al- otras maldades , . que est<:?S ,questores han re
guna, ames incotuinen_ti los matan ; ~ sin ~uddo e~ arte de m~1 vivir. ~ este prop~ 
ningun respct~ por esta _causa 1osco?sume~: sito una ley de Partida. C'V dice_ es~a$ pal~· 
que aun los an1~ales brut~s; c_ómó d1xo.Cn- bras: E por !1to establec1eron los sabzoJ anti'* 
nito , rJ) sitvC:n . de álgo ; pero los OCIOSOS guos , que jimron los DerechoJ , IJUI ta/IJ t01110 

hombrc:s soñ dañosos , porque gastan el sus- estos, á quien á/,en en Latin ~en~icantes va
tento de lós otros, y corrompen las buenas lidi, I en l~nguagt Castellano Baldtos, rJ; 'iª' 
costumbl'es. . . . . . . . non fJÍeni ninguna pr6 . á la tief'r4, qui non 

·32t iodó esto es deshonor de los Chris- tan ~o/amente fuésen uhadoi dt e/14; mas tmn 
tianos Ministros de Justicia (que tienen ma- si séyendrJ sanoi J1 .ttll mlem6ro.t pitJje1111 
yor lumbre, y mas oblígation ) tener descui• por Dios, que non leí Jlest llm~1na, porqa1 
do, y dormit en negod.o tan importante, y escaf'mentasen á facer bien 1 viviendo del stt 
que se permita , que pot su floxedad , y de.- trabajo. Y otra ley de Partida (/) dice ási : Pe
sidia esté acompañada la Repúblka de ho• ro algunoi dJ', que por menester, que han, ó 
micidas, de htdrones; dd rufianes; de fulle- por sú trabajo, podrian ganar de qui vívie4 

ros, y de vagámUiidos; que no ehtiertden; sen ellos, é otroJ, é non Jo fttun 1 dntes tpdt· 
sino en aprovecharse de sudores agen~s. (g) ren andar por caias ag~nas gohernandose, é 
Christo nuéstro Rederiiptot (h) ~ice: Hagoos á estos ·tales por_ mayor derecho tiene Santa 

· saber; que si el Padrt Je las Compañas su• Eglesit1 de les tirar ¡/comer; que ge lo áár, 
piese t¡uá:ndo bav1a de venir' tl ladron , vela• porque e//oJ dexan dt lo ganar ; podiendolo fa· 
ttÍ11 para tomarle con el hurto ; j pues que no ter, é non quieren; ante tienen por mejor Je 
lo sabe 1 *IJtle siempre ; y entiendese; que; allí lo afJer por arloterÍa : . mas si araeclesi; 'l"' 
e1 Padre es el Gobernador; que es el tu.. lsto1 á tales fuesen tan c~ytados, que éJtu· 
-tór dd alma , y el ladron es la muerte na.. viesen tomo para morir de famhre , non avien
tural, ó el pecado, ó sugestion de él .. Aquí do consejo ninguno, non debtn dexar d~fa&er· 
se entiende t que este Padre es el buen Cor~ lei algo, porque non se pierdan, maguer íJ.Ut 

regidor, pues es Padre, y Guarda dé la Pro• stan malos, ca si como eJ merced de les iJ.Ui
\'~ncia, que gobiern~ 1 y _el lad~on. es el s~b- tar, el cbmer, por el engano que fatm; otro s 
di to malo , que no imagina, m piensa; smo ier1" gran crueleza, de los dexar' ¿ morir d 

(t) Plato lib. g., de Ilepublíc. ait : Otio1Í fucis acu/catit 
1imiit1 sunt, er in 'l""'""'l'" fuerint ci'flitate, eam turbant1 
fUtmadmodutn pituita ae biJiJ tiirpui ; '1~º' oportti bbm1m 
medÍcum , f5' l1gutn funát1torem 1 non tntnuJ 'lilam 1iJ/et'-
um apurn Cl4ltortm 1mínui ''"""'"' ' f'rÍm'Um quídem ' nt 
criantur in ci'ilitate ~ '1"º" sí ,,;.,,,,,,,' "' ''"" ipsh fa1-
C·Íil prftinu1 1xcidantul'. Plin, Jib. :t :t • cap., 1 e. Laguna 
super Dioscerid, lib., t .. cap. u .. fol .. 179; 
(/) líb. i .. de Honesta discípJfo., (ap, 17., 

(g) Patrie .. de .Repablíc .. líb .. t.tít. 8. fol. :i4, pag. z,, 
iít: Otio'i f!J' ígna11i bt11nín11 ~1'1Jtn11m JUnt ci'llitatis 1 pro
,.; ad /ibiálnem fiuni: bonÍJ in11illtr111 111ien.1 ap¡;etunt; de
miqut mJítittsÍ t!I' tuYbulenti l'f/lltitldt.. De Ísr:is vagís lo
~uuntur, J. 1 .. t. 3 .. 6.& u. tít .. ;u, lib .. 8.iRecop,, & 
Conc. Trid. sess .. z4. cap .. 7., 
\ b) Matth. 14. Lucz 1 1. Si paiel' f1.1millai scirti t[úa hor11 

Jarro venturul tJf , 'rligílare uti'{ue , ~ non 1inert1 perfoái 
f"Gmurn: vigilare , quía nacítis tempuJ nu¡ué hóram, . 
(i) Ut refett Scholium in Rubric. C. de Mendicant. 

valid.lib.1 1. & ibi Lucas de Penna, 8' Platéa, & idem 

fam~ 

Platéa i~ l. I. e~d •. tit.J~stius fic~ris, si injusrtpetente 
torre:tem~ quam 11 e1 dtde~11, l. 4. m fin. tit. io1 part. 
& l. 40.~1:. > ~ ~art.1. Quia pauperiori debeG cltemos) 
na elargm. D1da,. Perez in J. 1. tih 14. l~b. 8. OrJii 
pag.~71.col.1.1. Si. qu.ÍS ad decJ.inandatn, f Sin autei 
a~photes; C.d~ Ep1sc_. ~ Cler.íc. glo~:Ntetntr61;;1, in 
iuuca; e Public~ l:ru, lib. I 2. Isti enim validi inend 
C~~tes auferunt panem vetis pailpetibus inÍseris, &di 
b_1hbus.Authent, de Q~a-~tore, cap.Non oinnÍs f ·~uf 
c1on. $ • ~ c~p. 1. 82 •. ~istm~.Béat.Rhena.lib.2. Rerúi 
Germ~mc.au: Mend1" v11gari per ,egióní1 non permilt'ui 
lur; 1uo1 paupérts qu~libet civitas aliio, illi1 , niii flu1r1 
iuJ operentw , nu/l~s quidqu11m dato. Optime Petrus Gr 
gor. d~ Syntagm. JUr. 3. pan. lib. ~.9. cap. 6~ n. 1 f ·' 
seq, .J?1vus tamen Chtysostom. super. Match. homi 
3 '· a1t, col. fin. Q~od non desíq~nt divice-s eisiniséter 
& ele~mos>:nam, ~~ peta ne, largiri. . 
(k) L. 4· m. l.O• m fin. part. 2., Avoti~ñ, in cap .. o 

Pra:tor. 7.. part. n. 2. 

(J) L.·.40 tít .. f. part. 1 .. 



El Corregidor limpie de vicios la Ciudad. 4 s r 
fiimbre. Acne:dome' que el año de sesenta y ba. Y porque sobre ello estcí dada instruccion 
ocho. er: la Cmdad de Badajóz, llegandome por muchas leyes de estos Reynos, (r) aun
a pedir limosna un pobre muy acuitado , con qu_e la véo guardar mal, por no havet consti
u? brazo ve~dado, y alzado con un soste- nudo premio para Alguaciles, que lo execu
n1e~te , pa.rec1endome , . que era simu.lado , y ten , ni pena para los superiores , que no Jo 
fing1~~, h1~e que le mirase un CirnJano, y hacen cumplir , como tambien lo exclama el 
p~:e~10 estar. sano, y muy bueno, y le em- Obispo 

1

Simancas en su República; (s) me 
bie a exemtar los . brazos al remo en las remiro a las dichas leyes, y á la nueva Or
Galeras, para que_ alh desentomeciese aquel den, que · espero en Dios se ha de promulgar, 
brazo .. P.or eso dICe la ley del Emperador y poner en execucion , recogiendo en alber
Valent1111ano , (m) que se examine , y mire en gues, y casas diputadas los pobres lisiados 
estos la sanidad de los cuerpos, y el vigor ~e y co.ntrahechos , imposibilitados de pode; 
la edad : lo qual puede.hacer , no solo el M1- trabaJar , y que estos traygan señal pública 
nistro de Justici~, pero qualqnier particular; para ser conocidos por ta~es, y estén perpe~ 
porque hacen mil embustes con yervas , y tuamente en el Pueblo do se alistaren , y sal .. 
emplastos; para hacerse hinchazones , ulce- gan a pedir por las calles , como mas en par
ras, y llagas , segun advierte Francisco de ticular se contiene en el Discurso , y Memo
Ripa: (n) y Homero (o) dice, que fingen riales, que se han dado a su Magestad sobre 
temblores , y que asi Eutimaco se fingió d esto. 
Ulyses. Platon (p) prohibió en sus leyes, que Y como quiera que el trabajo fué tribu .. 
en la Ciudad no huviese mendígos: y en- to impuesto al hombre desde el principio por 
cargó a los Ediles, y Censores , que los su pecado : (t) y segun Job, (u) nació para 
echasen de la tierra, como sarna, y podre trabajar , c9mo el ave para volar : y aun se .. 
de ella, porque sin tales animales estuviese gun el Proteta, (x) es la vida verdaderamen
limpia. Y asi como es del Oficio del Cor- te .beata, y feliz del que se sustenta de su tra
regidor cuidar , que los pobres no sean opri- PªJº , c~yo fruto es glorioso , segun el Sabio; 
ruidos , y que no perezcan de hambre, le (y) debnan todos los hombres, para conscr4 
conviene tambien limpiar su Provincia de vacion de sus estados , trabajar , y tener sus 
estos pedidores vagamundos, y que el Al- adaptados Oficios, y exercicios: y asi dixo 
guacil diputado contra ellos los busque por San Pablo : (z) El que no quisiere trabajar, 
los Hospitales, Bodegones, Mesones, (q) no coma. Por lo qual los Reyes, y sus Con
Rondas, y otras partes, y los demas Algua- sejos, y Gobernadores deberian mucho pro
ciles hagan lo mismo, para que se vade, y veer al remedio de la gran ociosidad introdu
purge la Ciudad de hombres tan dañosos, cida en las Repúblicas, y que se diesen mas 
haciendolos trabajar en las obras públicas, y las gentes al trabajo , aunque · fuesen ricos, 
limpieza de las caltes : y m~ndando, que na- por no degene~ar de la pr?pria na:uraleza , y 
die só graves penas los aco1a en sus casas, y caer .en soberbia , como d1xo David. (a) Del 
que no anden de camaradas, ni de dos arn- trabaJo refiere muchos loores, y frutos, y de 

Tom. L Lll 2 la 

(m) In diél:. l. unic. C. de Me~dicam. val~~· lib. 1 r. 
cumaii quo1 in publirnm qu~1tum mcert a rnendrczta1 vocave
rit, irupe8i1 exploretur in 1inguli1 , eT integrita1 co~porum, 
er robur annorum. Et ibi Platéa col.. r. n. 2 ·. vers1c. N~ta 
quod quando. Didac. Perez in l. 2. _tit. 14. lib. 8 .. or~1~. 
pag. 2 74. c~l.2. glos. Lisi.ado1. Ub1 quod debet rnsp1c1, 
an rumcfaél:iones, & evuls1ones oculorum ver:E, &_n~tu
rales,vel an fiéh, & superficiales sint, ~ possunt 1stt de 
falso puniri, quando pallidi fingunt se _mfirmos. Aven
Jañ. in Diél:ionar.verb.Mendicante1 va/1~~1. Et non t~n
tum Oficiales, sed etiam privan1s. qmhbet po.test 1~
vescigare taél:u, vel alio experiment1 _genere, an rnfi.rm1-
tas rpendici sit vera, vel simula ta. R1pa de Peste, c1;-de 
Remediis pr;rservatis, n. r 7 6. Petrus Gregor. de Syn
tagm. jur. 3. pare. lib. 3..9· cap. 6. n. r 3· & seq. 
(n)Ubisupr.n. 173. 
(o) Odis. 6. seu 1 8. circa ~º: .. 

Sed quoniam opera m.1/a d1d1e11t1, non vo/e¡, 
Opu1 adire, sed trepidare in populo. 

Vi1 ut pouiI pa1cer tuum ventrem insaciabilem. 
(p) L. 11. de LL. Nullu1 in civitate riost1·a mendicu11it 

quicumque vero id tentaverit , vitumque inexpleliliu1 preci~ 
bu1 colligerc cceperit ) a rerum vena ium curatoribus e foro 
pellatur, ab ~dili rnagiJtratu exterrninetur, ut ab ejusmodi 
animali omnino univeria reglo munda 1it. 

(q) L. 2 r. cit. 6. lib. 3. Recop. 
(r) L. 6. cum seqq. tit. 12. lib. 1. Recop. 
(s) Lib. 8. cap. 30. n. 9, 

(t) Genes. 3. In sudare vultus tui ve1ceril pane tuo. 
(u) Job.¡ .cap. Quis nos potest 3 .qu:Est.4. Horno ntt1ci

tur ad laborem , 1icut aviI .:td volatum. 
(x) Psalm. 12 7.Labores manuum tuarum quia maducabis: 

beatw e1 , er ben e tibi erit. 
(y) Cap. 3. 
(;¡:) r. Corimh. 9. 

(a) Psalm. 72. cap. Paratus 2 3. qu:rst. 1. ait: In labore 
hominurn non sunt,er cum borninibus nrm jiagellabuntur, ide~ 
tenuit eo1 1uperbia, ~ ~p,rti 1unt iniquitate 1i11t. 
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la ociosidad muchos vituperios Pedro Gre- trabajar : y estos no exe~cen las cautelas ' Y 
gorio, (b) el qual alaba los Jueces, y Justicias engaños de los falsos mendigos' )' es de do le~ 
de Francia del gran cuidado en el castigo de de su miserable estado., pu~s .no hay mayor 
los ociosos , y vagamundos. infelicidad, que haver sido fellz' (g) p~rque el 

3 3. Vagamundos se Uaman de muchas noble se llama pobre , aunque ten·~ª. c1e1~ du
maneras , segun lo dispuesto por Derecho cados en su arca , con que pueda ~· 1 vir' s1 con 
Comun : (e) lo mas recibido a· nuestro pro- ellos no puede conservar su calidad, se.gun 
posito es , ser vagamundo el que no tiene Baldo , y otros. (b) Antes que el Corregidor 
asistencia fixa en una tierra' y sin tener ha- castigue a los vagamundos .con las penas cor
cienda, ni oficio , ni servir amo , ni traba- porales, los aperciba la ~ru0neh!'ª. vez que tra

1
-

jar , anda ocioso , vagando , y sospechoso, bajen , ó tomen amos , o . ci5o~ ' como 0 

y ocasionado para hurtar, ó cometer otros dispone la ley , y lo aconseJa. imanc,as, Y 
delitos : y con razon Homero, y Ulpiano lla- otros. (i) Y aun fuera ~nen g?b1erno , a e.~ros 
maron á estos Errones, que quiere decir po- mendígos, y vagamunuos qmtarl~s los h1JOS, 
co menos que fugitivos. (d) Pero, segun las y ponerlos a Oficios, ó en la ?odnna. Y a este 
leyes de estos Reynos, (e) demas de aqu~llos proposito se vea lo que escribe Pedro Grego-
son vagamundos , y se castigan por tales, rio. (~) , . 
los Gitanos , y los Caldereros, extrangeros, 34. Pero es de ver s1 ~l vagamund~ po
que por las leyes Reales estan mandados drá ser castigado en qualqmera Pueblo, o ter
echar de estos Reynos, y los pobres men- ritorio donde es hallado : en lo qual, aunque 
digantes sanos ( como queda dicho,) y los Montalvo, y Avendaño, y el Obispo Covar
que toman por color traher , y tener algu- rubias , siguiendo á otros , (l) tienen que no, 
nas tendezuelas con cosas de comer , y an- sino que debe ser remitido al Juez que le pi
dan por las calles vendiendo frutas , ruecas, diere ; pero lo mas cierto , y praB:ic<lble es, 
y otras cosas de poco valor, que averiguan- que podd ser castigado en qualquiera parte 
do, que lo trahen por color, siendo verdade- que sea eprendido, segun Acursio, y la co
ramenre vagamundos, pueden ser castigados mun opinion : (m) la qual dice Pedro Grego
por tales. rio que se praaíca en Francia: (n) porqué el 

Pero no se dirá vagamundo el noble, ó que anda vagando en todas partes, comete 
el hidalgo pobre, ó el hombre rico, que por delito de ociosidad , y vagancia, y asi ofen
algun cas? vino a pobreza, que anduviere de á qualquier Pueblo do llega, y se hace 
pidiendo , aunque esté sano, segun Platéa, subdito de la Justicia de él ; la qual tiene 
y otros , (j) si no ha sido acostumbrado á obligacion , y derecho de castigarle. Verdad 

(b) De Syntagmat. jur. 3. part. lib. 39. cap.6. n. t. & 
seqq. ~ n. 6. & seqq. 

(e) Glos. in l. Ha:res absens, §. Proinde, verb. Dcbebir, 
ff. de Judic. quam notat Navar.in cap.Placuit,n.80.de 
P~nitenc1a, dístinét. 6. glos.& Bart. in 1.4. §. Pra:tor, 
verbo Habitationem, ff.de D amno infeét. glos. in l. Ejus 
qui, §. Celsus, in verbo Dornililii, ff. Ad municipales. 
Late Doétores in dil1.L unica, C. de Mendican. valid. 
lib. 11. Didacus Perez in l. t. &. 2. tit. 14. lib. 8. 
Ordinam. Paz in Praél:. tom. 1. 8. part. cap. unico, n. 
ir. fol. 2 3 o. Late Tiber. Decían. in r. tom. Crimin. 
lib. 4. cap. 1 3. n. r. 

(d) Homerus in princip.Odiss. 1 8.1. Quis sit fugitivus 
17. § . Erronem, ff. de Serv. fugit. ait : Erronem propria 
dici , qui non quidem fugit,1ed f requenter Jine cauia v agatur. 

(e) L. i 1. & 12. tít. 1 r. lib. 8. Recop. 
(/) Plaréa in l. unica, C. de Mendic. valid. lib. 12. 

Petrus Gregor. de Syntagm. juris, 3. part. lib. 39.cap. 
6. n. 17. 
(g) Cap. Consideranda, & ibi glos. 86. distinél:ione. 
(h) Bald. in l. r. si quis ad declinandam, col. 2. vers. 

Circa tertium, per text. ibi, C. de E pis. & Cleric. Ripa 
de Peste, dt.de Remedí is pr;rservat. n. 17 8. & sequent. 

( i ) L. 2. tit.11. lib. 8. Recop . Simanc. lib. 8. de Re
' .iblic. cap.28. n.17. pag. 48). Didacus Perezin l. 2. 
t1t . 14. lib. 8. Ordinam.pag.2 74.col.1. Pc:trus Gregor. 

es, 

de Syntagm. jur. 3. part. lib. 39. cap. 6. n. 13, 
(k) In diét. Syntagm. jur. 2. part. lib. I). cap. 28 .. 

n. 11. & seq. -
.(l) Montal. in l. 1. tit. i.lib.2.For.glos.2.& in l, 32. 

tit.2. part. 3 .Avendañ.in responso40.n 9 Covarrubias in 
cap. 1 r. Praél:ic.n. 7. versic. Septimo JUnt. Ubi dicit fal
sam esse con~rari~m opinionem,refcrtque pro se Inno
cent.& Cardmal.m cap. 1 .de Raptoribus.Abbas,& An
ton. in cap. final, n.21. de Foro competem.& Aceved. 
in l.1.n-3 3. tit. 16. lib. 8. Recop. 

(m) Glos. in l. 1 .C.Ubi de Criminibus agi oport. Cal
der. & A.nan.in diét.cap. r .de Raptor. .~polla cons. > 8. 
n. 1 3 :Gu1d0Pap: qua:st. 202 .Cassan.in Consuemd.Burg. 
ru.br.1c. 12.§ ... umco, ~· I 2. vers. !il.yarto ad hoc ut jiat re
m1mo. Et al11 quos c1tat, & videtur sequi, appellando 
hanc co.mmunem c.regor .i~ l. I 5'. tic. I .glos. A otro, par
te 7. J)1dac. Perez m l. 2. m. 1 4 • lib. 8. Ordinam. pagi
na , 2 74· col. r. vers. 52._u~ro ulteriu1, & Covarr. ubi su
pra. Hanc fatetur commun. & Bosius in Praétic.tit. de 
Foro con:pet.n.69.~ sequent. Avendañ.ubi supr.Idem 
faretur T1ber. Dec1an. r. tom. Crimin.lib. 4. cap. 1 3. 
n. > .Bellug.de Specul. Princip.rubric. 2 3. versic. Et 1cia1, 
n. 3. Petrus Greg?r.~e Syntagm. juris, 3.part. lib.39. 
cap. 6. n.3. & fac1t d1éL l. q. & l. 32. tit.2. part. 3. 

(n) Petrus Gregorius ubi supr. 
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es , q~1c s1 dem::is de ser vagamundo, ~uviese ca, luz del mundo. Y la 4~. ., de esto es, por
c?1~1ct1d? en otra parte ~lgun hurto, o homi que et Oficio de la luz, segun ..lquellk> de Da
od1~ '. o otro grave deli.t~ , y el Juez de alli vid, (u) es hacer recoger las bestias fieras, y 
le p1d1e~e , debe ser rc1~11t1do, para que don- bravas a sns cuevas : las quales en la obscu
de cayo en culpa, reciba la pena. (o) Y en ridad de la noche h::in salido por los campos 
est~ _c1so se puede e_ntcnder' y proceder la a buscar de comer; porque a:huyentandolas, 
opm1on de Covarrub1as , aunque si el delito pueda el hombre salir al campo á sus labran
fucsc have: ~i~o n~fifo en otro Pueblo, yo zas, y grangerías: lo qual no lo podría ha
no lo renutlrla, s1 le halla.se vagando en mi cer, si los animales bravos anduviesen en
terrirorio, por la concernencia que tiene el tonces derramados por aquellos campos. Esto 
un delito al otro : ni tampoco le remitiría, si es el Oficio del Corregidor, dice Cermenato, 
huviese costumbre de no remitir a los tales (x) hacer huír de la República los malos hom
vagamundos, segun Belamera, y otros. (p) bres, que no son menos perjudiciales, que las 

3). Mucho deben cuidar los Corregido- bestias bravas, para que los pacíficos, y de 
res de no consentir Gitanos , ni Gitanas en su quietos corazones puedan vivir con quietud, 
jurisdiccion, que estén sin amos , ó sin Ofi- y sosi.ego , y entender en sus haciendas sin es
cios C que raras veces tienen otro sino hurtar) torvo. Por esto dice la Sagrada Escritura, (y) 
y qne n:J puedan vern;ier cosa alguna , y exe- que Asa, Rey de Juda, satisfizo a Dios, porque 
cuten en ellos lo establecido por las leyes de echó de la tierra los afeminados , y las sucie
estos Rey nos ( q) (mal guardadas en lo pasa- dades de los Ido los : 3 7. y la ley de la Partida 
do) a pena de que demas de ser cargo de (z) dice : Taje los malos del Reyno con la espa
residencia, (r) alguna vez irán Jueces de co- da de la Justicia, é arranque los torticeros, 
mision a echar los tales Gitanos á costa de echando/os de la tierra, porque no fagan dano 
los Corregidores negligentes en ello, como en ella. Honorio Papa dice , (a) que del cor
yá vémos, que para remedio de tantos da- ral de la República sea lanzada la oveja en
úos los despacha el Consejo por todo el Rey- ferma , porque no pegue la enfermedad a to
no: y este mismo cuidado encargó Biesio en das sus compañeras: y si de véras no se alcan
su Reoública (J) a los Corregidores : y dice, za, afirma San Geronymo , Ch) que no se es
qne es~os se fingen Gitanos sin serlo , sino la- cusara , ~i librad toda la manada del da~o, 
drones vaaamundos , y embaydores. y dolencia de b enferma: tanto son dano-

36. Es~a obligacion que tienen los Gober- sas, y perjudiciales las malas compañías para 
nadares de limpiar sus Repúblicas de pe~a; corromper las buenas cos:umb~es: Prefierase, 
dos y de hombres viciosos , nos enseno y prevenganse , pues , el bien publico con cas
Christo (t) quando llamó a sus Apostoles, tigo , y con medicina , aunque con daño al
y en ell~s a las demas cabezas de la Repúbli- guno del particular, porque un miembro po-

(o) Authent. Quia in provincia, C. U_bi de cri~ine ~gi 
oportet, l. C:ipitalium, §. Famosos, ft. de P.rems, d1él:. 
l. 3 2. part. & l. 3. tit. 29. part. 7. & ,.l. r ~. ut. r. eadem 
par t. l. 3. tit. 1 6. lib. 8. Recop. Dueoas 111 regul~ 3 ~ 8. 
Clarus ¡11 Praél:ic.§.fin. qua:st. 38.n.1, & 2. & T1berrns 
Deci:m. in r. tom. Crimin. lib. 4· cap. 19. n. 17· 

(P) In consil. r 1. incip. Pri~no quidem .videtur, col. 3. 
in fin. Decianus. ubi supr. d1ét. n. I7 ·in fiu. & seqq. 

(q) L. 12 . & 1 3• & 1 6. tic. 1 i. lib. 8. Recop. 
(r) Diét. l. I 6. . 
(i) M·'gistratus nullos extern.01 nebulone'. , qui tantum ~a-

gari er graJJari per itinera sount, adrmtte~ ~ t~les qurppe 
sunt ii , qui se ajunt /Egyptics e:se, cur~ mbzl mzn~1 quam 
JEgyptii iirit : hoi Pr4dl~s u1 .bt~ , ut 1ltu1om, 1rnpo1to
w, er Jures suplicis severu afftczat. 

(t) Matth. 5 · 
(u) Psalm. 102. . . 
(x) In Rapsodia' cap. 3 8. pag. 33 9. a1t: Se~ enrm. cu~ 
'b'I bur pub/icis tanturnque darnnt provmc111 

111 1 tarn rioceat .re . . > • • •• • rbi e nutrian
afferat,quiim rtt tn e11 mso'entes,m;ui ioI1,supe 1u . . 
· b d t Magistratui di/1genter,ne fucJJ hu;u1rnod1 tur, ca en urn es . . , 
j ':rueat> qui nibil aliud qut1Zrunt, qu:nn ut per· 1~Jum nnp.u~e 

, . . . l bo"'OrUm e$ Ot/Oje eJ" VltJO• 
!iÍI liceat ex rap1ms a ¡eriorum " ' 

dri-

se -uivere. Sunt igitur, aut interftciendi, ilut saltem expel
len.di , si conrultum patri.e velit ipse Magi1tratu1 , ne 1i ni
mium indulserit, obrequi tandem iili1 neceue sit. 

(J) 3. Reg. 1 >. 
(~) L. fin. cit. 10. part. 2. 

(e') In cap.fin. de Smu Monach.1. Julianus 14.in prin
cip. f[ de Aétion. empci, ibi: Sive pecora contagione mor
bo1<3 pecoris perierunt, l. ..iEdiles 2). §. Hoc autem, ff. de 
JEdilitio ediél:. ibi: Ut puta, 1i imit.itinm conser-uorum apud 
emptorem tali1 faBus est , aleator forte, ve! vinar.u1 vel 
erroneus,& 1. Corinth. I). Corrurnpunt bon()J mores col/o
'JUia pra-r:a. Et 2.Reg.1 2. & P!ialm.1I7.Tallad:i. in trac
tar.de Carcer.e, in Epistol.part. 12.Late Camillus Bor
rellus in Additio. ad Bellugam de Specul. Princip. ru
bric. 2 r. litera C. fol.3 3.col. 3. Juven.satyr.2.Uvaque 
conspeéta livorem ducit ab uva, vid.Concil. Tridentin. 
sess. 1 3. cap. r. de Reform. 

(b) Super Ezech.lib+& in cap. Resecanda: 2+qu.rst. 
3. Re1ecand.e (ait) !UYlt putrid.e carnes) er scabiosa ovi1 a 
caulii repeller.da, ne tota domus maJJ.:i , corpus , er peca
ra , ardeat, corrumpatur, putrescant, intereant. Bald. 
in l. Provinciarum. C. de Feriis 
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drido no corrompa todo el cuerpo sano. (e) 39. No se permit~ , que las ovejas en-
38. Y en este proposito dice San Geronymo, fermas (como queda dicho ) ten&an pasto en
( d) que las carnes prodridas tienen solas dos tre las sanas, y quiere. consenm el C?rrc
medicinas. La una es el cuchillo para cortar- gidor, que los malos vivan. en ~ons:::>mo de 
las: la otra es , el cauterio para quemarlas: Jos buenos , para que _sean mfic10nados con 
y entonces se did el subdito carne podrida, sus malas costumbres~ _4º· ~uede de hecho 
quando por costumbre reiterada de delin- echar al herido de pestilencia, Y al tocado 
quir es hecho incorregibl:: y en tal estado del mal co1;tagioso de .san Lazaro, d~l Lu
use el Corregidor del cuchillo, que aparta lo gar, (g) y a la mu~er disoluta del barno '.(~) 
bueno de lo maJo ; y esto sea con el destierro, y aun al Herrero, o Herrador , Y otro Amfi
echando , y arredrando al travieso, malo, y ce de semejante desasosiego de la vecindad 
sedicioso de su Pueblo, y de su jurisdiccion, de los Estudios, ó casas del Juzgado, por el 
como hace el buen Hortelano , que vá arran- perjuicio que viene al Pueblo , (i) ,Y el que 
cando las ortigas , y las otras yervas noci- exerce Oficio, ó Arte sucia , Y fetida : Ck) 
vas, y echandolas fuera del Jardin , para que y lo mas de ello damnifica al cuerpo , ó á 
las buenas produzcan, y medren. Y si los los negocios temporales : y no se hará caso 
males de éstos son tan graves , que no baste de echar aquellos hombres , y mugeres vi
cuchillo para el remedio de ellos, use el Cor- ciosos, y de mal vivir ,. que pueden ofender 
regidor del cauterio, que consume, y quema el alma? 4r. No temais, dice Christo, (l) los 
todo lo malo; quite de este mundo criatura que os pueden matar el cuerpo , y temed los 
tan nociva: (e) pues segun dice Seneca eu sus que os pueden matar el alma: para dar a en
Tragedias, al qual refiere Acursio , (f) nin- tender, que el temer , y no temer caen de
gun sacrificio mayor , ni mas acepto se pue- baxo de la virtud fortaleza , asi como no 
de ofrecer a Dios , que la vida del hombre temer lo que hace poco daño, y temer lo 
iniquo; pues mejor es, que la República esté que hace perjuicio irreparable : y para escn~ 
pacifica con veinte y nueve Ciudadanos bue- sar este temor , limpie , y barra el buen Cor
nos, que rebuelta con treinta pobladores, que regidor su Pueblo de los malo~, y eche, y 
están a peligro de ser despobladores. lance de él los que son nocivos a su Repú-

(c) Ovid. i. Mctamorph. 
Immedicabile vulnus. 
Eme recidendum est , ne pars sincera trahatur. 

Cicero in Vatinium : Ut medici membrum s~pe putrefac
tum incidunt, atque in totum eradicant , ne aliam corporfi 
partem labefa8are aut corrumpere possit, sic neceue eit , si 
Rempubiic. ialvam eue volumus ut perditiuimo1 homines ex 
urbe pr.enitus extirpemus, ne corruptus integro violatus, ca1to 
laborem infringat. Et illud glos. fin. in cap. Ad h<lc, de 
Rescript. 

Principiisobitat sero medicina paratur. 
Cum mala per longas invaluere moras. 

Et Sambuci Emblema cui titulus remedium tempesti
vum sit, pag.) i.Biesius lib.2. de Republic. cap • .9. fo
lio. !)7. ait: Corrupt~ '{le>'O partes' er insanabile1 radicituJ 
excidend.:.e ' tum quod inutiles sunt' era vitaJi totius corpo
ris spiritu sejun8á: ; turn quod pestilentiuima contagione 
prompti11ime c,,etera1 inquinant. Chrysostom. Sermone de 
A bsalon : Semper scelera , dum non reiecantur increscunt, 
er in augmenta facinurum prosilitur, quotieJ secura impu
nitate peccatur. 
(d) Super Ezechielern, lib. 4. 
(e) L. Capitalium, §. Solem, ff. de Prenis, ibi : Non

nuru¡uam capite pleRendi . 
(J) In l. Provinciarum per text. ibi, C. de Feriis: Non 

poteit pingior vi8ima ma8ari Deo, quam reus in:quus, cap. 
Quali in fin. 2 3. quaest. f. 1. · f. cit. '2.. part. 3. dicic: 
Amigo de Dios es , quien enemigo de Dios mata en tiempo 
qua/quier. 

(g) Contagiosi enirn sunt a cornmunione hominum 
separandí, cap. 1. de Conjugio leprosor. Aurhent. de 
Qu~score, §. L<lsos.Authenc.Jusjurand . q~od przs~a ab 

bli-

~is, in fin. sicuc & proditor, l. r. cap. ro. tic. 16. lib~ 
Recop. Ripa de Peste in part. de Remediis przserv. nu· 
mer. I) 2. Puteus de Syndic .. verb.}udicis suprema potes· 
t111, fol. 219. n.26. Platéa in l. Cum supra virentis per 
textum ibi, C. de Re milit. lib.12. Ubi quod leproso
rum aspeétu hominum corda rnovemur ad triscitiam. 
Gregor. per text ibi inl. 7. glos.9. ttt.2. part. 4. Posr 
Guillerm. de Cug. Bald. & Paul. in 1.2. C. de Summa 
Trin. C~~ol. de Servit. rust. cap. de Pascuis 6.qu:rsc.n. 
Alexand.m 1.Casus,.C.de Tescam. A vil.in cap. z.6.Pr~
tor. glos. fin.n.4.ub1 Montal.Castel.Palac.Rub.& a)ios 
citat Avend. in cap. 6. Pra'!tor.n.4. 6. & 8. Girond.de 
Gabel. 2. pare. §. r. n. 3 f. Salazar de Usu, & consuet. 
cap. 1. n. !)I. fol. 26. 

(h) Glos. in cap. i. de U suris in ó. Paul. in l. N ullus 
C.de Sum. Trin.Alciat. in l.Massurius,ff.de Verb.sign: 
Oros.~n 1. Juris przce~ta, n. 7.col. 80.ff. de Just.&Jt;r. 
l. 2. ttt. 12. p. 7. Greg.rn l. r 4.gloss. 2.tit. ro. parq, ubi 
~líos refert Ripa ubisup.num. r 64. & seq.posc Avend. 
m cap.6 .P~:rt.num. 3. Salazar ubi sup. ubi alios refert, 
ad hoc et1arn quod potest ei aufcrri domus locata. 
Mascardus de Pr~ba:· co~cl. r 0~7. num. 8. ubi quod 
puellaq ue ~damanu sm cop1am factt,expelli non pocest. 
Menoch. ltb. 2. cent. 4. casu 3 l. 8. 

,U> L.. I. c._ de Studiis liberal.Rom.lib. I I. & ibi Pla
tea, & 1?:m rn l. r. & seq. C. Qui aeta te se excusan t. lib. 
ro. addtt10.fi~al. ad Abb.in cap. fin.de Jud.Barr.num. 
30.& Jas.47.11,ll.I.ff. de Solut.matrim.asserunt comm. 
esse, per glo~.fin. ibi A vend. ubi sup. num. r ¡. 
.Ck) Avend. m cap. ó. Pr:rt. num. fin~ 8' dicam infra 

lib. ~. c;ap. 6. num. 9. & seqq. 
(l) Match. 1 o. 



. . ~1 Co~regidor liinp!e de vicios la Ciudad. 4 5 5 
hhc:a, si ~on da.nosos , e incorregibles. . ama múchó la justicia , como el Medico, que 
· 41• Dice Ar1stoteles , (m), que no se de:. aborrece ia ~nfermedad ; y no al enfermo 
ben, bwtar .los que gobiernan de aborrecer los (segun atds queda dicho. ) (r) ' 
delit~s' harta 'lJ_ue lo; desa]'IP.ay.gueñ de Jo~ hom- , 43• El Rey Don Henrique el II. en Toro 
hr:s ·Y 1• de . otra mandra no pudieren conse- (s) estableció , y mandó, que los Alguaci
gmr esto' lebenlos mata>+; por~~tt duré 'el blen les de la Corte no consientan hacéi" daño 
comttn. ~y. a \Sto alúde lo que dixo ~1 ~rofe- hi perjuidó en los Ll:lgates donde reside l~ 
ta David· (n) A la rtiañaná mataba á tollos los Corte , y qué escuset1 alborotos , y escan
pecadores el~ la ,,v~r.ra' por quitar de lá clu- 'dalos' y qué prendad l_os rebolved<:ms' y que 
d:id del Senor . a iolo~ los que obraban la mal- _ no se haga fuerza . á hádie : por manera, 
d~á ... Y en el,Exodo ~) se dite: No sufriráJ ·que los Puéblos estén §eguros; y si no lo hi
v1v1r los. rnaihechor.es~ V. l este proposito es 'desen, Sería a su culpa, y cargo, segut1. lo 
lo que d1xo C.ypnano; \p) que debe el Rey dispuesto por el Emperador Justiniano. (t) 
r~frenar los hurtos, casu~r los idulterios, Ta111bier1 el Jurisconsulto Ulpiano (u) clice, 
uesterrar los malos de la . t~\rra , y no con- que entre las cosas; que toean al Oficio del 
S:mir, que v.i.van ~os parrici_d"-li > y perjutos, que gobierna 1~ Ci~1dad , ~- alguna Provin
ru que sus hqos vivan mal : y a_ ~stds tales, cia, es la pacificaci9_n del Pueblo : y sobre 
atm el Rey (q) no les puede; ~·debe tole- 'estas palabras diéen Báldo, y otros , (x) que 
rar, ni conceder indulgencia, ni runision de al Corregidor conviene interponerse en las 
sus delitos. Aborrezca sie1ri~re el \.orregi- questiones, y rencillas; y escusar , que no se 
dor a los ladrones, y malh~élí.óres ' '10 por vengan a damnificar los hombres ' s9 pena 
sus pe.monas ; sino por sus vicios ; y p~rque de privacion de Oficios, (y) y cómpelerles á 

(m) Lib. 2. de Rethoric. _ 
(n) Psalm. 100. In matutino interficiebam omnes púcaio

rts ten-.e > ut disperderem de Civitate Domini omnes operan-
m intquitatcm. . , . , . . 

(o) Cap: 22• Ma/ejicos tion patiarir ~ivere; Singulari
ter Guillierm. Bened. 1n 2. • p. repetit. cap. Raynu
tius; in fin: lib: qhzst~ an otcidere peccatores liceat; 
fol. H· cum seqq. Biessius lib; 2. de Repub. cap. 
,. fol. 98. ait : SanBius esse malos interjici; quam uni-
-Persam Rempub. perturbari:. . 

(p} Id cap. Re~ debft ~ i. q. f; Rei debet /urta ~o~ibe.
rt adültáía punire) 1mp1ol de terra perdere ) parr1c1da1, 
,/perjuros non 1inere vivere,Jilids suo1 non Sinere impie age
Jt i. l. tit• r. p. 21 vers. La tercera, & l. 2~ vers. Ld 

1,imera, tit. : ) • eaderrt parí:~ . . . ; . . . 
(q) Auf.err. m. Clem~h; 

1
1: num; 11 3. m fin. de Offic, 

ordí~arii , nam m cqrre~1dhe_ malorum. P¡lac~t~r Deu~ 
omnipotens, cap¡ S1 ~uós, & ta~; E.st lOJUSta, & c:ip. 
Sienim z.31 q• 4¿ tta41t Gregoi: .• m l. l; verb. Et Ren 
tic. 3.2: p. 1. quia adi_rain D~us ~rovo~atut, c~i:n ma...: 
!a puniri di~eruntur, i~ ~olum b€1~e ag1tur; ut vita ?o-. 

·num cofnuatut'~ can. Ptodest, 21. q~crsr. ). • & 11cet: 
m1 b • r f 'l ' . . d l 

aU:f no bis eommit. tunttlr ~ ac1 e possunus rn o gen-ea,-¡ • n· . 
d d'1rnittere ea tameh qua: 1h eum com1ssa sunt~ 
o ' ~ • ' . • . 

cum magha disdp~honeJ1hec srne poomtent1a possumus 
relaxare, c.ªP' S1 1s, qui z 3' .q. 4• 
(r) fÍoc. li.b; cap •• s. num. 2!) ~ r • ' 

(s) L. 4. tit. i 3. hb. 4. }~ec~p. & l. 4• tit. 7 • fª~t.r' 
(t) In authcnt. Ut nulh 1ud1c, §. Vero: Platea rn. I~ 

Omnis, C. de Aqu:ldt.iétu, lib. t 1. Greg. 111 l. 20. tfü 

~· part. 2 , verb. Redbt1rz dal1o• . , 
(u) In l. 1 • §~ Cura car nis ~ ff. de Offic: pra:feét, U rb. 

& in fin. l. Cotigruit , ff, de dffic. pr~sid. ; . 
(x) In d.§.Cura catnis, idem BaldJ m l. i 1§.~mrst10ms 
c:t text.ibi, ff. de Offic. Pr~f. ~rb,Conra~. i?, era&. de 

Pd .. · l'b 4 c 4 Fab1uslibn2.Insrnut10n .queni se iuos1s; 1 • • • • • . 
1 

, 

1efert Marc.Mantua singul. 2 • nur:i· r .d1cens:l\eque erup-
1ur1Js in fümpubJicarn cohspiratioues multas patretut otator, 

que 

Felin.in cap. l .de Tregua,& pace.Hyppolit.in Praét. § .. 
Pro complememo,num.4> .& sequentib.ibidem in con
sil; 2 I. num. 2 3. Cathald. de Syndica. n. 1 3 o; qucrst .. 
i > .ubi quod prcrses,antequam perpetretur rixa,debet in
cendio obviare, & ad pacem componere. Simanc. de 
RepubJ. H .cap. i 7 ¡ num. 4. ait : J52..uod seditio .iliqua cum 
primum orta sit) confe1tim reprime fida, e.;¡' componenda e1t> 
r.e univetsam civitatem injiciat,& num. 5~1 o. I Í .& l2 .ex 
Aristot. & Plutarco elegantia verba in proposito addu
tit, & Rolan. cons.8.num.26. volutrq .. Ant. Gom. in 
3. tom. Deliél:. cap. 6. num; 16. versic. Tertio extende> 
Greg. Lup. in l.20. verb. La1 peiea1, tit.9.p. 2.Avil. in 
tap.2.Prcrt.verb. ParciáLidad, num.21.late Plaza lib.r .. 
Deliél:or; cap.1. hum.i. versic. Ex quoillud, pag.64 .&: 
cap; 8; ri: i8; ad fin ¡ Didac. Perezin l.18.tit.r4.lib.2 .. 
Ord. col. r 64~ & in b i. tit. 8. lib. 4. Ord. col. 148 3 .. 
vers: Duhiiaiututrürm Put. de Synd.ver.Negligentia,cap .. 
).num18; Paz in Praét.Ltom.8.p.cap. unico, num.10 .. 
fol. i 3 d:l. Si U~usfruéb 16.§¡ JEquissimum, ff •. de Usu
fruél:;aic:Cúr enim ad arma ef rixam procedere patit1tur prd!~ 
tor,quo1 eoie1t jwi1di8 ion e sud cothponere;text.singularis in 
1. 1: §:Quies;fh de Offic. prcrfo~Uirb.& ibi Bart.&DD .. 
& Alberic:in di&,.§.JBquissimum: Meliu1 enirn e1t in tem
ppre óccurr~re, quam po1t exiturn vindicare, l. 1 .C.Quand<> 
licet unicuique; & 1: fin~ §, Ipsum autem, & ibi gloss .. 
verb:~/ eoi, C. de Bonisí qua: liben & l.fin.C. In qui
bus caiisis in ihtegr. , testitut. necessat • non cst , l. í t .. 
tit+ part. 3. l~ 4. tiq .part.). 1.4. tit. ~.lib. 6 .Recop. 
l. 4. & z.b. tiM.1 ,líb.4.Recóp.Dixi supra lib. r .cap. 1 3 .. 
n. i 3. & lib. 3, cap, 7• rl1) 4• íbi~ Non enim expeélandum 
est ui irmUa ruai, f5' tic deínde agi pouit , & illud ada
gium ! Prirlcipiis obsta ; 18ro medicirla paratw, Cum mala 
per Longa1 invaluere mortti s ut in glos; fin. cap. Ad hoc, 
de Rescript. l. S~ipulatÍones non dividuntui:; §, Plane1 

ff. de Verborum obligationibus; 
(J) Dicaminfralib. 3. cap. 7. n. 54. ~lib.;. cap. 1, 

hum. 53. 
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456 De fa Política. Lib. II. Cap. XIII. 
honra del Rey , y del buen Goberna'dgr es 
eh la paz de los subditos, segun Casiadoro, 
y otros : (/) 45. por cuyo favor , y r.:speto 
se permiten al Juez (g) algunas cwas, que 
no se permitirían de otra manera .. 

qlle no salgan de sus casas, ó que las mu .. 
den , ó no pasen por las de sus contrarios, 
ni por delante de ellos, (z) y exhortarlos, y 
atemorizarlos a que se reduzcan a concordia: 
44. y aun despues de castigados (a) compeler ... 
los á ella por la fuerza de la equidad, te
miendose escandalo para la República , ó 
por via de amistad , 6 por via de tregua, 
quando es entre personas poderosas : (b) y 
esto algunas veces con sufrimiento , y pa
ciencia, venciendo el Corregidor el furor, 
y atrevimiento de los contendores: con lo 
qual , como dice Tito Livio , (e) suelen es
torvarsé muertes , y pendencias. ~leriendo 
Menemo Agripa (d) componer la sedicion 
del Pueblo Romano , y las diferencias con 
el Senado , y echandolo por alto el Pueblo, 
los aduxo , y persuadió á la paz , compa
rando el cuerpo humano al cuerpo de la Re ... 
públicas como quiera, que si los miembros 
del uno, y del otro cuerpo no se ayudasen, 
y tonviniesen , luego la union , y organos 
se desatarían, y !airarían los cuerpos ; por
que los que habitan juntamente , un cuerpo 
solo hacen Ciudadano , y de Universidad, 
(e) Y una de las cosas en que mas consiste l~ 

(.t.) Vide infra lib. 3. "cap. '. n. 7. in. fin. 
(a) Bald. in l. Transigere, n. 1 3. col. 3. C. de Transa~ 

tion.& ibi Padilla n . .90. A vil. in cap. 2 • Prztor. glos. 
Parcialidad, n. 2 3. cum anteced. & seqq. 

Biesio decía, (h) que se d~t-cn reco~(}c 
cer siempre las culpas, y deL.tos' aunqt1e 
sean leves, para vér si pt:ectn de aq~ellos 
proceder otros mayores , e ~rnertes , o d~
ños crecidos; pues pot p~uenos males, tenr· 
dos en poco , se vinieron á perder muchas 
Repúblicas; porque. en vano cegamos los 
arroyuelos , si no atlJamos las fuentes, dond~ 
nacen, y en varv segamos l~s yervas. n1oci~ 
vas si 110 arraf\.'.amos sus raices : y as1 a los 
prit;cipios ; aJ.nque sean minimos ~ se debe- · 
siempre ocwdr diligentisimamente. 

46. En este proposito decían Ciceron, y 
el Rey Dvn Juan elll. y losReyes Catholicos,.. 
ti) que porque la primera regla del buen go
hiernc es curar la República de los vicios1 

mnyormen te de los miembros principales, por 
su Lnal exemplo, que en los casos donde los 
Corregidores proceden de Oficio contra los 
craviesos , sediciosos , y escandalosos , ó con
tra algunos Caballeros , ó personas ilus

tres,. 

Jíc. 2. part. éap.9. n.; .& seqq. Post Marantam de Or· 
dine judic.6. part. tit. de !nqwsitione, n. r 64~ Bellug-.. 
de Specul. Princip.rubric. 11 .§.Compendiase, n.6.& 9., 
& ibi Addit. litera B. fa ídem Bellttg. ibí, rubric. 2 7 .. 
§. Milites , n. 46. & 48. & <licam infra lib. 3. cap. 9• 
n. 8. ~cap. 17. n. 3 3. 

(e) Lib. 2;. Nihil aliud ti c~de ac dímícatiorte continuit 
bomiñei, niJi patientia magistratuum, quad cmerint i'rJ 
prdJentia futori atque audacid paucorum. 

(d) bio.nys. Halícarn. lib. 6. Histor. 
• (e) L. r •. §. quibus autein permíssum, ff. Quod cu• 
1usque unrvers1. nom. 
(f) Casiad. lib. r. epíst. 22. beéet apicis regali1 curam 

gene~aliter ~uúodiJ:e concordiarn , quoniatn a;J laudem reg
nantu trah1tur, 11 ah ornnibu¡ pax ametur. Cassan. fo Ca.a 
talog. Glor. mund. ; . pan. considerat. t 6. 

(b) L. Si quis ingenuam, §.In óvilibus, ff. de Captivis, 
cap. Inter Rodericum Seniorem, & cap. Verbalem, de 
Éleét. glos. in cap. Placuit 90.distinét. 1. Si cujus, §. de 
Pra:teritis, ff. de U sufruét. l.;. tit. 7. lib. 1 .For. Bar. irt 
l. 2. §.Ex his, n.4. & seq; fT: de Verb. obligat. & ejus 
Addit. in l. Si usufruél:us, §.Sed si Ínter,f[de Usufruét. 
Montalv, in diét. l. Fori; & in 1.1_.glos.fin. ti ti 3 Jib.4~ 
Fori. Alios retert Didac.Perez in l.r .tic.8Jib+Ordin. 
col. r 48 3. vers.Dubitatur, post Montol. in Promptuario 
jurís, verbo Pax, in glos~ Inquirere pacem, fol. 1) 7.col.1. 
in fin.Pctrin. Albens.de Re mili t. ro. pan.fo!. 13!J.n.70; 
cum seqq.Orosc. in l. Congruit, versü:. Pacata, n. r.ff. 
de Offic. pr:rsid. A vil. in ~ap. 2 .Prcrtor. glos.P arcialidad; 
n. 20. & seqq. Butríc. & Bald. in ~itt. §dEquisimum, 
Barr. in diét. l.Congruit in fin.& Martinus Laudens. in 
traaat. de Official. dominor, quzst.2,9. ubi ait: Quod 
si int€r duos duces bellorum , vel magnates, ve! ci
ves potentisimos esset discordia s ex qua potesc inferd 
'detrimentum Reipublic. vel statui pr.lncipis,possu11t co
gí ad pacem.Puteus de Syndic. verb. Judex; cap. z.. nu
mer, 1;. & 1 8, & verb. JudiciJJuprema pote1tas, cap. r, 
n. s 2. Regulariter enim nemo cogitur parcere inju
rianti , nisi in foro pc:rnitentiali. Bald. ubi optime de 
supradíétis, in 1. 1. §. Quies, n, 2. tf. de Offic. pr:rfeét. 
urb, neque in civílÍbus cog1tur quis ad concordiam; 
g1os. in l. r .§. Et si post, ff. de Novi Oper. nuntt.& ne
minilicet cogere ad concordiam, nisi PrÍncipi.Cassan. 
in Catalog. Gloria: mund.;.part. cons.ld.24.n.9;. & In 
proposito vide Bosium in Praétic.tit.de Pace.Clarum in 
I>raétic. ~. fin. qucrst.; 8.n.fin. Se~uram in Direaor,ju· 

(g) L. Sí ejus, §. Si incer duos, ff. de Usufruél. 1. Qui 
c:rdem,f[de Sicariis?l.~q~iss.1mum,ff.de Usufruét.cap .. 
S1 quando, de R~scnpt1s, cap. Curo teneamur, de Pr~ 
b~nd. cap._ Nul1_1, de Sentent.excom.glos.in cap.Uoi

1
dc! 

besponsattone 1mp.Mascard. de Probation.cond.i4 8.i 
n. 1 r. verb. Attentatu!n, q~Ía zquitas qll:a movernr, gra
vamfn p~rgat, .8.ome~. rn Sum. de Dilationibus, §. r .. 
;ersic: Et non, i61: E111 judex, & in §. ín qui bus, & in 
. umtt1. de For.comp.versic.Ex pr~missis col. 4 .Aufrer., 
~~ traCt. de. l>~cest. E~cles. ~uper laic. n.26. Specul.tit. 

,Comp. JUd1c. Addu. §. Genera1iter, 11.9.versic.Tri
gestmoquano. Gregor: in l. 5' 8. verb. Esto1, tit. 6. part. I. 
~uesada €ap. 29. D1vers. QQ. n. r. in fin. &Antonius 
mhcaf: r. de Murnis peticion.Belluga in d1éL n. 6. · 

C) !b. 3. de Republic. cap. r 0 • fol. r 9 5'. f.ag. 2. 

.(1) C1ce~-. de Offic. cap. 2 , l. 4• tic. 16• & • lo. & 6 .i 
tu. z.z., hb. 8. Recop. 
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tres)(k) o supc~wrc s suyos (/) (á quien no pue~ y al Consejo , de lo qual se dá orden á los 
~en prcn~er, o condenar } hagan contra ellos Alcaldes de los Adelantamientos ; donde hay, 
111'.orm~oo.ne s s~cretas , y las €mbien al Con- tantos Titulados. 47. Y tal. vez por proce
seJ.º (a qmen siempre , y al R~y han de dar so secreto , y sumario (p) poddn mandat 
aviso de las cosas graves , y. ardti?8) (m) á los salir de la Ciudad alguna muger soltera , yJ 
quales manden por la pac1ficac1on dd Pue- aun casada de buena estofa , pero de incor• 
blo ', que salgan de los Lugares desterrados; regibl~ , y escandalosa vida , haviendola pri• 
{n) º.que se presenten en la Cbrte ; como mero. amonestado secretamente : lo qual se 
t~m~11en se le man?a po~ el Titulo de su Corre• p~ede hacer ann sin citacion ~q) ( c?mo man .. 
gurnento, que dice as1: T e.s nuest·ra volitn- d·o desterrar el Rey Creon a Medea) (r) y 
iad, que si el dicho fulano, nuestro C()rregidor, aunque no se expresa la causa , (s) antes 
entendiere, que cumple á nuestro .rervicio , y á pareciendo necesario , para mas disimula .... 
. Ja execucion de nuestra justifiia, que qualesquier <;:ion, se puede expresar, y fingir , que es por 
Caballeros , j otras per1ontU , vecinos de esa otra ocasion, y causa , que aunque sea cul• 
Jicba Ciudud , & de fuera parte que á ella vi- pable , no infame , como ya lo hemos . prac ... 
,nieren, se salgan de ella , y se vengan á presen- ticado div~rsas veces; Y en estos casos se pue• 
,tar ante Nos , qui lo puedan mandar de nuestra de procederá la execucion , sin embargo de 
parte: á los qualu mandamos, que luego ha- qnalquier apelacion que se pusiere de tal 
gan lo que les ordenare, só las penas que de mandato , porque los Pueblos sean mante
nuestra parte les pusiere. Las qua/es No1 por la nidos en paz, y concordia , y sin escan~ 
presente les ponemo1 , y habemos per puestas, dalo. 
y por conden'1dos lo contrario haciendo. Pero 48. Suele en estas ocasiones de estos pto.;: 
si Jas dichas personas ilustres, quales son los cesos sumarios; y secretos, en que se trata 
Titulados, cometiesen algun homicidio atroz, de honra de mugercs , ó de personas prind• 
ó horrendo delito , público , y escandaloso, pales, usarse de cautela, en escribir el mis ... 
Eodd el Corregidor , no siendo Ministros dd mo Corregidor , ó Teniente por su mano 
Rey, demás de hacer la dicha informacion l.os dichos de los testigos , que deponen en el 
de ello, restallos, (o) Y. dár noticia al Rey, caso, sin intervencion de Escribano, y guat ... 

Tom. I. Mmm dar ... 

(k) l.r. C. Ne He. poten. Authent. de Mand.l?rincip. 
§. Patrocinia, ibi: N ec 1it tibi cura, wjuslibef sirit htic 
11gerzte1 d11minii, suf!icit enim per omnia tibi ·'~ perj'eaarn faY
litudinem, es /ex, f.9' irnperii favor , l. Pra:s1d. C. de Qffic. 
reétor. provine. Bern. Diaz in Praaic. Crirnin. cap. 1 • 
verb. Offtciali ac Vicario, pag. 6. n. 3. Quem aJ hoc refen 
minus apte Avilés in cap. 27. l?ra;tor. glos. R~quier~~' 
n. 1 • in fin. fradit Fureus de Synd1c. vdb. Contumacra, 
JI. 7. in fin versic. Nam Ji judex, fol. r > 7. ~idac. Perez 
in 1. 1. in fin. tit.1. lib. 8. Ordinam. mm. i. fol.). col. 1, 

, versic. Ideo cav.tis & poten judex inq\Ürere contra istos. 
Maranta de Ordine judicior. 6. part. sei:t. 6. n .. I7_7· 
Tradit singulariter Platéa in \. Si &ravius ,rn ~º: p:rnc1p. 

. C. de pignitat. lib. u. &. n .. t. alt: Quod s1 1su .co1~
mittant infamiam, aut pequnum, ~o:sum ab ordma110 
sipe relatione principi facienda p~nm. , , 
(l) Quia comra superiorem delmquentem l~ ~ert1to• 

,rio suo non potest Pr:rscs procedc~e a~ pu111t1011e~ 1 

cap. Inferior 21. distinét •. 'ªP· C_um rnfenor, de Ma¡o-
.ritac. & obedienr. glos. Srngul. rn cap_. r • de Rapto:· 
commúniter recepta ibi, & a P~norm1tan. ~ Felrn. Hl 

diét. cap. Cum inferior. N~v~rr. in c~p. N ov1t, 3. nota• 
bil. n. 721. de Judic. Aufrer t m Add1t. ad Capel •• T.olos, 
decís. 4 2 3. per diél:. glos. cap. I. de Raptor. & ib1 tra.-
ciita per Calder. & Abbatem. , 

(m) L.2. tit.r. lib.8. Recop. Simanc. hbJ8.. de Repi.r 
blic. cap. 3 5. & díxi infra lib. 3. cap. r 5 · n. i 17. 

(n) L. Si quis filio 6. §. Hi ~ut:m omnes , ~· d_e I~
justo rup. ibi : Pr~venimdi perrcult cau1a, Bomfaciu~ 1

1
n 

l'eregrin. verb. Poteru' fol. 3 67. in ~los. Poteru. A viles 
in 'ªP· u. Pr4?tor. elos. EJ¡;r,;~n, ~in 'ªP· 6• glos. Nr;-

tiftquen. Petrus Belluga de Specui. Princip. rubric. 2.-7• 
h. 46. fol. 146. 

(o) L. Di vi fratres, ff. de Pa:nis, ibi: Sed si latrocinium 
fecerint, ere. vinBo.r eo1 custodies, el" scribes, f.!1' adjicies quid 
quhque fommise rit. Gregor. in l. 4. tít. 24. part. 2. Imo 
secundum Anchar. in clem. r. de For. compet1 & Bald •. 
in cap . . 11 §. Ad hzc, de Pace juram. firm, Archid: &. 
DD. in cap. r. 3. quzst. 6. Felin. Ín cap. Cum inferforj 
de Majorit. & obed. & Aufrer. supra Capell. TolosJ. 
deds. 42 3. posset eos punire. 

(p) L. 1. §1 Cura carnis , ibi : Ét urbe lntereUcere, ubí 
glos. In perpernum, versic .. Interloquendo , ff. de Off.ic1. 
~a:~amb, .. . 

(q) Cortducunt diél:a supra hoc lib. cap. s. n. 16.· id 
fin. quia prinG:eps non tenetUr servare ordinem judicia
tium, cap. In causis, de Re judic¡ saltero in citatione. 
Belluga de Speculo Princip. tubrié. t 1. § ; Rescat. n. 3 .. 
& 4· & seqq. & ibi Add.it. Camil. Rubel. littera C. 

~ ubi late, & pluties litnitat. . 
(r) Sene ca traged, 7. de Me de a; de 'túó illa c?nc¡ues

ta ei dixit: 82.ui sttituit aliquid parte inaudita altera, ~quum 
Jicet 1tatuerit; haud ~quus fui.t i 

(1) Concil. Trident• ses~!ori. i4• éap1 8. Cenfati. irt 
Curial. breviar. lib.1; cap.9. §.). tit. de Prcrcepc. pre:. 
nali, pag. 243. n. 1. & pag. 3 7i, n. 1 í. Avendañus iri 
cap.6. Pr:etor. n.4. & cap.26. 2.part. n. 8. & ibh vers .. 
. Non tamerl, Mexia super l. Toleti, 41 p:irt. i. fundam -. 
fol. f4· n. 17. & t8. & 10. part. t. fundament. h. 21. 

fol. 9 6. Bernard. Diaz in diéb Praél:ic. cap . . 8 >. verb. 
Adulteri, n. 6. Ubi quod processu carnerario ~n di~a 

.canl pror;.edc:ndum ~i~. 
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darse el tal proceso en su escri todo; p~rque tes ·que matarlos , 'imitando d Christo nuestro 
aunque esto es mas licitó , siendo el Juez Rede111pror , que segun San ~ucas , (b) no 
rambien Escribano, ó en los afros de volun- vino para condenar la! almas, szno p~ra salvar
taria jurisdiccion , que ·no en los cot'ltencio- las : y al buen Cirujano , que queriendo curar 
sos , y arduos , y que se :hacen en forma jn- el cuerpo enfermo , nó corra luego el miem
dicial, (t) todavia en algunos casós leves, y bro dañado, y leso,/ aunque ~fenda al cuer
breves, y en que de la publicidad püeden po, si no es que este tan p'odndo, y estiortle .. 
resultar escandalas, hay ·Autores (u) qué lo nado , que justamente se tema , que d'e stt 
permiten : porque de otra suerte ' pasando vecindad ' y comunicaciort inficione a los de
el proceso ante un Escribatlo., no podd el mas miembros, sino ·que unas veces con acey
Jnez retenerlo en sí; porq·ue si el Escribano te , y otras con vino , y otras Veces ~on cau
lo contradice, se le mandará enrregar, y que t:erio de fuego lo medidna; Y cura. Xeriofon 
esté en su poder , para dar cuenta de él , se- Filo~oío d°ixo mt1y biert , tonf~rmandose c_ort 
gun doéhina de Abad. (x) los Políticos: Qu_e es muy me;,or gobernácion 

49. !-os hljos de famili~s , y otros manee- prevenir los delitos , que castigarlos despuei 
bos traviesós , sóy de opinion , que por los -de hechos , y vivir por buenas costumbre1, 
delitos menores sean castigados con prisiort que por buena; leyet : Y vemos , que si uno 
Iigurosa de breve tiempo ' y con destierro, mata a otró' la República pierde al muer
q ue es Ja pena que mas ellos sientert; y los to, y tambien al n1atador , porque se hace 
esclavos con prision, y castigo en la carcel; justicia de él : de manera , que del delito, y 
pues ha ens-eñado la experiencia quañ buena del remedio de él se sigue jgual pérdida ; y 
medicina es la dura carcel para curar tra- as! sería mejor gobe:rnacion acostumbrar á 
viesos, y reboltosos , (y) porque las penas los Ciudadanos a que con bue.has , y fre
pecuniarias de los hijos, y esclavos , y el des- queütes ópe:radones sean virtu6sos, para que 
tierra de estos , sus padt~s, y amos las pagan; con facilidad , y deleyte pt1edan cun1¡>lir las 
.y padecen ' y no ellos. ~ a los dichos man"'- büenas1eyes: potque de otra suerte las leyes 
cebos , y á otros, si hu viere travksos en sú no son sino carga pesada en flacos hombros, 
Pueblo , corrijalos , y amonestelós con segu- y ttopi'ezos , con que mas cayga11 , y ocasio
ridad del perdon, porque si un_a vez errasen hes de derramar sangre'· no por culpa de ellas, 
en el miedo de la pena , harlales p€rseverar sino por flaqueza de ellos : la qual flaqueza 
en el yerro de la culpa : la qual les perdone, debríán esforzar los qlle gobiernan con to
no por faltar de la igualdad de la justicia, sino dos los medios posibles; aunque muy tosto· 
por la esperanza de la enmien~a. Y esta fué sos les fuesen~ _ 
?olhina de Piaron , (z) red.ucir por las me- 5 o. Y no had cosa indebida el Corregidor 
¡g¡~s maneras que sea posible los malos á en pasar, y perdo11at algunas cosas faciles con 
que sean buenos : y segun dicen Patricio , y severa corteccion , y amenaza en especial 
otros , (a) enmendar a los Ciudadanos, an- (e) 3 aquellos , que verdaderam;hte se quie .. 

(t) Bart. & Bald. in l. Jubemus; §1 Sane , C. de Sa
crosanc1. Ecdes. Puteus de Syndic. verb.Judex, cap • .l. 
n. 1 I. & r f. & in verb. Ojidales, n. 3. Barr. in l. i. ff. 
de Stipulatione servorum. Tiraquel. de Jute Constitut. 
3. par t. limitar. 3 o. ti. 3 9. cutn aliis. Gratian. regul. 3 3 o. 
n. i. & 2. fol. q 6. Didac. Peret in l. r. tit.f • col.4t8. 
lib. 2. Otdin. Bonifo:ius in Peregriha, verb. Tabe//iQ; 
'lu:rst. 4. fol. 494. col. 4. glos. ScJ-ibant ad fin. Bovetius 
Singul. verb. Notariu1, n. 1 4. per cap1 Quoníam contra; 
de Probatíonibus. 

(u) Bart. & Plaréa in l. Compedmus ín fih. C. de Pro .. 
lim. Sacror. serio. lib. u. Matteselahus singul. 1. & 
ibi ejus Additio, n. 13. curo aliís. Bart. & B~a1d. in l. 
Jubem. §, Sane, C. de Sacrosanét. Eccles, Idrni Batt, 
in l. 2. tf. de ~tipul. ser\101·. Felin. Ítl cap. Quoniatn cofi
tra, de Probation. in princip. Quod dicit esse notatüiunt 
pro porestatibus terranim, & casrrorum. Abbas in tap. 
In litteris, n. 1 r. eod. tít. & hoc lich judex non sit no
tarius. Avilés in cap. 36. Pr~t. glos. En eicrito; n. 3. & 
in cap. 1. verb_. Ojicja/J n.4. ad fin. Hald: in Authent.Nísi 
breviorcs, n.4. & f. C. de Sententiis exper. recit. & ibí 

rert 

Additio. Platéa in l. Universus, C. de becur. lib. 10 .. 

in ~n. ~?st glt>s. per texc. ibi. Ideln in l. lis quidem; C. 
Qui m1luar. possunt, n.). lib. 1 2. & in 1. Nulli, n.2. C. 
de~ umet~riis, l.i~. 1 2. Viln::~ntius Ciq-aul. in Opere Ati
reo 10 En. 10 Cons11. super alienatione JUSti, fol. r 64. ait: 
Quod judex potest scribere aéta coram se faéta & ex 
eisdem ferre sente~tiam per diét~, l. lis quidem.' 

(x) 111 cap. Quoniam contra, de Probation. col. 3. n.4. 
Avil. in cap .. 36 .. Prxtor. glos. Seangr.tardado1,n. 3. 
(y) L Cap1tahum) §, Solent , ff. de Pa!nÍs , & cap. 

Quamvis , de Prenís in 6~ 
(~) Lib. Civili, vel de regno : Melioreu¡ue ex deteriori

bu1 efficere. Et Paul. Roman. I 2. Noli yjnci a malo 
sed vince in bono malum. ' 

(a) Lib. r. de Republic. tir . .f. fol. r,9. út malit civu 
emerJdare, quam interimere. Magister Avil. in Episrola
rio, fol. 119. 

(b) Cap. 9. Non venit anima1 perdere, 1ed 1alvare, 
(e) Natn ~ispensntio quandoqüe est debita, m in cap. 

E~1gunr,& 1b1 glos.r. qu:rst.7. Biessius lib.2. deRcpu
bltc. cap. 9· fol. ~7· pag. 2. ibj; j¿_uoniam tamen hic uti

- lita-
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fe? tedtt~ir ª !ª ,vt~tud ( P?rque '. aunque es otros; (h) porque aunque t!l éastigo de los 
~si' qne ·1 1: Rep~ibhca ~onv1ene, qü~ los de- delitos es una parte del Oficio de la J nstici<l; 
htos no queden sm castigo , en especial de los y necesaria , pero es muy costosa , y doloro
hombres mo~os 'por el herbor de la edad, 5 b sa, y que no se debe amar por sí, ni comen...;¡ 
como se haoa en Lacedemonia, segun ·Pltttar- zar por ella , sino a la postre de otros mu~ 
co ' (d) que los mancebos eran tan riguro'- c:hos remedios, como en otro capitulo dixi-' 
samente tratados del Gran Maestro de la Ju.:. mas. (i) 
ve?tud ' que algunas veces en el castigo 5 4• Pero porque segurt el Coinico , y

1 

ca1an muertos en ~l altar de Diana; 51. no ha otros referidos: (k) La mucha licencia suele 
de s~r regla tan rigurosa, .que no tenga ex- causar algun gran mal , quando de la corree~ 
cepc1on ; pues no menos ptoYechosa es al bien don ; y perdon , que se hiciere á los tales 
~om~1~ algunas veces la misericordia, que la traviesos , resultáte mayor daño , y se convir
JUSt~c1a ~ Y aproved:a mas ert algunos la cor- dere en furia, si los deudos , y parientes no 
remon' que la rnert10n: (6') quanto mas , que bastaren para impedir sus travesuras, porque 
al perdonadó no e~ pequeño castigo de sus cul=- a la verdad estas correcciones mas proprias 
p~s leves el dolor de la \lerguenza , y <Zortec.1. soB, 5 5. y se deben hacer en el fuero Eclesias.J 
Clon de ellas , (f) y basta que se consiga el tko; (/) haga el Coregldor , segun en este 
fin, que es la .buena direccion de la vida . del proposito dice Biesio, (m) lo que el Medico,. 
hombre~ Y as1 el Santo Concilio Tridentino, cuyo fin es limpiar el cuerpb de malos hu
(g) conociendo el mucho fruto de esta corree:.. mores , como el del Gobernador la Repúbli~ 
don, la ertcomendó a los Ptela<los. ca de malos hombres s el qual , no ha viendo 

53• El Oficio de lbs Censores Romanos podido sanar al enfermo con el remedio, y
1 

(que despues se encomendó a los Corregido.., medicina facil; le cufa con el ruybatbo, y 
res) se crió parll reprimir , y cc>tregir algu.. medicamento fuerte. Bien asi el Corregidor 
nos men0res vicios ; y delitos fuera de las pe- ponga remedio contra estos tales, encerran-
nas legales por él dicho modo de correccion, dolos en la Carcel , que se ordenó para los 
y por otras formas convenientes á la Repú- locos , y traviesos , y tal vez castigandolos 
blica, segun Ciceron; P<i!dro Gregorio , y con mayores penas: (n) porque el 10co por. 

1or1¡¡ I, Mmm 2 la 

litatem publicam speBartíui, si quri peccata sint quJ vel ne
gleBa, vel leviu1 punita videantur ea non we ldJUra, divino 
judicio relinqui poJJunt, cap. Si omnia 6. qurest. r. Et di
ximus supra hoc lib. cap. 2. n. 1. & seqq. Simancas d<: 
Republic. lib. 8. cap. -:.6. pag. 4781 n. 10. & I); Juqi.:. 
ces enim per terrorem le_vium prenarum a deliéti~ sub.:. 
ditos malos prohibent, & compescunt, cap. Qu1 pec
cat i 3. qu:rst. 4. & cap. Deus 3. qua:st. 1. Puteus d~ 
Syndic. verb. Contumac!a, n. 3. fol. 1f1 • ~um n-_ seq~. 
Quia & pleétendo , & 1gnoscendo hoc solum bene ag1-
tur ut vita hominum corrigatur , cap. Prodest 2 3 • 
,qu;st. 5'. Segura in Direétori~ judi"c. i. part. ini~ium, 
fol. 79. n. 10. & 1). Gregor. 10 l. :i.. glos. Para, rn. 10. 

part. 2 • Conducunt scripta fnfra lib. 3• cap. 11. n, 2¡, 

& i6. & cap. 1). n. 74· 
(d) In Licurgo. , • 1 • , .. 

(e) Cap. Licec in 2. 4). d1st.1nét. 1b1. Nort~itnquarh et'gtJ 
corrigendo; plus agit benevolentta, ~uam uventa1 >plus ex
hortatio quam comminatio>. pJu1 cha.r1tai quam potestas. Et 1, 
Capitaliun~, §. Solent, ibi : Nec ante si~t a pr~J!de ~dmo~ 
· · ff dePa:n. cap. Cum ad mona~tenum ad fin.de StaM 

t11l1, • • • • • • 
tu Monach. vers. Prior autem, ib1 : C~rr1p1at, er. camget• 
(f) Glos. in cap. si qui s. :z... qu~st. 8. & g~os. rn l+ §• 

Pr<?t. verb. Non inverecunde 'ff. de Damno rnfeéto, l. ~nJ 
§. Si fanerator, tf. Quod mcrns caus. Puteus de ~ynd1c. 
.. b e · n 1 & illud carmen decantan solet: ,er . on1umac1a , • • . 

Reoia crede mihi' res est succurrere Japm, 
ú"w~iCJm mcestis exhibuiue rei1 • . 

( ) Sessiolle 1 ~. cap. 1 • de Reformauone, censens ad· 
g "d • dºces ut se pastores, non percussores mone11 os esse JU 1 , . • • ,,1· • 

esse memínerint,. atque ita pr~ei;5e nbi ¡ubwWi opone-

fe, ut non in eis dominentur, sed iÜos tanquam filiosj 
& fratres diligant, elaborentque, ut horrando, & mó.; 
nendo ab illicitis deterreant' ne' ubi deliquerint' de.o 
bitis pa:nis eos coercere cogantur , & Segura ubi supraj 
num. 9; 

(h) Cícero lib+ de Republic¡ apud Nonium ~ CensorÍI 
judicium rtihiJ damnato ajf'erre prdter pudorem, itaque ut 
omnis ea judicado verJatur tanturnmodo irt nomine , animad_. 
'tlmio iJla ignominia diEfa est. Bie~sitfa lib12. de Rept.iblic;. 
cap. 9. fol. 9 8. pag. 2. de Multis causis, quarum notio 
Censoribus c;ompeteblat , ttadit Petrus Gregor. de Syil.:. 
tagm. juris, 3.pam lib.47. cap.16. n • .s>'. & seqq. & 18. 
ubi Aulum Gell. Varronem , & alios 'itat. 

(i) Hoc lil5. cap. z.. n. )3. 

(k.) Diét. cap. l.• n. )2• , . , . 

(l) Cap. Si peccavedt 2• qu:ísf. t. Paui. 1.. ad Timo"' 
theum 4. Concil. Trident. sess. 1 ; • cap. 1. D. Clement 
lib.z.. cap.40. Div.Thom. 2.2.qu;rst. 3 2. ad 6. Navarr• 
.ln Manuali Confoss. cap. 2 4. n. 1 7. Pala e; Rub. in Alle
ga t. bcrresl.s, §. 1 1. in fin. Frat. Marc. Amon. de Camos 
in Microcosm. , 1. par t. d~alog. i o. pag. 1 t :i.. rnL :i. 

(m) Ubi supra, fol. 97. _ 
(n) L.Capitalium, §. Soient, ff. de Pcehis, dÍcit: Solent 

<¡uÍdam qui vulgo se juvenes appellartt in quibusdam civita ... 
tibu1 turbuientis se acdamationibtu popuJarium accotnmodare, 
qui si arnplius nihil admiuerlnt , nec ante Jint a pr1tside aá
rnoniti, fustfbiu cttsi dimirtuntur , aut eti.1rn 1pe8aculis eis in· 
t~rdicitur: quod 1i Íta correai in eisdem deprehendantur, exi
lio puniendi sunt, rionnunquam capite ple8endi. Scilicet,cutn 
s;rpius seditiose , & turbulenter se gesserint , & aliquo
tie~ apprehens.i traétati 'lementiu~ in eadem temeritatct 

- . i?f0• 
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la pena es cuerdo. (o) Y d la verdad el -que ·por algun tiempo , porque Ja pnvac101~ de 
se v.i de rienda con osadía, y atrevimiento, la libertad le es de mayor temor' Y cast1go1 
y no reme , ni rezela el castigo de la Justicia, A este proposito hace la sentencia' que el 
privado debe ser de la tierra, y de la libertad, Rey Salomon (r) dió contra m'l homb~·e muy 
y de los bienes, y de las fuerzas, y debe atrevido que havia dicho al Rey David mu
ser puesto en estado , que pierda el brio ; que -chas inju;ias , y tiradole piedras ' al qtl:l! coü~ 
donde la gente es aspera' incorregible' y du- denó a que hiciese una casa' en qt.emora
ra , el mllcho casrigo amansa, y el poco em- se, y que de ella en toda ~u vida no saliese, 
bravece. Olvidanza, y atrevimiento , dice el pareciendole al Sabio Rey no desterrar aquel 
Sabio Rey Don Alonso, (p) son dos coJas, que mal hombre, adoQáe antes qu~ fu.ese su ini
hacen á los hombres errar mucho, ca el olvido quid.ad conocida, fuese la ~epüblica p~r.t~ir
los aduce, que non se acuerden del mal que les bada. Y por ventura los .s~nores 1nq~1~srao
pziede venir por el yerro que jicieren , é el res con esta considerac10ri no -dest1err~n 
atrevhnient<J les dá osadia para acometer lo á los penitenciados , ames los mandan guar-
que non deben , y de esta guisa usan el mal dar con gran cuidad~, ); ~~1e sean entre
de forma, que se les torna como en nat-ura, tenidos, porque no rnfic10nen ~ otros , y se 
recibiendo en ello placer; y porende deben ser vea como viven publicamehte. De estas opi
escarimtntado1. niones , la mas segura me parece, ni ·cohde-

56. Refiere Valerio Maximo (q) un mara- nar siempre al pobre en di11ero , ni ·dexar de 
villoso precepto de Aristofanes, el qual en condenar al rico , y al pobre , quando con
una Comedia introduxo aquel famoso Gober- venga, en destierro; pótqüe m.e_nos inconve
nador Peri des Atheniense , que havia resuci- niente es, que . el malo damnifique ton su 
tado de los Infiernos , y dicho por vaticinio, conversacion la Provihda agena , que la pro
y consejo , que no convenía en la Ciudad pria , pues la caridad bien ordenada comien· 
criarse un Leon ; porque una vez criado , era za de sí mismo: (s) y si en la otra delinqüie
forzoso obedecerle , amonestando , que los re , tambien alla le castigarah , y le expele.:. 
nobles insolentes, ó los mancebos, y vecinos rán de ella. ·~ 
muy orgullosos han de ser refrenados , porque 5 8. Debe cons:iqcrar el Corregidor, que 
despues con el mucho poder, y licencia no cohviene a Ja República, que se sepa quien 
pueden ·ser comprir'nidos. son los malhechores, y que los delitos no 

57. Son algunos de opinion, que la pena queden sin castigo: (t) y eh los atroces, y 
mas a proposito para la enmienda del rico es graves no se dexe de proceder de oficio, ~un
la del destierro > y al pobre la del dinero; que la parte se desista , porque p~dria ser con 
porque el pobre sentirá mas la hacienda, malicia, ó colusion; y quarído no lo sea , que
que le falta , y el rico el sosiego, que de- da por satisfacer la República , á quien los 
sea. A otros les parece lo contrario , que malhechores agravian ·~ y ofenden tambieh con 
el pobre sea desterrado , y el rico en dinero sus delitos, y malas obras. (u) 
condenado, y en que no salga de la Ciudad 59• Tambien advierta de usar siempre 

propositi perseveraverint, quia c¡uando non est spes cor .... 
reétionis, servatur rigor, & non misericordia, cap. Ex 
injusta 2 3. qu~st. 4. glos. in cap. Alligant 2 6. qu:rsr. 
fin. ditt. cap. Licet in 2. 4> .distine1. ibi; Sed dum domi
n.1í'Í rrwgi1 quam conndere 1ubditfr placet, honor irutat in m
perbiam, el' quod proviJum e1t ad C()ncordÍarlt' tendÍt ad no
xÍ:im, diél:. cap. Prodest 2 3. qu:rst.). ibi : t?J.uod 11 tanta 
tJt perver1ita1 er impieta1, ut corrigendi1 reÍJ nec di1cipii-

, n~, nec venÍJ! remedia w.ffragantur, c:Jc. 
(o) Stultu1 ifl culpa, 1,1piem erit in peen a, cap. Qui ea, 3 8. 

distinél:. l.Servius, ff: Quod vi aut clam. Puteus de Syn
dic. verb.Judex, cap 2. n. 3 8, fol. 214. & verb. Contu
mucia, n. 7. Gregor. in !.fin. glos. r. tit. r. pare. 1; Pce
na enim direél:e dirigit hominem ad virtuterb, cap. His 
ita 21. qurest. 6. & tímore pcrn:l' desistit a malo' l. 2. 
tit. i. pan. 3. & ibi Gregor. verb. Rex.ei1mdo1e. 

<p) In procemio, part. 7. ubi Gregor. refert August. 
dicentem, quod du~ res faciunr in homine omnia pec
c:ua, ti mor scilicet , & cnpíditas: ti mor facit fugere 
omnia quír sunt carni molesta, cupidica~ facit habere 

que 

omnia qu:? sunt carni suavia. 
(~) .Lib. 7. cap._ 2. in h~c verba: hiJtflpbanÍJ t¡r-toque 

aJ11on1 ut prudentta pr,;,eceptum, qui in comcedia introduxit 
remÍJJum ab inferÍJ Arhenieme Periclem vaticinantem, non 
ºf!ortere i? urbe nutriri leonem,. JÍn autem 1it alitlAI, 0b1equi 
et conven:re : monet emm pr.ecrpue nobi.iratii; er coci1.1ti ;n
genii ju~eneJ ~efriR1Jr:n:ur, r:imío '!1ero favore ac projiu.1 in
dulgentta pa1t1, quommu1 poterJ/iam obtinettnt, ne impedia
tur q~ud Jtultum' er inutilc- JÍt obtreélare vireÍi qua1 ipe 
fovertJ. 

(r) Cap.2. Reg.16. in princip. & J· Reg. 2. ame fin. 
~1) Cap. Scias frater 7. qu~st. r. l. Pr<lses, C. de Ser

vnut. & aqna. 
(!) !--· Euin q~i nocentem, f[ de Injuriis oporret enim 

cnm!na noceim_um nota csse, l. Ita vulnerarns; ff. ad l. 
~qu1L cap. ~e f~!TJZ, de Sentent. excom. Reipubl. tnim 
1merest, ne aelitta rem~neam itnpunita. 
.(u) ~ap. 2. &. cap. Scnpra, de Collusione deteg. l. 9, 

t1t.4. J1b. ,.¡.. Fon, 1. 2 i.. tic 1. p2rt. 7. Antc-n. Gom . i11 
3.tom. capd. n.3 3o Vil!alp. in diét.1.pan. Padilla in J. 

Tran-



El c;orregidor limpie de vicios la Ciudad. 46 i 
que con\:enga de riguroso castigo , porque res,- segun Juan de Platéa, y otros' (d) aun· 
segun Anstotdcs' (x) la canalla' y muclTe- que esto mas incurrtbe a la potestad Real; 
qumbre de ~ente' ma: obe~ece'n . a la hece- porque requiere mas fuerzas' que las del 
s1dad, qu~ a la tazon ; mas a las penas , qt~e Corregidor :Para armar Baxeles , que anden 
a.la corresia : por lo. qual los malos, y vi- por la mar de armad_a; pero haga lo que pt1· 
ClOSOS han de ser castigados como las bestias; 'diere ' y dé aviso a su Magestad de lo qtté 
P?r~ue ~os que no re.conocen la b2on , ~ · convenga, que de alli ~e le proveed lo 11e-
V1trud , c~n sol? el m.1edo son comprimidos, 'tesario. , . . . 
tomo dma Fabio ~üntiliano. (y) Y segun '6i. Para mejor saber quienes vive6 mal 
Platon, (z) Y Just111ia110 , (a) los malos han en la República, y en la Provincia, y distri
de ser vexados con las pefias , para su casti- to , tenga el Corregidor personas de secre
go, .Y exen~pl? ~e otros : y esto _ño es inhu- to , dem:í~ de los Alguaciles, que le . avisen; 
ma111dad, sino pi~dad ; y clen'iencia : pues los y denunCien los delitos , y andén en espía, 
mas, Cót1 el c~s~1go de_ los me~1os se salv~n, y echo de los ociosos , y . vagamundos, y 
c?1~0 arnba d1x1mb~ : (b) y asi , segun ley aun dé lo que se hace por las plazas, y por 
d1v111a, y humana, Jamas fu~ton viri.lpetados, los Oficiales mecanicos, y por otras personas 
Y ten~do~ et\ poco~ l~s Jueces , por hacer; particulares: de los qhales usaron en tiempo 
quando conviene, )USticia rigtfrosa, y han antiguo los Romanos , como en especial dd 
sido , y serán castigados, y abatidos , por ha- Tyrano Emperador Galo Cesar refiere Amia
verla dexado de hacer , si el con9dmiento, y no Marcelino, (e) que lo observó pata su se.;. 
censura de estó pasaré añte sup~t1ores , que guridad , y saber lo que conrta él se de~ia, ó 
tengan valor, teB:itud ; buena inrencion, y maquinaba, y al present~ lo usán los Roma
not~cia de las leyes ! .Y asi lo siente el divi- nos: y el Jurisconsulto Ulpiano ,(/) los t.u
no Platot\; (c) que h~blando del Júez, dixo: vo por necesarios , y los llam6 Milites estatio
Corregid él Gobernador , y reducita a bieri na1:iós: y son los que e~ Emperador Justinia
vivir a los malos de su J?rovincia ; . pero no · nó llamó Curiósos , ( g) ó Irenarcar ; (h) y 
pudiendo reformarlo~ , ni enmendarlos, quien Herodoto (i) Escuchadores, Y. Exploradores: y 
por set1rencia les qllirare la vJ.da, juzgara en nosotros los llamamos Malsines , ó Soplones: 
la oph1iorí de tod9s io~blerriente' y sin afren- y del credito que sepuede dar a estos tales, 
ta para coh los Prirldpes , y Jueces supe- tratamos en otro higar. (R) . . . 
riores. . 62. Una de las causas para que la Repú-

60. La misma obÜgadon , que tiene el blica esté limpia de vidos, y ~e malhechores, 
Corregidor ·para limpiar la tierra, y su dis- es la buena enseñanza , y educadon. de los 
trito de hombres. malos , tiene de ltmpiar la niños; porque segun Platoti , (1) bien ins
mar adyacente a su jurisdicciol~' y territorio tituidos ' y e1!derezados en la e.dad pueril ha
de Corsarios , y Pyratas , y otros malhecho- cen adelante Giudadanoi corregidos > .y son los 

Transigere, n. 47. P.ag. r 1 o. C. de Trahsaél. AceVed. 
in l. 14. n. 1. & 2. tit. p. lib. 3. Recop• 
(x) Lib. 10. Ethicor. cap, fin. Multitudo .necei1itati po

tius) quam rationi' er pcrmiJ' quam honcJtftt pal'et :: quam
obrem impPobi, qui voluptatem ajfeéf-ay¡t, vtrtute reliéht, do-
lo1e afftciendi 1unt, pertnde atqu.e jumentá;. . • . 
(y) Lib. 12. cap. 7. J2ui ratrone traducz ad rnelrora non 

pouuYJt, 10/0 metu continenfur. 
(z) Lib. 1 2. de Legibus : Pcenis. ma~t .ve~a.hlur, ut. er 

ip1i, EJ' qui puniri iniquitateJ vide~mt, m;ustrtzam odennt; 
aut 1altem minu1 in simili vitio peccent. ¡ 

(a) De Proconsule Cappadocia: ,, conm~. u. Atro~i~ 
crirnina ita acerbe punito , ut páucorum hommum suppltctd 
omne1 reliquo1 continuo ca1tigen 

(a} Hoc lib. cap. 2. n. ) 6. . : . . . 
(e) Diét. dialog. 12 • de LL.. Pravos (mqu1t) ~1 Janab1le1 

1unt, revocabit : nam si 1 anctrt non ~vJJun:, ~ut eos mo!·te 
ajjiciunt , apud omneJ laude digni jud1ce1, ;udrcumque prm-
clneJ noy¡ injuria upius dici poue vtdel untur. . • . 
(d) Platéa in l. unica in fin. <;=· ~e Class1c1~; 11~. 1 o. 

Quoi'um punitio pertmet ad JUd1cem proprnqmor7.m 
mari, u~i deliélum fit, glos. in l. 2. C. de Naufragus, 
lib. 1 1 • Gregor. in l. 24• tic.:;. part. 2. verb. Dfbe > 

ner-

& in 1. 2. tÍt. J. part. i. gÍos. 3. & in l. S. gios. 2 --~ 
fin. tit• 20. part. 2. Facit l. Quoties, C. de Naufragiis, 
lib. 1 r. & l. Deprecatio, ff. ad l. Rhod: de Jaél. 

(e) Lib. 14. & Petrus Gregor. ubl. supra. 
(f) In l. 1. §.Cura carnis, _vers~c. ~ie1 ¡Jopul~riu~ > 

if. de Offic. pra{eél. urb. ub1 : Et sdne debet drspomos 
milite1 1tationano1 habere ad tuendam popularium quietem > 
& ad refmndum sibi quid Ubique agattlr. Siniancas de Re
publica , lib. 8. cap. 2 >. n. 6. & 7. Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. 3, part: li.b. 3 :· cap. 41 n. 1 1 & s.eqq. 
(g) L. 1 • C. de Curios1s j lib. t t. l. Nec suprna 6. tf .. 

de Juris, & faél. ignor. 
(h) L. 1. C. de lreriai:ch. lib. f(j; & ~icam de eis in-

fra hoc lib; cap. fin; n. t 6• . , 
(i) Lib. r. de J deis : In exercenda justitia uverus erar, 

& incorruptus, in quem u1um exploratores auscultatore1qut 
de1tinavit per universam regionem cui pri:eerat. 

(k) Lib. r. cap. r?. n. 4+· ~ seq~ . 
(1) Lib. 6. de Leg1bus, & hb. 6. de Repubhc. Puet'o

ri¡m natura conveniemem naéla di1ciplinam, semper projicien
do ad orrmem pervenit virtutem, enUtrita autttm si fuerít 
puverJe, ad ~!JYJINll'ia fadU dilabitur. 
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ner·vios (m) de "la República : y de esto debe cios , y nrnesr:c~es favor ' si lo h1c1 e~;~ bien. 
tener el Corregidor parrkular cuidado ~ 63, Y atien~a a v1s1tar las .ca:as ~e los, l'.m?s d,e 
porgue como del mismo Platon refiere Tu- la Doéltma ~ de cuya m~urucmn s; s~ha dar 
lio: No debe el Gobernado'!' cuidar por el bien instruccion a los Corr::!_?idores .' J,llntamen.t~ 
del cuerpo dr la República de manera qut con el Titulo d~ sus Ofic10s: Y a mi se me dio 

' ' 1 d 1 amparando una part-e , desampare las otras-. algúnas veces , y ya no se .. a' no .se p~r qu~. 
De esta crianza ·de los niñ0s tuvieron mas Tambien, porque oygan ~isa las Fiestas' ~ro
particular cuenta los Griegos, los quales eran· vea el Corregidor , que a las horas ?rd1~a
de epinion , que esra edad, quando estaba rias de ella, no los de~en sus Alguaoles Jll
para los vicios disph-esta , había de s·er de gan y cuide en corre_g.ir '. Y ocupar los otros 
aprobados Maestros encaminada, con cuyas muchachos de su Provmcia : que los de estos 
doél:rinas , y exemples domescicos se habi'"' .Reynos l@ han mas m~néster ; porqu.e son mas 
tuase a la virtud. Los Persas ., segun Xeno"' insolentes que otros ~lgun~s.. Y as1 con. s.an· 
funte , demás de esto enseñabanlos en los ta , y piadosa cons1de~ac10n la Serems~ma 
Lugares de poca gente , m0strandoles por Doña Eugenia Clara I~ab_:l, lnfahta d~ ~astilla, 
particular obediencia la disciplina , y r~spe"" hija del Rey nu~stro Sen.or '. Y .su 1m1tad~ra 
to de los andan:>s, y de l~s mnstiruidos ea en los pios _institutos_, y Semman~s de Chns
diignidad, y de los Jueces, y de la templan-. tianu Religioñ, y virtud'~ ha erigido en es~a · 
za en las comidas. San Chrysostomo (r)j dixo, Corte la Casa; y Colegio de Santa Isabel, 
que Ja juventud ociosa, y ~riada suelta, ~ donde se recojan muchachos, y ~uchacha.s po ... 
impúdicamente , es mas cruél que qualquiera bres , y sean erisefü1dos en cloéhrna , y virtud 
bestia fiera. Y el Sabio (o) dixo : Qpe al mu- 'C0n gran recogimiento, y dire~don para bu~ .. 
rhacho nadie le quite la disciplina , poPque si nas costumbres, . . . 
le azotaren, no morirá, J' se librará del Injier.,. A proposito es de advertir al Corregidor lo 
no. 6+ Muy eficá~ es , dixo Biesio, (p) la que dice Arlstoteles, (u) qtte asi cohlo debe 
naturaleza , pero mas poderosa es la crian• expurgar la Ciudad de vicios , y de todas ' 1 
za : la qual á la mala naturaleza corrige; obras malas, la debe tambien limpiar de la 
movido pGr lo que del Legislador Licurg0 torpeza , y desQ.onestidad de las palabras; 
refiere Plutarco , (q) que queriendo mostrar porque facilmente hablando sucia, y Iasci~ 
a los Ciudadanos la causa' y modo de mas Y-amente ; se desliza Ja sensualidad a Ja ope
templada, honesta, y fuert~ vida, crió dos racion de ello (que por esto Ulyses cerraba 
cachorrillos de unos mismos padres, ul uno lbs oídos at tanto de las Serenas) y esto se ha 
goloso , y mantenido en casa, y al otro exer... de evitar mucho en Jos mozos , que ni Jo di.-. 
cirado et1 la caza : y sacando los despues en gan, ni lo oygan, só graves penas ; y lo mismo 
un alto público , les echó ciertas golosinas; advirtió Piaron. (x) Y por una ley Real (y) 
y huesos de carne, y juntamente hiw soltar esta asimismo proveído , que ninguna perso"l 
una liebre, y el .uno se fué á las ~ol~~inas, na cante, ni diga de n.oche '• ni de dia por 
en que estaba criado , y el otro s1gmo , y las calles , y plaz2s , ru caminos , ningunas 
romo la liebre. Y á éste ptoposito vea él Leétor pálabtas sudas , hi d~shonestas , ni pullas 
1ó que escribieron el Obispo Simancas , (r) ni otros cantares stlcios , y d~shone5tos sÓ 
y Don Jua~ Agua yo de Cast!lla , (s) y el pena de cien azotes'· y. desderro de un ~no .. 
Maestro A.vila. (t) Solo aconseJo, que el Cor- Pero hay en esto el día de hoy tan gran cliso ... 
regidor haga llamar algunas veces a los Maes- lucion , y rotura en los cantares , y zara;;; 
tros d~ las Escuelas, y eocargueles ,sus Ofi- bandas, y palabras sudas; que de noche; y 

(m) Diotogenes lib. de Sané1itate : Adofe1centium edu
catio fundamentum e1t totiu1 Reipubl. 
(n) In Match. homil. 3 8. Otio1a juven1u1 impudente, 

educata omni ferociuima bestia immahÍd'r est. 
. (o) Proverb. cap.2 3. Noli 1ubtrahere a puerfl diiciplinam, 
1~ enim ~rcimeri1 eutn virga; non rnorietur j tu virga penu
tm mm, er animnm eju1 de infamo Jiberabi1. 

(p) Lib. I • de Rep. Res efftcax e11 natt4ra, ud poténtior e1t 
initit-urio, qu<E malam naturam corrigJt: er puerbrum ingenia, 
t11nquam agru1 ex quibu1 Rapub. 1uo1 omnu frtJ.élu1 e1t per
ceptv.ra j di/lgmti11i.me colrmtur, er rebus (Jptimi1 1erantur; 
prohibeanrur inferi qu~cunque Re pub. noxia 1unt: nam remina 
11ir1u1i1 ad modum rara 1unt, er 1ter1Je 10/um 1.1el inrnllum 

de 

naéla proventu malarum herbarúm facillime mar'ce1cflnt1 
(q) In Apophtegm. 
(r) .J:?e Republic. lib. 9. cap~?.). & z.6. 

(1) Lib. 1: Del peifeélo Regidor, cap. ro. fol. 41 • 
(t) In. Ep1stola.r~o spiritu.:üi , fol. I3 4 • 
(u) Lib. 7 Pol1t1c. cap. t 7. aít: Ut c~ter11 mala, 1ic de

bet.legum ·~afer 1ermoni1 turpitudinerr. e civitate pcllere: narn 
J~;tlc turpta loqu.en~o efji~itur, ut homine1 his proxima Ja
c1 nt' q~od max1rne provtde.-1dum elf in adolescentibu1, e:lc. , 

(xJ. ~ib. z'o. de. ~epublic. ait : Si 'Uo/uptuoiam mu1am in 
c~nt1c11' er carmmrbus acceptave1 i1, 'V0Íupta1 ac dolor in ci- · 
vttate pro iege, f..9'' ratiorJe dorninahuntur. 
(¡) L. 1 • ~ic. 1 o. S.: ibi Acevc:ci. lib, 8, Rcc;oP:. 
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de d1a se-- dicen ' . Y cantan por hoí11bres , y serta la infor111acion en ellas , ora de pedt ... 
mugcrc: , Y. muchachos ; que . ~allsa grnn mento de parte, ó de oficio hasta prender~ 
corrupcmt'l de costli~bres ; y da sospecha los ; y presos ; y trahidos a ella ' sean oídos, 
de grat1des males ' ver , que ho se remedie, .y .-castigados; y no se descuide en hacer esto 
ni castigue; comtJ quieta , que a los Religio.. luego, aunque sepa que el delinquenre sa• 
sos en sus Celdas, y a las dohtellas ; y mt1- lió de su jurisdiccion huido , pareciendole, 
gen~s hot1estas en sus retrahim~entos ; y la- qutt ya no está a máS obligado ; porque só pe
bores ofe17de , y averg~1e11~a 01rlo ~ por9ue ha de ser punido tiehe obligad?n de seguirle 
como se dice et1 el Ec!es1astes, (z) a los JUS- ~ot lbs utros Lugares, requinerrdo por sus 
tos, que mora11 en este valle de tristeza , es Cartas a los Jueces de ellos; que se le pren
cosa impot'ttma la l'llllsica ' y los cantares '<la.rt ' y embieh presó ' y a buen recado : y 
lascivos: a lo qual alude Uh lugar de Sa11 asi dice lá ley de la Partida: (f) Q_ue deben 
Agustín: ~a) Y. de este .d~ño sbn mucha cat~- r:mbiar su Cart.a al Juez del L~gar ! la qual.pa
sa los Mmmtos de Justicia; qtte ho lo repti- labra Deben importa necesidad, y obliga ... 
111et1 , pbt no te11et de ello interés ; como del tion ptecisá : y para esto , si fuere menester, 
quitar la espada , y guitarra. PllcS sepan los use del auxilio de la Hermandad, y · tenga 
que dicen estas suciedades, y los que las hombres diligentes , que lo sepan; y puedan 
oyen~ y tóhsiehteri , que estan muy ame.;. hater' , y yo fiador , que si esto hace , que 
11azados pDt Dios , segtm Ezechiel. (b) Y ert ninglm atrevido ose hacer hiál en su Repú• 
el Exodó se dice , (e) que quando Moysés ba- blica : y si el delinquehte se le encastillare ert 
:xab<i del moi1te con las Tablas de la Ley; algtm Lugar, ó Casa Fuerte; ó en Lugar de 
oyó los cantares , y tnusicas , que tet1iá el Señór particular , tequtera con la Carta de 
Pueblo en lo llano , y halló, que festcjabat1 Jusrkiai el qL1e la llev.a al Alcayde de la tal 
a un Becerro , animal lascivo , con cat1tates Fortaleza , ó Alcalde del Lugar , que. le pren
lascivos ; y asi , pot ha ver hecho ~l Becerro, da; y entregue al tal delinquente, (g) com.ó 
y cantado lascivamente ' los pasó a cuchillo esta obligaao a hacerlo ' aunque la !orta
tasi a tbdos. Y de aqui es , que tampoco se leza, ó Lugar fuese privilegiado , segun la 
havian de Cói1sentir libros deshonestos , y obs- ley. Real; (h) y si 110 lo hacie11do , el Corre
cenos, coito aun los dichos Platon , y Aris- gidor le sacase de allí ; dice Belluga , que 
toteles (d) le> dixero11 , y ultimamehte Hermas, no baria agravio j mayormente si saliese á 
y otros. (e) delinquir de allí) y se tornase a recoger alli; 

(i) salvo en 1as tierras de los Señores de Ata~ 
gon, que so~ sin r~conocin:iento , ni apela ... 
c:ion al superior , sino en ciertos tasos ! ({i¡) 
pero lo meJor es , si el tal Señor ~ ó su Akay
de, ó JListicias no le remitierert el delinquen ... 
te , ó '"le avisáren , ó soltaren , quexatse de 
ellb en el Consejo Real ; pues es caso de 
Corte , donde se librará sobre ello la Provisio11 
mdi11aria ' y se hara justicia ' y castigo; ax 
porque importa mucho ' que los delitos se 

C6mo se deben seguir los delin-. 
quentes. 

65. ACerca de la segund<t parte d~ este 
capitulo , y manera de segmr los 

'<lelinquentes, tenga el Corregidor tnuy gran 
cuidado, que at111que salgan de su j?~isd~c
don; sean seguidos éon Cartas de Justicia, m-

(~) Cap. 2 2. Mu1ica :n lu(Ju importuna.fit >ian'a~io. 
(a) Super Psal m. r 3 6 • .f2.uotnodo cani ab1mu1 cant1cum .Do.:. 

mini in terra aliena? 
(b) C:ip. 1 5• ait: Pro eo quod ¡lausistt manu, & perc.u~ 

sisti pede, e;r gavisa e1 toto alfe8u super terram lsfatl j 1~
circo 'ego extendam manurn rnea"!' super te , E!r :radam te trl 
díreptionem gentiitm, e;r iflterjic1a1n te de _POputu, 

(e) Cap. 3 2 • Vocefn canent1urn ;grr audio: • 
(d) In locis supra citatis, & 1dem Anstot. lib. 8. Po• 

litic. cap. x. . . A 
(e) Hermas lib.). de Instauranda Rel1 g. lib.). & ce_, 

ved. in ditl:. l. 5. n. 3 • , . 
(/) l, I. tÍt, 29. part. 7• ~· I: 2. & 3· tlt. 16. Jib. 8. 

Recóp. singulatiter A vendan. m respons. 40. n. 3 • & 
per totum. . . 

1 
• 

(g) Probatur ín diét:. 11. J._tcgus , .& m . 20. , t1t. 6• 
li~. 3. Recop. & in l. 2 3. t-1t. L8. hb. 6. Recop. 

tas-

(b) L t. & ib.l Aceved. tl. 1 o). tic. t 6. lib. 8. Reco¡;; 
& ibi rt. it6¡ 

(1) Bellug. ubi stipr~; rubric. 2 3. vets. Sed pone, 11 24. 
& i 5' 1 Bald, l.n Feud. tit. de Cleric. viola c. pacis, cap_ 
Pubtld barones. Authent. de Mandat Princip. §. fin. 

(k) ~~lluga de Sp~cul. Ptindp. rubric. t 1, .§. Ex qu~ 
j>r<?~1x1mus, tt. t. -rn fin. & t. & quoad dommos Ar~
goni:t ibídem, rubric. 2 3. versi Se¡d pone, n: ~º·ve.me., 
Nurlc drcarnus, curo seqq, úsque ad ni 2 >o ub1111dac1sum 
telínquÍt. 

1 
• . , •• 

(l) Itnponirnr cm~ eadem pa-n~ d1tl:. l. 3. t~t. 1 4' ~ 
Íib. g; Recop. & ali<? pren~, ut rn ~· 4. & 5. u~., u. 
lib. 8. Recop. & l. fin. tit. if. eod. Ii?· ~ L.u. tlt.t~. 
part. 2. & ibi Grcgor. glos. 1 3. Bb111f~crns m Petegr~
na, verb. Captio, fol. 67. in glos. Cap1 111 fin: A~endan. 
in cap. 7. Pr<?tor. 2. part. n. 2. & 3. Ide~ rn di~. rct .. 
pons. 40. n. 4· fQl, a4. ~Q-1. ) . in fin. ~ $e'J.• 
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ca$tiguei1 donde se c~metieron, (m) asi por sea. H~it~ ~1 ta~ Ministro. entrar con vara en 
el exeniplo , y escanmento de los otros ma- la JUnsd1cc1011 agen

1
tl ~ n:i prender eh ella al 

los , como por la comodidad de los acusado- delinquentc , que va siguiendo ' Y caso que I.e 
res, y facilidad de las probanzas ; porque prenda, le ha de dexar en .P~de; ~e la Just1-
comG dice la ley Real : (n) A/Ji dó cayó en la ·da de aquel Pueblo , Y JUnsd1cc10n , para 
culpa' reciba Ja pena. -que de ella sea p~eso.' y e~tre&~do a la.Jus-

66.. En este proposito se suele dudar, y es ticia en cuyo terntono delmqmo) tuvieron 
muy controvertido, si el Juez, ó el Algua- Baldo , Floriano ~ y otros~ (q) ~arque sintie
dl del Corregidor, que sale de su jurisdiccion ron, qu~ los delitos se ~enomman, y juz
en seguimiento del delinquente, p:::>dra en-- gan del fin; y consumac1on : (r) Y pueden
trar en la de su vecino con su Vara de Justi... se ponderar para esto las pa~abras de unas 
<;ia, y prenderle en ella por su propria auto- leyes de Partida , (s) que dicen : Ante d~
riJad : y si las Guardas de la Caza , y de los dmos , que en qua/quier lug_ar que lo hallaren, 
Montes podrán prender fuera de la jurisdic- en que ello.1 han poderio de 1uzgar , que lo de
cion a los cazadores' y leñadores a quien ben prender: luego por e~ cont~ar~o ?º podra11 
yán siguiendo·: Ó Si han de acudir a pedir las prenderle donde no tuvieren JUrISd1ccion. 68. 
penas , y prendas al Juez de su domicilio. Y por esta opinion, que es mas cornun, segun 
~n lo qual Bartulo, Angelo , y otros (o) tu- los dichos Autores , y nuevamente Farinacio, 
vieron, que podrá el tal Alguacil , que salió fo he sentenciado. 
en seguimiento del delinquente, en fragante Esta opinion entienden Hypolito de Mar
delito, ó dos di-as despues de coáietido , y silis, Rolando , y otros , (t) quando las ju
Ie vá en el alcance, entrar, y prenderle por risd:cciones fuesen de diversos Señoríos , ·y 
su autoridad en la jurisdicdon agena ; por- Principes, que en tal caso no se pueda en
que dicen' que se debe considerar el princi... trar á prender al delinquente de la una a la 
pio (p) lidto , y pern11itido, y no el fin, otra, aunque el Ministro le vaya siguiendo: 
i¡nayormente trayendo consequencia del dicho como si de tierra del Rey nuestro Señor se en
principio. trase en la de algun Señor de estos Reyi1os, 

67. Pero la contraria opinion (que. no ó por el contrario; pero que lo pueda hacer, 
quan-

' ·tm) L. Capitalium, §.Famosos, ff. de Pttnis, ciem. r. 
"de Offic. ordin. cap.,.. de Cal'umniator. cap. Ad liberan'
dwm, .de Judzis, cap. Quapropter 2. quorst. 7. Authent. 
Ut nulli j-udic. §.Si quis, venic. Compreheniorum, l. z. 
tit. 16. hb. 8. Recop. Covarr. in cap. Alma rnater, in 
¡>tincip. n. 9. de Sentencia excommun. Aceved. in l. r. 
n. 63. & sequentib. diét. tic. 16. lib. 8. Recop. 
(n) Difü l. 2. Rccop. 
(o) Barr. in l. Consulata , C. de Test~menr. Ahge1. 

Perusius in l. Graccus, col. l. h. 4. C. de Adulteriis. 
R'"1man. in l. z. §. Occisorum, col. penult. n. 1 8. in 
~n. ff. ad Sillanianum. Puteus de Syndic. verb. Captura, 
cap. 4. n. 2. fol. r 37. Facit l. Quod ait lex, §. Quod 
ait, fr'. de Adulter. Anton. Gomez sibi contrarius in 
i: 4). Tauri, n. 48. ad .fin. Petrus Belluga de Speculo 
Princip. rubric. 2 3. vers. Sed pone, n. 2 3. in fin. Ubi 
dicit ita tenere DD. communiter in diét. l. Quod ait 
lex} per text. ibi) & per l. si q1:1is Íh servirutem' tf. de 
Funis, & Authem. de Mandat. Príncip. §.Sed neque. 
, (p) Inítium enim in tnultis casi bus, & deliétis consi .. 
~eratur. Jas. in l. Plerique0col. 1. ft. de In jus voc. Cor
neus consil. r 5 .9. vol. 2. Hyppol. de Marsíl. in Praétic. 
~. Ulterius, maxime n. r a 4· & f. late Alexand. con
sil. 7;. n. f. vol. 3. Prcrsef·rim irt favorem rci, & quan
do initium est licitum, tradit late Farinacius in 1. toro, 
~rirtiin. tit. de Inqui!>itione, qucrst. 7. n: 4 ,. 

(q) Bald. in l. Sicuri, §.Arisco, ff.Si servit. vendicetur.i 
~ in 1. Non est verisimile , f[ Quod metus caus. & in 
cap. Cum ólÍm, in fin.de Do!. & contum. & ese commu
vjs opinio secundum Barbat.consil. 2 6. in fin.lib. r. Cas
san. $Upet Consuetud. Burgt1nd. rnbri~. ¡ 1. §, r. n. i: & 

seqq. fol. 3 q. Roland. consil. éío. n. ~· & seqq. vol.i. 
Remig. de Immunit.Eccles.fallent. 3 1. Bosium in Praét. 
tit. de Captura, pag. 1 6. n. 34. & tit. de Favoríbus de
fens. i1.7. in fin. Suatez ih tit. be lor rmplazamienlo1, ver~ 
sic, Jiuinto qu~ritur, n~ ~. pag. 3 1 6. Et ita pr2ét.icarur se
cundum Anton. Gon1ez .ln 3. tom. Deliétor. cap.9. n . .í. 
Julíum Clar. in Praétic. §.fin. quzst. 29. n. io. Avilés 
in cap. t. Ptztor. glos.z. n.ó. versíc . .Sed quid 1i aliquiJ. 
Greg.or. in l. t 8. ~os. f. tit. 1. par t. 7. Post Angelum 
Aretm. de ~al~fic1~s , 111 pane: Fama publica pr~crdente, 
6. qu~st. pnnc1pali, n. 61. Joann. Tierius in traét. de 
Fug~, col.:. n. ro. B?nacosa Ín Communib. o pin. r .pare. 
vers1c. l>elrnqttens 11 prrJJequalur, pag. fr. col 2 , tate 
~runus a Sole hanc defendí~ in suis Quz~tionar. 1ega
l1b. qurest. 10. ñ. 4. & omn1bus seqq. Farinac. 1. rom. 
Cri~in. qua:st. 7. de Inqu!sidone, n. 41, Cathald. de 
Synd1clt. qucrst. r 79. n. roo. fol. 24. Puteus ubi supra 
n. 1 • .A~cved. in l. 3. ti:• 2. n. 3. líb. r. Recop. & ;. 
seq. & m l. i. n. 76. u_r. : 6. lib. 8. kecop. cap. Ex 
larte, el z. d~ \r erbor. :1gn1fic. 1. Quis sit fugitivus, §. 

teln apud, cum glos. fr. de JEdilit. ediét. & in tic. de 
Pa~e tenen_d. ih feud. §. Si vero quis, vetsic. Videtur. 
YbJ ~uod s1 r~us fugiat faciem judicis, non potest qpi 
111 alieno territorio. Jr). Bar_t. in l. Libellorum, n. 7. ff. de Accus. Tiberius 

ec1a_n. rn i.totn. _Deliétor. lib.1. dt. 17. n. r r. & se
quent1b. Aceved. 10 l. r. n.70. t1t.16. lib.8. Recop. 
. (i) L. 7• & IÓ tÍt, 4• plrt. 3. 

_(r) Marsil. consil. 12 r. rt. i t. Rolado. in diét. con
~tl. óo. º: 23. ~ol;_z.. Brunus diét. qucrst. 30. n. 4 7. & 
seqq. Fanna,, 10 0_1~. qu~st. 7. n. 4.,I. in fin. -
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5uando fas jurisdicciones fuesen todas de un Se~ Juez reqllerido es SUJ.eto en alguna manera 
nor Mas yo tengo lo e · ' ' ' · . ont~ar~o, p~rque pro- del Juez que le requiere, segun Cyno , y

1 c~d~ lo mismo quando las Jurndicc1ones estfo otros : (a) y asi para cumplir sus Requisito ... 
~1strnta~, Y debax.o ~e diversas cabezas, y par- rías son compelidos ; y por no cumplirlas, 
r:~os' 0 ~orreg~mientos. ,Pero es de adver~ suelen, y puedell ser castigados, (b) salvo en 
t!r.,, gue dICe ~ans de Puteo, (u) que no sera los casos leves: (e) los quales, Avendaño, (d) 
li.rn? ~l tal delmque1:re, ~ntrando en otra ju- disputando esto, reduxo , y exemplificó en 
nsdim,an 'ªt~at.ar' o he~1r en su defensa al terminos, que no se huviese de hacer pri
Jnez' o .Alni.;acil que le sigue, aunque no pue- sion, por no ha verse de da_r pena corporal, 
da evadirse ae otra manera. ó haviendo prevenido la causa sin dolo, ni 

69 . . En lo que toca á prender, y remitir afed:adamente por traza del reo, ó teniendo 
los ~dtnq.ue:1te~ ~orasteros , que se acogie- preso al delinquente por otro delito menos, 
:en a su. Jllnsd1cc1on? q:1~ndo con la sumaria ó mas grave;, cometido en su jurisdiccion: (e} 
rnfor:n~c ion ' Y con JUSt1ficadas requisitorias y en otros casos en que no ha lugar remitir
bs. ptdtcre el Juez del Pueblo donde delin- los, que por ser larga materia , y estar muy 
qm~ron' Y no. de otra manera : (x) obligado escrita, no la resuelvo toda aqui , y se po .. 
e~ta el Co:r~g1dor. a prenderlos con diligen- drá vér en la ocasion por los Autores, y lo 
Cia, (y) Y a precisamente, y no de urbani- que nuevamente juntaron Tiberio Deciano , 
dad, como algunos tuvieron , remitirlos.: (z) y Prospero Farinacio , <lemas de los del Rey
y par~ ell~ se d.:ln Provisiones Reales en las no. (f) Solo es de advertir, que de la Cor
Chanc1llenas, Y en el Consejo ; porque el te, por ser patria comun, muy raras veces 

'I'om.L Nnn se 

(u) De Syndic. verb. Captura, cap+ n.4. fol. l 3 $. 
(x) Bart. in l. x .n. x. C.Ubi de crim. a~i oport. Gram

mat. decis.26. Bonifac. in Peregrina, verb. Captio., glos. 
Capi, fol.66. & glos. seq. Avend. resp. 4.0. n. l. & 2. 
& 4. vers. llla tarmn, & num.). vers. Secunda conc/uJio. 
A vil. in cap. z. 7. Pra!tor. glos.Requieran in princ. Oros
cius inl. Pra-ses, col.446. n.8. ff. de Offic. pr;rsid. Co
varrub. in cap. l l. Praétic. n. >. pag. 7 8. vers. Jíl,uarto 
erit, l. x. tit. z..9. pare. 7. ibi: Debe embiar JU Carta al Juez 
tlóeitáelmalhechor ,1.3. tit.16.lib. 8.Recop. ibi:Em
bi.1nd01elo á nquerir lo1 Alcaldes , que dieron la sentencia. 
Aceved. in l.r. tit.16. n.36. & 40. lib.8. Rec. Dida:c. 
Pcrez in l.;, tit. I7· pag. 3 3..9. in fin. cum seq. lib. 8. 
Ordin. Farinac. in l. tom .• Crimin. ti.e. de lnquisitio
ne , qu~st. 7. n-3 >. & 3 8. 

(J) Azor in Sum. C. de His qui latron. vel ali os Cri
min. reos occultant. Bonifac. u bi supr. 

(z.) Quod in gravibus deliélis teneatur judex pra:cise 
rcmiccere delinquentem ad locum deliéti , proba.e Au
thent. Ut nulli judic. §.Si quis vero comprehensorum, 
l. Sicut, §. Cum sacrilegium, ff. de Accusation'ib. glos. 
in clement. 2. verb. De more, de Re judic. & glos. u!t. 
in cap. fin. de Rapt, ~los .. in l. H~r<;s absens, §. 1. verb. 
Ibi debebit,ff. deJud1c. t~t. x 6. li.b. &.R.ecop. M~malv~s 
in l. 1 • tit. 29. part. 7 & in l. x. t1 t. r. lib. z. For1. Boni
fac. ubi supr. fol. 67· glos. Remittere. Avendañ. diét. 
resp. 4o. n. 2. Gregor. in l. r 8. verb. Recabdar , cit. r. 
part.7. Avilés in diét. cap.27. glos. fi~. ~ellug. de Spe
cul. Princip. rubr. l l. §. Ex q uo pr~d1x1mL~s, n. 1. ~ z.. 
ad fin. Ibi late ejus additio littera. A. Boss1.us de Cnm. 
tit. de Foro comp. n.8. Probat d1ét. 1.1. m. z.9. pare. 

2 , ibi: E el Ju:r..ga.dor dei Lugar do quier . ~ue fuere halla
do el malhechor , despuei que la. C~rta rec1~tere , debelo fa
~er aii, maguer nori quiera. ~t ib1 ~r,eg .. rn e? verb. _De
be/q faur. Tenent plures ah1 rel<tu a Tiberio Dec1ano 
iu 1 • tom. Crim. lib.4. cap. l 9. n. 7 .. & n. anteced. R~
fert alios asserentes de urbanitate fac1endam esse rem1s
sionem reorum , & ucrumq ue affert late Aceved. in 
1.r. n.8. & seqq. tit.r6. lib.8. Recop. &probat. glos. 

in d~~. ~· Sacrile~ium i 7 • 

(a) Quorum infra meminimus hoc lib. cap.18. n.8z. .. 
super glos. Bartulo. 

(b) Avend. in diét~ respons.40. num. 4. Bossius ubi 
supra, num. 48. 

(c) Abbas in cap. fin. n. r s. de Foro comp. Covarr .. 
in diét. cap. 1 1. Praétic. n. 7. vers. Oéiavo remiJJioni. Bo
nif. in diét. glos. Remittere. Avendañ. in diét. Respons. 
n. 3. vers. ltern aliud. Gregor. in diét. l. r. verb. Debelo in 
fin. tit. z.9. par t. 7. Duefi. in regul. z. 7 8. limit. 3. Clarus 
in Praét. §.fin. qu~st. 3 8. n. 2 3. glos. in Clem. Pastora
lis, de Re ju<lic. Tiber. Decian. r. toro. Crim. lib. 4. 
cap. 19. n.). Aceved. in diét. 1. x. n. 3. usque ad 7. Fari
nac. in r. tom. Crímin. tit. de Inquisition~ , qua-st. 7 .. 
num. 3 6. 

(d; In diélo resp. 40. n. 3. vers. Hodie tamen , per 
aliquot columnas, & vers. Et in quantum, usque ad ver• 
sic. Secunda conc/uJio , & n. 1 o. vers. l 3. ConcluJio , l. 1. 

tit.z.9. pare. 7. quamvis contra Avend. tenet Aceved. in 
l-3. n.1. & 2. tÍt.x6". lib.8. Recop. 

(e) Diét l. Si cui, §.fin. ff. de Accusation. ut resolvit: 
Clarus in diét. §.fin. q.38. n.28. Gregor. indiét. glos. 
Debelo, vers. Sed quia Ji judex. Bonifac. ubi wpra in 
diét. glos. Remittere. Aceved. in diét. l. r. n. 14. & l). 

tit. l 6. lib. 8. Recop. Farinac. 1. tom. Crim. tic. ds In
quisitione , qua!st.7. n. 4i.. 

(/)A vil. ubi supl"<l, & in glos. Entregue. Guido Pape 
qu~st. z.02. & ibi Additio . Cassan. in Consuemd. Bur
gund. rubr.12. §. i. fol.~ lS-t-. Boerius qua!st. 29. Boni
fac. ubi supr. Avendañ. in diéto responso 40. Covarr. in 
diét. cap. r l. Praéticar, Anton. Gomez 3. tom. Deliét. 
cap. r. n. 8 7. Dueñas diél. regula i. 7 8. Et Cla:rus diét:t 
qu;rstd 8. a n.19. Gregor. in diét. 1.1 8. part. & melius 
in diét. 1.1. Verb. Debelo fa:i:..er. Et est glos. SinguI. in 
diét. Clement. Pastoralis, verb. De more , de Re judic. 
Late Tiber. Decían. in diéto r. totn. Crimin. lib. 4 •. 
cap. r 9, Et Bellug. & ejus Addit. ubi supr. Farinacius 
in l. t:om. Crim. cit. de Inquisition. q.7. per totam. Et 
Aceved. in L x, & seqq. tit. 1 6. lib. 8 Recop. ubi num. 
; 8. & seq. Ponit requisita) ut remissio delinquentis 
fieri debeat. 



46 6 De la Política. Lib. II. Cap. XIII. 
se remiten delinquentes á otros Jueces ; y ra, y otros emolumentos, son frutos de la ju .. 
tambien porque el superior , que puede ad- risdiccion : (m) y en esto soy .d~ .contraria 
vocar las causas , no remite· los delinquen- opinion , y que no se puedan d1v1dir las pe
tes. (g) nas, ni duplicarse por ~n!bos Jnece~, sino 

70. Pero sepa el Corregidor , que podrá que se observe la dispos1c10n de l~ dicha ley 
Ja parte querellosa seguir su justicia ante el Real, y la extension de Gregono Lopei, 
Juez, en cuyo territorio esta preso el delin- aunque inconstante en ella : para lo qual ha
quente , aunque el tal sea domiciliario de ce una ley de Partida , (n) que no alegó, 
otra jurisdíccion, ó haya cometido el deli- con la qual se quietarj. Pero esta retencion 
to en ella; y esto, por una Ley del Reyno, no se podd hacer de ohcio del Jne~, (o) sino 
'b) que dice estas palabras :. Pero si el querello- a instancia del acusador ; porque s1e1:do am
r / !Jldiere , que los Alguaciles del Lugar don- bos Jueces de un Reyno , Y no hav1cndo al
de 1~tere hallado el malhechor , cumplan , y gun fraude , bien se puede prorrogar la jurís
·~r:ecuten la sentencia, que sean tenudos de la diccion. (p) 
•. :ecutar, tanto quanto con fuero , y con dere- 7r. Al que cometió delito en otra juris-
v deban, &c. Y lo mismo sería,_ aunque no diccion podd. el Corregidor, si aquel es na
tuviese dada sentencia, para poder proce- rural , ó domiciliario de la suya, hacerle in-

1 r en la causa , y sentenciarla el tal Juez formacion , y pesquisa del tal delito , y casti
.;tÓ esd el reo, a instancia del acusador, si no garle por él : porque aunque por el delito 
fuese de inconveniente , por la mucha dis- perpetrado en otro Pueblo , ó distrito·, no p'a
tanda del Lugar, y dificultad de hacer las rece que se hace ofensa al Lugar donde es ve
probanzas fuera de alli, ó por imposibili- cino, ó natural el delinquente , no se pue
dad, por ser de otro Reyno, ó Provincia, se• de negar, sino qu~ conviene á la República, 
gun la opinion de Baldo , Gregorio Lopez, que no moren en ella hombres de mal vivir, 
Covarrubias , y otros. (i) P.edro Belluga di- y limpiarla de ellos : y darsehia ocasion de de· 
c.: en este caso , quando el Juez donde está linquir, si los que hacen mal en unas partes, 
el rw conocie11e de la causa a instancia del huviesen de esdr seguros en otras ; y esta es, 
ac.isador , que podría sin embargo el Juez segun Bolognino, y Augustino de Arimino, 
dó se com~tió el deliro , conocer, y proce- y los Modernos , la mas comun , y praéticada 
der' l lo menos, quanto a las penas pecu- opinion. (q) y en tanto procede' que aunque 
niarias , y aun suplir la sentencia defed:uo- el Derecho Comun solo el Juez dó se come
sa ~ y cona del Juez, segun Baldo singular- tió el delito podia librar requisitorias para 
me:1te; (!?) porque no se le pudo quitar su prender los delinquentes, y se debian cumplir; 
j 1,~·"~'ccion, y der~cho, (l) ni el de la Re- per? segury la ley de la Partida, (r) y Gre
pubhca para el cast1go; porque las penas de gono Lopez, que la reputa por singular, pue
lo.s despreces , y multas, y penas de Cama- de el Juez, donde el delinquenre es vecino, 

(g) Covarrubias in diét. cap. 1 1. Praélic. n. 9. in fin. 
Decian. ubi supran.i.). Clarus in diét. qucrsr. 38. nu
mer. 2 >. Aceved. in diéta l. 1. n. 44. & )O. Et Farin;i.c. 
ubi supr. D-3 ~. limit. 4. 

(h) Lib. 3. cit. 1 6. lib. 8. Recop. 
(i) B~ lJ. in l. Executorem, col. 7. C. de Executione 

rci judi.:ar:r. Avendañ. in diéto responso 40. n.6. vers. 
Ji.u nt:i co"(v/iuio, & vers. seq. Greg. in l. r. tít. 29. verb. 
Debelo, col. 3. ad fin. vers . .5i vero offen1u1, part.7. Co
v~rrub in cap.r I. Praéticarum,n.6.in fin. Etfacitcom
muni~ rc:solutio tradita per Didac. Percz in l. r .col. 8 84. 
vcrs. Sed < ontrarium , cit. 4. lib. 3. Ordin. quod in Cri
mimlib..is po~sit prorrogari jurísdiétio, & cum Cov4rr. 
tener Aceved. in 1.1. n. 3 1. tít. r 6. lib. 8. Recop. Ubi 
4s~eric ita definicum in Pinciana CJncellaria, & rursus 
in n. ~ ~. & 3 8. Quamquam Prosper. Farin. in r. tom. 
'":ri n1in. cit. de Inquisitione, qu<e.st. 7. n. 30. concra
r.· ~i 111 teneat. 
' f k) In diét. l. Executorem. 

1
) L. Juris gemium, §.Si paciscar, ff. dePaétis, l.i. 

. ~ Sponufo. Bald. in l. Si qui ex cqns~nsu, C. de 
·\C. aud. Bellug. de Specul. Pnncip • .rubric. 2 3. vers. 

o 

Et1i 1cia1, num. 4. 

(~) Ban. in l. fin. ff. de Solut. matrim. Bellug. ubi 
supra, § •. Sed pone, n.2. ad fin. fol.r29. 

(n) L.1). tit.r. part. 7. 
(o) P~rez ubi supra , ~ Gregor. in ditl:. l. r f. verbo 

~e1pond1m. Et quor trad1t Aceved. in l. r. n. 2 4• tit. r 6. 
hb.8. Recop. 

(p) Perez ubi supra, & Gregor. in diét. l. 1 y. verbo 
R.upondim in fine. 

(q) Bologni consil. ~ 7. vers. Seá plt,u dicunt. Augusr. 
ad Angel.. de ~alefic. m verbo H~c e1t qu~dam irzquiJitio,
?· 8 3 • ~l~iat. "? cap. r • n. 67. de Offic. ordin. Conrad .. 
10 Cunah. br~v1ar. fol.~p. n. 18. & seq. lib. I. cap. 9• 
§. 3. Bossius m Praét. tit. de Foro comp. n. 1 82. Plures 
refert , & se~uitur C~ar ·.in Praét. §.fin. qu:rst. 3 9, n. 4• 
vers: Contranarn. Bo111f. m Peregrina, verb. Cttptio, 'glos. 
Rer~rttere, fol. 67. vers. Jiuidam. Gregor. in l. r 8. glos. 
r. ~it. i. pan. 7. Avilés. in cap. 2 7. Prcrtor. glos. Re
quieran , n. ~. Covar.r. m Praéticis , cap. r 1. post n. 6. 

v:ers. Sexto m hoc. V 1llalobos in JErario Commun. o pin. 
lmera D. o. 68. fol.3 8. 

(r) L. i 2. & ibi Cregw. in glos. ¡_... tít. z. pan. 7. 
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Ó natural' emb1arle a prender por Requisi- pequefra cantidad, ó grande quedará al al~ 
toria. v.edrío del Juez, (x) quelo huviere de deter
- Aunque la contraria opinion llamaron mas minar. 
comun, Y

1 
la siguieron Hypoliro, Rolando, y 74. Lo que tiene duda, segun las leyes 

otros mue 1os Autores, (s) q Lle ·el tal delin- de Partida , (y) es, quando el tal ladron fu~
quente se ha de remitir al Luaar y Juez dJn- se convenido civilm~nte á la restitucion de la 
de delinquió 'Y que en todo b ti~mpo , antes, cosa hurtada, que dó quier que fuere halla
y despues de la sentencia , s~ ha de cumplir do con ella se le puede pedir, y compelerá 
la Requisitoria. que la entregue a su dueño : y asi se deben 

72. A este proposito es de resolver si el entender las dichas leyes ; porque dicen, que 
ladran '.que hurtó la cosa en Toledo, 'podd se puede pedir la cosa hurtada al ladron, ó á 
ser castigado por. ello en M adrid, donde es sn heredero: lo qual no puede ser criminal
con ella aprehendido. En lo qual Barmlo, y mente; porque no pasó contra él la accion 
otros (t) comunmente tuvieron que sí ; por- criminal , que se extinguió con la muerte; (z) 
que el tal ladron va delinquiendo ' contrec- pero si el que es hallado con la cosa hurtada. 
t~ndo , Y llevando la cosa hurtada ; y dete- en un Pueblo , no es bdron , sino otro posee
mendase en el Pueblo donde fue preso , siquie- dor de ella, y el dueño de la cosa le quisiet\! 
ra un dia , consumó alli el delito. detener , y convenirle alli sobre ello , bien 

73· .P.ero la contraria opinion, que deba podrá el tal poseedor declinar la jurisdiccion 
s~r remmdo al Lugar donde hizo el hurto, se del Juez de aquel Lugar, dando fianzas de no 
nene por mas comun , y recibida ; y asi lo re- trasponer, ni enagenar la tal cosa , y de esdr 
.suelven Paulo de Castro, Covarrubias, Julio á Derecho sobre ella en su domicilio con el 
Claro, Y otros muchos Autores ; (u) pero tal demandante, segun una decision de Nico
digo, que si el hurto fuese calificado, y de ltlo Boerio. (a) 
importancia, que es justo se remita el delin- En lo que toca á las competencias entre Jue
quente donde le hizo , por la mejor comodi- ces, sobre qual ha de conocer de la causa, sf 
dad para hacer las probanzas , y satisfaccion el que la comenzó verbalmente , procedien
dc las partes , y de la República , con el do contra el reo ausente de Oficio , ó de pe
exemplar castigo : mas si fuese de pequeña dimen to de parte, ó el que prendió al delin
cantidad , y el Lugar donde se hizo el hurto quente , que es prevencion Real ; porque es 
distante, entonces por odio del ladron podrá materia difusa , y de falencias , resuelvo, que 
ser castigado donde fue aprehendido. Y la la determinacion de esto es arbitraria á los su~ 

1om. L Nnn 2 pe~ 

(1) Hyppolic. in Praét. §. Constante, n . .90. & in sin
gul. í7 6. Recroaétis ubi hoc commendat Rolan. con
sil.19. n.8. & seq. vol.2. Et Vivius lib. Commun. opio. 
verb. Judex domictlii. Et alii quos referunc Rolan. & Cla
rus ubisupr. Anton. Gom. 3.tom. Deliét. cap.x. n.87. 
Gregor. in l. r. verb. Debe-lo in princ. & ver s. Adverte 
tamen , tic. 29. pare. 7. & in l. 1 >. glos. 1. in princ. tic. 1. 
pare. 7. 

(t) Bart. in 1.Si dotniníum, 11. 2. ff.de ~urcis,. quam di
cit s:rpius in praxi observacam Angel. m l. S1 abduéta, 
C. de Furtis. Et Bald. in diét. l.Si dominium, Paul. in l. 
Sive mañifesmm, §. 1. n. r 3. ff. de Condicl:. furc. & di
cit comm. ex aliis Covarr. cap. r r. Praét. 0.9. & Clarus 
in diét. §.fin. qu:Est. 3 8. n. 16. Vivius U:bi supra in fin. 
pag. 11 2. Et Gregor. in 1.4. tic. r 4. glos. Ladran , ver s. 
Bene tamen fateor, pag. 7. Pose Bonif. in Peregr~n. verb. 
Accu1atio, qu:Est. 7. linera F. fol. 2 1. asserens opm. Bart. 
procedere, qnando fur cum re furtiva fuit appreh~nsus. 
Boer. decís. fin. vol.2. n. 2. & 4. ante fin. & dec1s. 13• 
n.4 7. & 48. Et Capícius decís. 1 ?4· Avend. respons.40. 
n.10. vers. DeCÍm-'iquarta concluno. , • 

(u) Paulus in l. Sive manifescum, §. 1. supra c~t. Ca:
polla in Consil. Crim. > 9. circa. fin. ~ald. cons1l.4? 1 • 
lib.3-. Rimin. cons.106.n.rr. lib.1.mte~ Cons. ~n~. 
diversorum Doétorum. Marsil. in l. ~n •. ff. de Juns~c· 
tioneomnium judic. ex n.-2u. Bo~sms 1? .Praét. utul.. 
deFurtisln.18. Angel. in dilt. l.S1domm1um> num.1" 

Covarrub. lib.2. Variarum Resolucionum, cap.20. n"L!
mer. r). in fin. Et in diét. cap. II. Praétic. n,9. Clarus 
in diéta qua:sc. 3 8. n.16. Vivius 3. com. Commun. opin.i 
pag. 110. q. 4. Qui omnes reprobant Barc. & dicunt 
roagis commun. & veriorem,& a:quiorem, & cenendam 
e<>ntra ipsum. EtDec. in.1. com. Del1él:. lib.4. cap.17. 
n. 1). ubi cicac Socin. dicencem quod h:rc opinio Bart. 
fecic suspendi ultra cencum millia hominum , & praxi 
tenendam aic Aceved. in l. x. n. 3 i.. cit. 1 6. lib. 8. Reco
pil. & ibi n. 7 8. 

(x) Barc. in Authenc. Minoris, col. r. in fin. vers. Sed 
qui:ero, C. Quam mulier cuc. off. fung. poscposc, glos. ibi 
Ab, in c.r. n.7. vers.Tertiosi causa, de Dilat. Menoch •. 
de Arbitr. casu r 2. lib. n. t 1. 

(y) L+ tít. 14. part. 7. & 1.2. tic. 1. ead. part. & 22 .. 
tit. i.. pare. 3. secundutn Greg. in diét. 1 4. verb. El la
dron, col. r. vers. Limitanda. Et quz tradit Boer. decis. 
fin.11.4. vol. x. Quamquam Avend. diét. responso 4<>. 
n. 10. vers. DecimaquRrta conclu1io, incelligit diét. l. 4. in 
casu Criminali, quia eciam in attrocibus deliétis non fit 
remissio delinquentis , quando causa incentatur civili
ter, tradit Covarrub. in cap. r 1. Praétic. vers.08avo. Et 
Prosper. Farinac. x. tom. Crimin. tít. de Inc¡uisitione.,, 
qua:sc. 7. num.; 7. • 
. (.e:.) Ut in tic. C. Ne e~ dt:iliét. defunétor.\ 

(a) Vbi supra~ 
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periores , conside:--ado el negocio , y si hay ttahido homítida , por lo qual fL~e preso. , 
sospecha de alguna colusion: y lo mas usado 77. Si para pr~nder algun delrnque~te, o 
es que el que previene de pedimento de p:tr'- sacarle de la Iglesia , en caso necesa~10, Y: 
te' conoce: sobre lo qual se podra vér lo que permitido, el Corregidor no tuviere Algua• 
es·~riben Jodoco , Bosio, Farinacio, y otros. ciles , ni familia bastante , puede por pre
(b) gon, ó vando , convoca~ á los vecinos de s~ 

75. Tras lo dicho queda otra no menor Pueblo, que tomen armas , Y que acudan a 
coñttoversia entre los Doétores, en la qual, ayudJrle: los quales , aunque sean Caballe
s1cgun Angelo, (e) era necesaria decision de ros , estfo só graves pen:is obligados a acu-
ky, si puede ser castigado el delinquen te , se- dirle. (g) , 
gun las leyes, y Ordenanzas del Lugar donde 78. Finalmente no querna que se mostra
es aprehendido, y es vecino , 6 hatural , ó por se el Col'regidor muy cuidadoso, y herboro
füs del I!.ugar dohtle éometió el delito; y la so eh investigar, é inquirir delitos an;iguos, 
resoluciones, seguh A\berico, y otros, (d) que- acaecidos en tiempo de otros Corregidores, 
se-lia de juzgár por l<ts leyes , y Ordenanzas quando ya las inju\rias con los muchos años 
del Lug'ar dó se cometió el delito. esdn de las partes olvidadas , y los delin-

76. Si algun delito muy atroz, y grave quentes de sus excesos, y amancebamientos, 
se ofredere , podd el Corregidor , para ave- y otras culpas enmendados, y compungidos; 
tignacion de él , y prí.sion del delinquenre, y esto mismo hallo dispuesto por tana Consti
hacer echar Vahtfo , y pregon , ofreciendo tución del Emperadór Justiniano, y por los 
premio al que le manifostare, ó prendiere: Jurisconsultos, y Doétores , (h) que todos 
que auhque esto es permitido solamente á condenan, y reprueban la demasía , y cu
los· Jueces- superiores ; (e) pero podra el Cor- riosidad grande en· esto, y en todas las accio
regidor en a\gun caso proveerlo , y pagar- nes penales , pesquisas , y persecuciones , 
lo de gastos de jttsticia , segun , y como en cuentas, y cobrarizas en favor del Fisco: no 
otro lugar dirémos: (j) aunque el tal pre- dexando por lo dicho de castigar quando con
mio no puede aplicarselb el Corregidor á sí venga los del1tos guves antiguos , que du
mlsmo, ni á sus Oficiales, si hicieren la tal rante su tiempo se descubrieren, ó se acusa
prision , por esdr obHgados á ello por razon ren : de manera que no se cause cizaña , ni 
de sus salarios, y Oficios. Y acuerdome, que escartdalo, sacando a plaza la culpa, é inju
por un pregon, que hice· dar en una ocasion ria secreta, como ert otro Capitulo diximos. 
importante, ofreciendo ch1q\lehta' ducados, '(i) En Sena hay partid.llar estatuto, que los 
descubrió un mozo de unos Frayles á un re- Corregidores no puedan castigar sino los de-

(b) Jodoc. in P.raét. C~im. cap. 3 3. tit. de Remissío
ne, n.~. & seq. Bos. de Criro. tic.de Poro comp. n.80. 
Ubi ampliat, etiam si judex pra!veniens sit inferior. Hie
ronyrn. de Monte irHraét. de .fin. Regun. cap>2 f. n. 6. 
Anton. Thesaur. Decis. Pedemon. 90. n. 6. vers. Nam 
pr~'f.!entloni iocuJ eJt. Late prosequitur Parinac. 1. tom. 
Crimin. tit. deinqµisitione, quzst.7. n-32'.& seq'l· Vi
de infra hoclib. cap. 11. n. 1 64. 

(e) In l.fin. ff. de Jurisdiétione omníum judic. 
(d) Alberic. in l.Sive manifestus,§.Tand)u,lf. deCon

'diéti9oe furti. Bart. in l. Cunélos populos, n. 47. C. de 
Summa Trinit. & fide Cathol. communiter recepta>se-, 
cundum.Socin. cons. 3 02. n. 4. in fin. lib. 2, Et plures 
quos refert Clarus in Praétic. §. fin. qua:st. 8;. num. J. 
vers. Ter1iu1 ctuu1. Gregor. in L..¡ .• tít.14, glos. El Jadron. 
fo fin. pare. 7. 

(e) Ut resolvit Clarus in Praét. §. fin. q.29. n. 6~ 
(f) Infra lib.). cap+ n.18. &eod. lib. cap.7. n.18., 

A vil. in cap. r. Pra:tor ~ glos. SaJarifJ, 0.9. & seqq. B:i.eza. 
de Inope debí t. c.r 8. ni 8 .. fol. 1 p. Clan.is uhi supr ~ 

(g) Bald. in t Si quis in hoc genus1 C. de Epí.scop. & 
Cler. Angel. in 1.1. C. de Nili ager. rumpen. Puteus <le 
Syndic. verbo Brachium. Rolan d. cons. n. n. r 9. vol. 4. 

(b) Justinían. in Novel. tit. de Armepíis, consút.u. 
~it~ Ve11r11 curio1iu1 perquirtre, cr 11d pr11terit.i j11m 11m¡rJ-

\ 

li-

ra ncurrere c1rtfu1ionis potiitJ , quam legÍlf t1tioniJ at , l. F.i's
cus, §. Debitores, ff. de Jur. Pise. l. Divu-5', ff. de Bonis 
damnar. ibi: /j}_uod quidem per quam nimit.e diJigentit.e e1t, 
l. Si bene collocata- 3 3. ff. de-U~uris , ibi; Nam imer in~ 
so)entiam curio1..zm > €.:r diligenti..irr¡ rJ<>n ambi1:01am multum 

intmrt, l.Senatus I)· in princ. ff. de Jur.Fisc. ibi: Et Ji 
justa. causa_ abolitionis Jit, .~ si er;il.He videliitul', det impru
dent1~ vemam,_ 1.~e~.sup1.na 6. il. d~Jut. &-faél. ign. ibü 
Nec JcrupuloJ.a mqum110 ex1g~hda > .t,cientia enim hoc rnod<> á:J"' 

timanda eJt, ut neqµe rtegl~gmtia craua, aut nimia 1ecurit4s 
1~ti J expedita Jit;, neq~e: dilatoria curio1ita1 exigatur, 1. Do
h; tf. de Novat10n. 1b1 : Narn eriam Ji 1ci.1t, di11imulare 
debet , ne curio1u1 vUeatur , l. Servu-s vetitus r 212 • ff. de 
Le~at. 1. ibi: Ne 1c-rupi1lo1a inqa.i Jitio; hoc ut, ut negligenti~ 
r~'tonerri habeatur, se~ tantum ftaudum. Erase. in '· Chi
llad. Ptov. 3 8 f. & m 2. Proverb. x 3 o. Bald. in 1. 2 • in 
fin. ff. de Const: pecun. Benvenut. de Mercat. tit. Quo 
modo pr?ce~. m, pag.477. Avend. in cap. 16. Pr;?tor .. 
n. r 6 • Av11. !ª cap .. 2. Pr~tor. glos. En juJt ida, ni 1 8. in 
Jin. Baraon. rn Add1~. ~d Palac. Rub. in Repetitfone, e, 
Fer vestras, ~ .. 21. u1c1p. Ex hi-s, littera K. pag. 470 .. 
Thom. poccrn$ cons. r 4 3. Sarmient. lib. r. Seleélarum, 
'ªP· r. in fin. vers. Sed ut jam. 

(i) , Hodib~ cap. 3. A. r:9 . & seq, 



. . El Corregidor limpie de vicios la Ciudad. 4t;·9 
htos cometidos durante su e . . . , . 

ªb ho orregumento, se'- t1r ,. detnas de l@ dispuesto por uné1 ley del gun escn e T más Doce· (c.) R · 
A d 1 ' m. 1\ eyno, (/)por la qual se comge una ley del 

e c~rdca e osJastos que puede hacer el Estilo, rm) que dcda.,, que no sea remitido · 
orre 1 or en · · · g a se ir' y prender los detm.- el malhechor a su costa' tratamos en pamcu-

quenres' Y cuyas expensas se deben rerni- lar en' otros Capitulos. (n), 

SUM.ARIO DEL CAPITULO CATORCE. 

L .A reverencia, y culto de las Irtksias es 
proprio de Dios nuestro Sen~r , rtu
mer. 1. 

Po~ culp~ de unos , .Y otros Jueces ef ofendida Ja 
znmitnzdad EcleIZastica, num~ 2. 

La inmunidad Eclesiastica, si es de Derecho Di
vino , num. 3. 

De ~as Casas, Aras , Asilos, y Templos de losan-· 
t1guos, reservados para los delínquentes , nu
mer. 4. 

Los .animates, quándo, y dónde tuvierón refu~ 
gzo, num. 5. 

Tiberio Cesar revocó la inmunidad de todos los 
Asilos, y Templos, excepto el de Esculapio, 
rtum. 6. 

De las diferencias de lugares sagrados de los 
Gentiles, y unidad de nuestra Iglesia, nu
mer. 7. 

Del origen de la inmunidad Eclesiastica en Es'pa
na' num. 8. 

Cómo se ha observado en Francia la inmunidad 
Ec/esiastica , num. 9. . 

Los Godos , cómo la obseY'varon , ibld. 
Tcómo en Aragón, y Nav~irra tienen inmuni

dad las casas de Infanzones, y Caballeros, m.t.. 
mer. Io. 

En Bspaña qué inmunidad tienm por las Leyes 
las casas de los NcfJJes, y las dt los EmbaíMado
res ;num. 11. 

El que se aco,ge al Rey ~ ó á su cftgit , si se libra
rá, y se libraba el que se acogia al Prefeélo de 
la Ciudad, num. 12. 

Por qué tazan del fuego , ni del pozo no podia ser 
sacado el delinquente ~ num. 1 3. 

La Casa de Dios se llama de Oracion, n. r4. 
El Emperador Constantino , si concedió la inmu:

nidad Eclesiastica , num. I 5. 
Pe la inmunidad Eclesiastica govn qualesquier 

personas por qualeJquier delitos , que no esté-ti 
prqhibidos, num. 16. 

De la pena del Juez , y de los que quebrantan la 
inmunidad Eclesiastica, ibid. y numer. i7. y 
79· 

(k)In consil. t4l· n. r. & 3 • . inde· Irso"uttmJi, 
(t) L.4. ti~.1,. lib. 8. Recop.-. 

Si gozarán de la ininunidad Eclesiastica so/amen-. 
te los exceptuados por Derecho Canonico , ó 
t .imbien por Derecho Civil , num. I 8. . 

O los famosos, y atroces delinquentes indistinta
mente, r los Sodomitas, num. 19. 

Al Clerigo Sodomita, si vale la Iglesit1 , nu
mer. 20. 

El Derecho Canonico prev.alece en las causas espi~ 
ritttales , num. 2 I. 

A qué genero de ladrones no vale la Iglesia, nu
mcr. 22. 

Los que de qualquier manera matan en la lg1esia,. 
.si gozan de ella; y los robadore.s de virgenes, 
y los adulteros, y los homicidas , num. 2 3. 24 .. 

y 25. 
Si se presume, que el que mató, ó hirió en la 

Iglesia tuvo animo d1 gozar de ella, num. 2 5. 
y26. 

O el que estando en la Iglesia ofende en ella áotro, 
ó sále de ella, ó de cerca de e/Ja á ofender á·ott:'o1 

num.26. 29.y 30. 
Si al que peca, confiado de la virtud de la limos

na , le ayuda el merito de ella , ó de Jos Sacra· 
mentos, y actos meritorios., num. 27. 

El que desde fuera de la Iglesia tira arcabuz, ó 
otra arma al que está en ella , si gozará Jg 
ella, num. 28. 

O el que desde la lglesia, ó cimenterio tira al que 
está fuera , num. 29. 

Del requerimiento , que el Corregidor ha de 
hacer al Juez Eclesiastico para que allane la 
Iglesia ; y no allanando/a , cómo ba .de pro~e· 
der, num, 3 r. 

Por delitos leves cometidos en la Iglesia, nrJ Je .. 
be el Corregidor sac.ar los reos, ni alborotarla-, 
num. p. 

El alevoso matador , si gozará de la Iglesia, nUI' 
mer. 33. 

r el que hirió alevo.ramente, num. 34· 
Alevosía, Je comete de muchas mamra'r ; nu-. 

mer. 35. 
Bl que sobre ocasion sucedida de caso pmsado, 

armado> ó r:on ventaja~ hirió , ó mató á otro 
1'01 ... 

(m) L. 103 • 
\. 

(n) lnfr. hQc lib. cap. 18. n.3?.,9. & liP·f· c:a.r·7· b..8, 
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roJtro á rostro 1i gozará de la Iglesia , nu- O los· f(tz:ados , num. 70. 
mer. 36. y 37.' O el esclavo fugitivo~ num. 71. 

o el que mató por detrás á su enemigo capital, El encartado , ó ba?zto , num. ?1:· 
alli. El,preso condenado a galeras, o a otro servfrio 

O el que estando en la Iglesia, mandó matará personal , num. 73. 
otro num. 38. El que mata con veneno, num. 74. 

(} el q~e mató á otro en desafio aplazado, nu· Si para dár correccion penitencial puede ser uno 
mer. 3

9
• sacado de la Iglesia por el 1;relado , ó por el 

El que desajia es habido por aleve, y se le de.. Juez. Se~lar, P.ara que satisfaga el daño con 
niega sepultura, num. 40. ca~cwn ;~ratorza , num. ?5. 

De los desajios que privan de sepultura, num. Asesino , st goza de Ja Iglesia , aunque no mate, 
41. . num.76. 

El fa.bricador de falsa moneda, si goza de la in- El que huye de la residencia, num. 77. 
munidad Eclesiastica , num. 42. El incendario , 1(-Um. 78. 

O el que sobre seguro , ó amistad, ó caso pensado El que se salió voluntariamente de la Iglesia, ó 
dió de palos , ó bofeton á persona principal, si el Juez , ó sus Ministros le engañaron con 
aunque no por detrás, num. 43. buenas palabras, num. 7 9. 

La honra, si se iguala, ó prefiere á la vida, nu- SÍ el Hospital , ó Cimenterio , ó lfl-gar bendito, 
mer. 44. pio, ó religios() , tiene Ja misma franqueza que 

Los palos, y el bofeton reputanse en Derecho por la Igleiia consagrada, num. 80. 
muy grave injuria, num.45. El que se ase á las aldavas de la Iglesia, si goza• 

El que mató á Clerigo , si gozará de la Iglesia., rá de la inmunidad de ella, n. 8 r. 
num. 46. Del Palacio Real, si puede ser sacado el de/in~ 

O el que comete iacrílegio en la Iglesia, si goza- quente, num. 82. 
rá de ella, num. 47. Si los Reyes ,y Príncipes, aunque sean enemigo1, 

O el que rQbó, quemó , ó rompió las puertas, ó y de otra ley , se amparan de otros Reyer , nu~ 
ventanas de ella , num. 48. mer. 8 3. 

O el excomulgado, num. 49. De la casa del Obispo , si puede ser sacado el de-
0 el infiel, ó el Judio, num. 50. linquente, aunque esté distante de la IgleJia ! 
Pasador de caballos , ó de dineros, ó otros prr· no tenga Oratorio, num. 84. ' 

trechos de guerra á los Infieles, ó á Reynos es- O de la casa del Cardenal, num. 85. 
tranos, si gozará de la inmunidad de la Igle- El que se acoge al Sacerdote, que ll:va el San
sia , num. 5 1. tisimo Sacramento, si podrá ser pre10 nu· 

O el transfuga, que se pasa á los enemigos , nu-. . mer. 86. ' 
, mer. 5 2. ~¡ que se amparaba de las Virgine.s Vestaln ó 
O el herege, ó blasfemo, num. 53. Flamen Dial era libre, num. 87. ' 
El traydor al Rey , ó la Patria, num. 54· EJ que toca al bonete del Cardenal ó se am-
Si el Papa mandase sacar de la Iglesia al de/ir;• (" para de su persona, si podrá ser'prtso nu· 

quente , si gozará de ella , vum. 55. mer. 88. ' 
O eJ apo

6
stata de la Fé , ó de la Religion , nzv. El ~ue ds: amparaba del Estandarte , ó Vandera, 

mer. ) • · st po ta ser preso, num. 89. 
Clerigo, si debe gozar de la inmunidad de la Igle- Si conviene que se amplie , ó restrinja la inmu-

sia , y en qué casos , y por quien puede ser sa- . nidad Ecf esiastica en favor de los delim¡um .. 
cado de ella, num. 57. y 58. tes, Y quanto los Jueces Eclesiasticos ta am-

o el preso , que juró al Alcayde de bolver á la plian, num. 90. 
caree/ , num. 59. En qué casos puede el Corregidor echar prisione 

O el delinquente , que quebrantó la Caree/, ó huye y qititar los mantenimientos y da/ r · h d 
1

' 

d l J 
· · fi / l r I · , ¡ / / ' a uma as e a ustzcta , y se ue a a 1g ena , o e que a os retrabidos , num. 91 . 

pasa por ella, num. 60. y 6 I. No moleste el Corregidor á /os que hu . · di 
O el deudor por deuda civil , aunque sea sospe- gozar de la inmunidad Eclesi·ast · vieren ' . . . zca, nume-

chosa de fuga, num. 62. y siguientes. ro 92. . 
Deudor, si se entrega á sus acreedores ,y qué usa· Si haviendo el Correoidor sac"do d ¡ r. ¡ · 

¡ · 'b 'd " . . ó ,,. e a .1g esta 
. rort en esto os anttguos , t t • a uno nn mformacion debe restit · ¡ _ 
Praélica de lo que debe hacer. el Corregidor sobre que despues la haya :omado suji;::n:: ":: .. 

sacar el deudor de la !gima, num. 68. mer. 93. ' 
Deudor de tributos Reales, si goza de la Iglesia,, Lo que debe el Corregidor hacer antes de sa~ar 
. f!Um .. 69. r • • al r1trahidrJ de Ja Iglesia, nitm. 94. . 

-Quál 



A quáles delinquent\'.'s no v::!,.. la T <?lesia. 471 
Q_uál de los dos Jueces Befe · t' ' s ¡ · ) · · 

' stas tco , o eg ar, Varios exemplos, y htj.,_ ,1• sucesos tn+'elices es com'Petente para .racari de/ J l · d · · '1' 
. . a ~ esta, y cas- e Priznc1pe.r , y de otras uersonas des-acatadas tigar al delrnquente que no h d d ' l <r ¡ d ·¡ .1. ' 

ll ' a e gozari e a os 1 e1np os e Gentz es , y a nuestras Igle-e a , num. 9 5. . í' · 

<" d ¡ h' nas dantas , num. IOI. 
.,¡ quan o e retra ido pued d b Al ' · l · 

d d ¡ Ji¡ . b e ' Y e e ser saca- que ou-vzere e Corregidor .racado de la Iglesia 
,o e ª.1$ w~' a de hacer el Corregidr;;r al- injustamente , restituya/e á ella lue<Jo de su guna d1 igencza con el]uez El · t' ~.¡; • ~ • ¡· , ¡ . 6 l 

e eJZas tco , nu- 0,,c10 , o un rep tcar a a sent-encza de Ecle-mer. 96. · · 
d h stastzco, num. 102. 

Juez,' quan ° ª de ~acer caucion juratoria, ó Si con·vendrá alguna v ez, por ~atisfacer al Pue-
dar fianza. de no ~ar pena corporal al que .raca blo , y á las partes ,fingir, y .rimular el Cor-
d~ la lgl.esia' alli.. regidor algunas diligencias en sacar al retrahí-

La zn~nunzdad Eclestastica, si la puede pedir el do, num. 103. 

d:Jznruente sacado de la Iglesia, y el Juez Be/e- Los Estudiantes, si deben ser presos en las Es-
nastico 'num. 97· rnelas por los delitos en que vale la Iglesia, 

Q!té Juez h~ de conocer , .r~ debe el delinquente y los Soldados en el Real , y los Abogados en 
gozar' o no , de la Iglesia, num. 98. las Audiencias, y los Doélores en las Catbe-

Juez, escus~se Ue s.icar al reo de la Iglesia en caso dras, nttrn. 104. 

dudoso? o e? que haya costumbre, num. 99. Juez Eclesiastico, si puede inhibir al Seglar, 
Ex~ortacton a los Jueces., y Ministros de Justi- porque procede contra. los bienes det recluso en 

eta, para la reverencia, y culto de las Iglesias, la Iglesia, num. 105. 
num. 100. 

CAPITULO XIV. 
COMO SE DEBEN REVERENCIAR 
las Iglesfas, y lugares benditos, y 

sagrados por los Corregidores, 
y sus Oficiales. 

i. GRan tiempo ha que deseaba po
der tratar de la materia de este 
Capitulo, que es negocio pro

prio de Dios, y de su honra, y culto de su 
sanro Templo; porque presupuesto que la ad
ministracion de la justicia en lo temporal, co
mo havemos dicho , es causa de Dios , y que 
por su Divinidad se administra en la tierra, el 
culto, y honra de la Iglesia es la joya, que 
esra mas llegada a su vol~mtad' y servici,o; y 
llama Christo nuestro Senor al Templo, e Igle
sia Casa suya por San Mathéo. (a) Y queri~n
do Saloman edificar el Templo de Jerusalen, 
segun se lee en el libro de los Reyes, (b) pi
dió y le fueron concedidos grandes privile
gios', é inmunidades. La ley de Partida, (e) 

(a) Cap.uf'-& cap.21. Tiber. Decian. i.. tom. Crim. 
lib. 6. cap. 24. n. 2. • . . . 

(b) 3• Reg. cap. 9• Sané1ijica1:'. ~ornurn .hanc, quam á!dt
ftca1ti, ut coleretur norne~ r~eurn z~r t~ umptternurn, er erunt 
Gculi mei, er cor meurn tbt cunBu diebu1. 

(e) L. fin. tit. 10. part. 2. • 

\d) Lib. 1. de Sacror. Im.mµn1t. pa~. 1 J I • n. 1 r • Et 

hablando con los Reyes, dice: Amar, é hon
rar , é guardar deben aun á las Eglesias , man
teniendo/as en su derecho' ca muy guisada cosa 
es, que los lugares dó consagran el Cuerpo de 
nuestro Señor Jesu Christo, que sean amados , é 
honrados , é guardados. Y el Altar, segun Anas
tasio Germanio, (d) significa la figura de Chris
to. Y por esto digo, que es negocio proprio de 
Dios, porque la inmunidad de las Iglesias pa
ra los que se acogen a ellas' se introduxo pa
ra reverencia , y honra de Dios , y por la ca
ridad, y piedad del proximo , (e) y es privi
legio de las Iglesias, y no de las personas, sino 
es por respeto de ellas. Cf) En la prosecucion 
de esta materia se usad. de mas brevedad, que 
el negocio requería , y procederémos por 
dudas, porque el dudar es ocasion de mas acer
tar ; y discurriendo por distincion de casos, 
se colige mejor entendimiento, refiriendo, y 
concordando las opiniones, que hay en esto 
de los Cmonistas entre sí , y con los Legistas; 
y quien quisiere vér el origen de esta mate
ria, vea los lugares que ciramos en las mar
genes ' (g) de donde sacara aviso de lo que 
debe guardar. 

2. Causa es la que aqui tratamos, ofen
di-

Duran. in Rationabil. di vi, lib. r. cap. 7. de Altaris 
consecr. n.27, & seq. 

(e) Joan. Visquis in craét. de Immunitat. Eccles. col. ' 
fin. vers. 3 2. Remigius de Gonní eod. traét. regul.r. n. 2 • 

Paz in Praét. 1 .tom. ) . part. cap. 3. §. 3. n.2 3. 
(/)Vide infra hoc cap. n.97. , . 
(g) Ultra quos vide plures Doétorcs relatos a Re~1-

gu> 



¡µ 

lii 

Ir 

~ 

1 

472 De la Polírica. Lib. II. Cap. XIV,. 
<lida sin razon por algunos , y bien defendida ley Divina, que se haya de observar en la 
por los Jueces Eclesiasticos, con las armas es- Iglesia de Dios ; porque las ley~s del Viejo 
piriruales , y aun solía serlo PºS algunos Cle- Testamento espiraron con la ~emda de Chris
rigos con las materi::lles; y no se si la desor- to nuestro Redentor. (n) Y as1 '. aunque por 
·den que vemos en algunos Jueces, que por la ley Mosayca el Altar .de. Dios. (como se 
:ausas bien ligeras quebrantan la inmunidad lee en el Exodo) (o) tema rnmnrudad, y el 
Edesiastica , proviene , ó de la poca consi- Templo, y el Tabernaculo, para que ningu
deraclon que los semejantes tienen a la honra no fuese sacado de alli pa,ra s~r cas~gado; y 
de la Iglesia , ó de tener entendido , que al- en los Numeras (p) mando D1?s senalar seis 
gunos c.Ierigos , ó Jueces Eclesiasticos en Ciudades para sew~ro , y refog1.o de homici
quaksqwer casos, y aun en los exceptuados das, y de los fugmvos; y lo mismo se lee en 
por Derecho Canonico, procuran ~alvar, y el Libro de los Reyes, ~q) Y en el de Josué 
defender los delinquentes, nG> considerando, (r) y en el Deuteronomio ; (1) es á saber , 
quan grande ofensa hacen a Dios en ell0' que de las quarenta y ocho Ciudades con SllS 

pues su Iglesia Santa , que es , y ha ~ de ser Aldéas, que Dios mandó dJr a los Levitas, 
faétora de justicia , y no de injusticia , (b) no fueron señaladas las tres Ciudades de la una 
quiso que fuese cueba de ladrones , como parte del Jordfo , acia el Orien , en la tierra 
lo dixo por Jeremias, y despues por los Sa- de las dos Tribus, y media, que eran Bosór 
grados Evangelistas: (i) y que pues su Divi- en la Tribu de Rubén, y Ramod en la Tribu 
na Magestad echó del Templo a los contra- de Gad, y Golan en la Tribu de Manasés; y 
tantes, y cambiadores, no se deben ampa- las otras tres Ciudades fueron Cedes en la 
rar en él los mas iniquos, y scelerados hom.- Provincia de Galiléa del monte Nephtali , y 
bres; y que del mucho desorden puede resul- Sichem en el monte de Ephraim , y Cariathar
tar algun grande inconveniente, como ade- be, ó Hebron en el monte de Judá, y estas 
Jante dirémos. (~) Lo qual sería justo 1 que ieran en las tierras de los Cananéos , y las 
asi de la una parte, como de la otra , se pu- otras tres susodichas eran en las tierras de 
siese en razon; porque vivir fuera de ella, los Amorréos·: a las quales podian acogerse los 
no es vivir en ley de Dios, ni en ley de hom- que huviesen muerto á otros sin culpa suya, 
bres. y no mereciesen castigo por ello, y havian de 

3. El origen de la inmunidad de las Igle- esdr allí hasta la muerte del Sumo Sacerdote: 
sias , segun Juan Igneo, y Remigip de Go:ini, y entonces se podian tornar en paz , si hu-. 
y otros , (/) es de Derecho Divino; pero Co- viesen p~obado estár s~n culpa: no se sigue 
varrubias, y Tiberio Deciano , que callan- por lo dicho , que esta rnmumdad sea estatui
·dole, le sigue, resolvieron , (m) que no era da en la Iglesia por ley Evangelica; porque 

gio in diét. traét. in princ. n.2. A quibus dicit materiam 
recollegisse , & vide Petrum Medina de Immunit. Ec
cles. August. in Epist. ad Hieronym. z 8. Idem Medina 
de Memorab. Hisp. cap. r 8. Alfons. Tostad. Exod. 2 a. 
qucrst. 16. & Josue 22. qucrst. 3. curo seq. Catelian. Cor
ta in Memor. verb. A1yium. Akiat. lib. 3. Przsumpt. 
cap. 3 3. & lib.7. Parerg. c.6. Corras. lib.). Miscellan. 
cap. z 3 Prosp. Farinac. 1. tom. Crim. tit. de Carcer. 
&carcer. q.28. EtTiber. Dec. 2. toro. Crim. lib. ó. 
cap. 24. cum seqq. 

(b) Cap. 1. de Alienatione feud. 
(i) Hierem.7.Matth. cap. 21. Luc:r 19. Marci II. & 

habetur in cap. Salvator, 1. qucrst. 1. 
(k) fofra hoc cap. n.92. 
(1) Igneus in l. i. in princ. n. 2 ó. cum seqq. tf. ad Syl

lanian. Remig. in traét. de Immunit. Eccles. in princ. 
n. f. Petrus P ..: chius in traét. de Arrest. cap. ó. n. 5'. Qu~
sada cap 1. Divers. QQ. 11.2. Anascas. Germon de Sa
cror. Immun.lib.3. cap.u;. n.3 . & seqq. pag. 2p . Et 
qu:r referr, licet non sequatur Tiber. Decían. 2. toro. 
Crimin. lib.6. cap.2). n.2. in princ. 

(m) Covarr. lib.2. Var. cap 20. n.1. vers. Secundacon
clu1io. Et Decían. in did. loco, o. 2. post princip. usqi..e 
ad fin. Et Farinac. in i. com. Crim. tít. de Carcedbus, 
& car cera t. q u<?st • .i a. n. 1 • 

se~ 

(n) Cap. Translato, de Constit. Div. Thom. 1 • 2• 
qucrst.9 8. art.x. & qucrst. i 04. art. 3. Magíster in 4• 
sentent. distinét. 3 • 

(o~Cap.2~ .. & 3: Reg. 1. Dicitur quod Adonias filiHs 
maJOr Dav1d1s, timens Salomonem Regem abiit in ca
b~rnaculum Do mini , ut tutus esset , & n. ; . San8ijica
v11 MoJJesT11bernaculum. Igneus ubi supr. n. 2 .9. & De
cian. in diéto loco. 

(p) Cap. 3;. & Anton. de Butrius in cap. Cum Eccles~ 
de Im~unitat. Eccle~. Facit cap.Illa 1;. qucrst. 1 • Joan. 
Lupus rn traél:. de L1be_;:.tate Eccles. qmrst. 1 1• col.V& 
Verb.a ~ um~r.orum sunc: !Jecernite qu~ urbes eue debeant in 
pr~nd1a fugit1v~rum, qw nolente1 sanguinem fuderint , in 
qu1~u1 cum fumt profugu1 , cognatus occisi non pqterit eum 
occzdere. 

(q) 3. Reg. 1. i. & 3. 

(r) ~ap. 20. Se~arate urbes fugitivorum 'ut confugittt ad 
:a1 qurcut~q~e an~mam percuuerit ne1ciu1 , er poJJit evadere 
rrarn pro::zm.r '. qui uitor est sanguinis' cum ad ·un:zm harum 
confugertt CnJttatum. 

(
1
) Cap 4· & 19. Pineda in Monarchia, lib. 2. cap. 

3 2 
• §. r · ad fin. & § 3 • col. 3. fol. 1 p. & sequem. 

E.e Pecrus Gregor. de Syma~m. jur. 3. pare. lib. 3 3. ca~ 
pu. 1 ¡. n. ¡ ¡. 

• 
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~eguo Sant? Thomás , (t) Christo nuestto Se... 4. De los Gentiles se lee, que el primer' 
nu~ } no htzó leye~ , ni preceptos fuera del lugar reservado para el amparo, y seguridad 
Derecho Natural , sino de áquellas cosas qué de los delinquentes , le hicieron en Athcnas 
pertenec~n a los Sacramentos, y Articulos de los descendientes de Hercules para su amparo,, 
la Fé ! en lo qual no se ·cuenta la inn1unidad y tuicion , temiendo la invasion , y fuerza · 
Eclesia:ti~a' Y asi n? es instituida de Dere- de aquellos que de él havian sido ofendidos,, 
cho p1v11~0 Evang.ehco. Verdad es, que la segun refiere Sracio. (a) Otros dicen, que le 
Iglesia Ut11vetsal , )usra, y santa, y legiti- hizo Cadmo para la poblacion de Tebas; (b)' 
mam~nre con Sacros Cañones, Concilios, y y este lugar se llamó Asylo: a cuya imitaciorr 
~nito;1dad de S~nt~s Varones , estableci6 la in- Romulo, luego que comenzó ~ fundar á Roma,, 
mumdad Ecles1ast1ca para uti\ldad de la Chris-- hizo otro Asylo entre el Capitolio , y el Pa
tiana Religion t y ási es de Derecho Humano, lacio en el Sacro bósque, á cuya fama acudie"'I 
y Positivo, en lo qual tambien se resolvió Ti... ron muchos delinquentes, y creció la po• 
betio Deciano, y otros. (u) bladon de la nueva Ciudad: de lo qual ha~ 

Esta opinior'l de Covarrub1as reprehende; cen mehcion Virgilio, (e) y Libio, y otros:¡ 
Y. contradi~e. nn.evamente Anastasio Germo- (d) y tambien el Templo de Apolo? y el que 
nio, (x) d1c1ehdo , que la contraria es co.... se celebraba con el nombre de la D10sa Juno" 
mun, y . mas verdadera , que la inmunidad y el Templo que se dedicó á Julio Cesar, y la 
Eclesiastica es de Derecho Divino; porque los casa de Lucila, Matrona Romana, que era . 
preceptos del Viejo Testamento , que en el privilegiada, corno los Templos de Roma, 
Nuevo no están alterados, son vistos estar re.. los quales tel1ian los Romanos por tan segu
petidos , y renovados en él : y que siendo, ro refügio, que dice el Jurisconsulto Pompo .. 
tomo es, el Templo de Dios~ seguh San Ma.... nio) (e) que guardaban en ellos todos sus fue .. 
theo, casa suya, no es licito hacer en él vio- .tos , derechos, y leyes ~ y el Templo dedi .... 
lencia > sacando al retrnhido. Pero ultima... tado á Diana en Efeso tenia la misma inmuni ... 
m~nte Prospero Farinacio, su conterraneo Ro· dad, segun Tulio , y Justino , if> y el de-1 
mano , (y) pasa con la opinion de Covarru-- dicado á Ceres , y á Prosetpina en el Pelo~ 
bias~ y trahe entre otras cosas un Decreto poneso: y los Templos de los Griegos se ll~4 
del Santo Concilio Tridentino , (z) por el qual maron Asylos , de los quales hicieron men.¡ 
b dicha inmunidad Ecksiastica se declara, y don Servio, Tito Livio, Strabon, San Agus-; 
mandá deberse observar inviolablemente ) se- tin , y nuestro Jurisconsulto Ulpiano , Yi 
gun l~s Sacros Can~nes, y Concilios, y deter· y otros: (g) ~·Y lo qu~ mas es de admi.rar~ 
mi.naciones Apostoltcas. que por autoridad de At1st0teles, refiere Tibe~ 

Tom. l. Ooo rio 

(t) 1. 2;qucrst. 108. artic. 1. & 2, & quodlib, 4-• 
artic. 1 3. 

(u) Ut ex biv. August. & aliorurn Sanétorum Pa..: 
trum testimonio meminit Gratianus 17• qu~sr. 4. Ma.-. 
xime cap. Mirór. cap. Id constituimus , c:ap. Reum, 
cap. Constituir> & cap. Diffinivit, ubi plura etiam con
tilia ad id citamur, & est t<:?Xt. celebris in cap. lmer 
;ilia, & cap. penult. & fin. de Imrnunit. Eccles. l. 2. 3. 
& l. Pr:tsemi 1 C. de His qui ad Ecde~. confug. 1, 2. 
tir. i l. ~árt. r. Retnigius ubi supra, hum. 6. & 7 ~ 
Covarrub. ubi supra. Menchac. de Testament. lib. 3 ~ 
§. u. h. ) 4 • Et Farinacius in r. tom. Crimi?. tit. de 
Carcerib. & caréerat. qu'<rst. 2 g, h. 1. F.t T1ber. De
cian. i. rom. Crimin. lib. 6 . cap. 28. n. ~.fol. ).9• & 
<iiét. cap. 2 S'. n. 2. usque ad ~. 
(x) Lib.~. de Sacrorutn lmmunitat. cap. 16. h. 4. & 

Seqq. , • d e ºb Or (y) In diét. torrt. 1. Crimm. ut. e arcen • "' car-
cerat. qu~st. 2 8. n. 1 • 

(x.) Session . i;. cap. 20. 
(a) Lib. ti.. ~fhebaidos. . , 

Fama est, de1euo1 acre poíf busttt paverm 
Numinis Hercu/eo1 1edem fun da11e colonos. 

E.t Servius in' s. JEneidos Corras. Misccllane, lib. f • 
cap. 13. Decian. diét. 2. tom. cap. 2) . n. 3· . 

(h) Livius lib. t .Dionys. Halicarn.lib. 2.Juven!satyr.8. 

August. de Civitate Dei, cap. 34. Anastas. Germ. lib.1.; 
de Sacror. Immunit. cap. 1 5'. n. 1). pag. 3). Alios refert 
Tiber. bedan. 2.tom. Crimln. lib.6. cap.2). n.4. 

(c) Lib. 8 ./Íic lucum ingentcm,quem Romulus acer Asjlum.i 
(d) Llb. ) • Belll Maced. Pineda in Monarch. lib. 4 .. 

tap. 6. §. 3. fol. 240. 
(e) In l. 2.• §, His tamen temporibus) ff. de Qrigintr 

J~Í'.. • . . • 
(f) 'tullms 5. rn Verrem, & Justrn. lib. 2 7 • 
(g) Serv!us 11b. 8. JEneid. Liviús ab urb. cond. lib.; i J 

August. de Civitate De!, cap. 34. Ulpian. in l. 17. §.: 

Apud tabeonern , ff. de JEdilit. edit. & ibi Budreus in 
Annotadon. ait : Hahc hnmunitatem vocari A.syliam .. 
Cateiia Cot. verb. Asylum. Joann. Ign. in diét.1. I. ll. 79 .. 
ff. ad Sy-llanian. D!onys. Halicarn. lib. 2. Strab. lib. ) .. 
Patr!dus de Republic. lib. 8. tit. 16. Ovid. lib. 3. Fastor. 
Cornel. 'tadt. llb. 3. Thucid. lib.1 . Belli Pelo}>. Petrar .. 
in Théseo,& Romul. Corras. lib.). Miscellane,cap. z. 3 .. 
Alexand. ab Alexand. lib. 3. Genial. dier. cap.20. Co ... 
varrub. ubi supra, n.2. Alciat. lib.7. Parel'g. jur. cap.6; 
& !n ttaét. Pr\Esumpt. regul. 3. pr~sumpt. 3 3. CasS<In .. 
in Consuetud. Burg. fol. ) 4• col. i. n. 111. rubric. x .. 
§. ) .. versic.i 6. Quesada in cap. r. Di versar. QQ. n. x .. 
'.Prosper. Farinac. 1. tom. Crimin. tit. de Carcer. & ca,r~ 
terat. qu;rst. 2 8. n. 1. Et Meooch. de Pra:sumpt. Ub. >."' 
p~<fsúmptione i o. n. i .. 
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tio Deciano, (h) qne aun las ~estias te.:. para contemplar , y adorar, Y que y1ene de 
nian asylos , y Jugares de refugit>, donde contemplo. San !s1doro , . Y Arcediano (n) 
perseguidas, de otras fieras se amparasen , y dicen, que se denva de ~echo ampl?. Pero en
fuesen seouras: y en entrando en el bos... tre nosotros los Chrisnanbs. Iglesia se. llama 
que de Diana , lo estaban de los cazado- principalmente la congtegac10n ' Y umon de 
tes. (i) los Fieles, conforme á lo ~e Sa~ ,Matheo: (o) 

6. El Emperador Tiberió Cesar (k) quiso Sobre erta piedra edificaré 1!2t Iglesia, Y a otroi 
averiguar si }os Emp~radotes , ? el Sena.do lugar~s de la Sagrada Esc~itura _ : (p) Y de¡spues 
con justificat10t\ hiiv1an tohced1do tantas m..;. ~e ha l!lterpretado , y se usa llamar Ig~es1.a. los 
rtmhidades á los dichos Templos, y Asylos, Templos, y Casas Sagradas.' .don~e _los Fieles 
y revocó las todas ; por los nrnchbs delitos se congregan .. C'.h . la adtnin1st:a.c1on tle los 
que sutedian ~ y conc~dió la dic?a ihmtmidad Santos Sac_rame __ ~1tos, y tulto D~~1~0. . . . 
~l Templo tie Esculap10 eh la Cll1dad de Per• 8. En Espana, segun refieren los H1stona-
gamo. De rnahera , que unos tl!v!eron -:1ras) dores, ~ el Obispo Siman~~s ; (q) el Re,Y 
y Templos de respeto, hohta , e inmunidad, Gundomiro Godo, conc~dm , Y . confir_mo, 
para ampararse_, y guarecerse eh ellos los de- mas ha de novecientos anos ; la mm,urndad 
lirtcuentes , y llámabanla Ara de misericordia Eclesiastica a las Iglesias de ella, exceptuando 
del .Dios no conoddo , como se lee en PI auto, a los ladrones , y a los traydotes ; y alevosos, 
S:1n Pablo, Gerson , Pausanias, Ciceron; y y á los Hereges , requiriendo primero el 
en orros Autores. (l) Juez al Sacerdote? que le éntregase al ho-

7· Pero es de notar; segun Akiato, y rnicida retrahido, y jurando de ho darle pena 
otros, (m) que los Gentiles , lo que nosotros de müerte , sino de entregarle a los padres, 
llamamos Iglesias , llamabah en tres diferen- ó parientes del muerto , para que con tal que 
das : Delubra , Pana, Templa. Delubra eran no le matasen, hkieseh de él lo que quisie
unos Edificios do11de se ponian; y declaraban sen, seguh lo disponia una Jey de los Vice
las efigies ~ y simulacros de los Dioses. Pana, Godos ; que refiere Anastasio Germonio. (r) 
era11 unos santuarios , donde Jos Sacerdotes 9. En Frctncia, segun tefieren muchos Autores 
dedah a los Dioses algunas palabras; deriva- Juristas de aqt1ella nacioti , (1) que trataton 
dos de Pando , qt1e significa bablar ' · ó de de la costumbre, que acerca de esto entre 
Faunos , los quales , segun Festo, en los pri- ellos es usada, afirman conviene , que la in
meros tiempos daban las tespuestas á las cort- munidad de la Iglesia no sea nociva a los sub~ 
sulras que se les hadan : y de allí se derivó el ditos del Reyno , amparando á los deudores, 
vocablo Profana , para decir cosa irreligio- y delinquentes en los casos exceptuados : y 
Sá, y lejos de Pana¡ y el Templo era edificio hay Constitucion de ello de Francisco Prime-

(h) becian. in diéL 2.tom. Crimin. lib.6. cap.2). n.4. 
Et Petrus Gregor. de Syntagrbat. jur. 3. part. lib. 3 3. 
cap. 2 r. 2. tom. Crimin. lib. 21 cap. ir J n. 2 3. in fin. 

(J) HomiL Illiad. 1. . , · 

(k) Súeton. cap. 3 7. Tacims Annaliuni ; lib~ i. . 
· (/} Plaut. in Mustellaria , aéfü ) . scen. i. Div. Paul. 
Aél:or, 17. & ibi Nicolaus de Lyra. Gerson in traél:. 6. 

super Mag. Pausan, lib, 1. in Atdcis Cicer. in Aél:ion. 
in Verr. JúsdnuS lib. d. Covarr. diél:, lib. io Variar. 
cap. 20. n. 1. Virgil. Hb. 1. JEneid. 

01•ante1 'Uertiam, & temp!um clamore petebant. 
:E:t 6. JEneíd. 

Talibtts orabat df BiI 1 at-a1que tenebat. 
(m) Alciat. lib. z. Paretgon, cap. 4. in ~fin. Tiberius 

Decían, 2. tom. Cr!min. lib. 6, cap, 14. n. 1. 

(n) Isidor. Ecym. lib. 1). cap. 4. AtchidiaC. in cap, 
Et hoc 1 ó. quzst. 6, 
(o) Cap. 16. 
(p) Ibid. cap. 1 8. EtJi non audierit 101, die &c/eJi.e, 

& Attor. r . íimor magrluJ in UrlÍ'Uerta Ecc/esia. 
(q 1 Hyppolit, in l. Senatus Consulto, tf. Sicar.Petrus 

Medi11a in Memorab. verb. A1jlum. Alciat. lib. 3. Prz ... 
sumpt. cap. 13. & lib. 7. Parerg. cap . 6. Córras. lib.), 
MisceUanear. cap. 2 2, diét. Pm, de Medin~ cap. ultim. 

to; 

de Immunit. Eccles. August. Hieronym. cpist. 2 8. Gon
salvus de H:rreric. pravitat. qu~st. r r. Boerius decis. 
110. Remigius Gonni ,in tr2t2at. de Iininunitat. Eétles. 
~allent. 18. Cova.rr. lib. 2. Variar. cap. fin. Simancas 
lib. 8. deRepublic. cap. 46. n. >· pacr: f r2. & idem de 
Catholic. institution. tit. 4ó. n. 6 r. fbl. 2 2 3, 
(r) J?e~acro~u.tn Imrnunit. lib. 2. cap. r 6. h. 4. Ubi 

9uod m lib. -y1S1g?ttor.um? lib; 6. tit. ~. ,cap. r 6. ita ca
vetur: Sl::d et1am Jt contrgmt eum ( hom1cidam intellige) 
ad aliare Jantlum fortaue ~onfugere, non quidem prteJutnas 
tum absqué comultu 1acerdotu per1'ecutor ejuJ ab1trahere, cón-
1ulto tame~ sacerdote j ac redito 1acramento Je eundem icP.le
ratu'!1 pubfrca mortiJ pc;na non condemnaturum, 1acerdof eum 
JU~ mtentton~ ab alta;1 repellar, er extra chorum projiciat: 
cut ab Ecclesza non alraJ mortiferaJ inferat pcemu, Jed in po
t~Jtatem_¡arentum, er eorum quorum propinfj.Uw ócd1u1 fv.e
rtt , contrahendur~ eJt, _ut excepto mortis pe1 icu/o, quldquid 
de eo /acere 'Uo/uermt, ltcentiam habeant. 

(1) yt videre est pet Rebuf. ih Pro<:l'm. Constitution. 
Reg1ar. glos. S'. n. 40. Covarr. lib.). Variat. cap. io. 
h.~?· vers. C#e,.11.m. Ferrara in l>raél. dt1 de f orm. in
~umt. col., x 1. vers. Ex hiJ poteJt, fol. 2 2 r. J<>ann. Lucius 
11b. 1. Plac1t.Curr. rit.i. Pladr. fin. Et Petrus Gregor. de: 
Symagm. jur. 3. pare. 1ib. 3 3. cap. 22 • h. ~. & J. 



. A quáles delinquentes no vale la Iglesia. 47 5· 
ro' Y Carlos M_agno , Reyes de Francia, y del y poderosa; y Dios tiene mas padencia para! 
Senado de Pans. Los Godos , segun escribe snfrir , que los hombres , sin tener quien buel ... 
Juan Magno , (t! t~vieron gran piedad en no va por su honra , y por su casa : I 5. 1.1 qual 
desfa~rorecer ' m v10lar los que invocasen la llamó Casa de Oracion 5 (g) y en especial los 
se .. gund~d de los_~ empl~s. 1 o~ Y en el Reyno Christianos , y Catholicos , que en los Sa
d .... Arason de mm estilo se acogen antes á grados Templos nacemos del agua, y del fa ... 
h~ ~asas de los. Caballeros ) segun afirma Re... piritu Santo , y participamos en ellos cada. 
mig10 de Gonn1 , (u) que a las Iglesias. Y en dia de los otros Sacrámentos , y finalmente 
Navarra hay ley ; que los Palacios de los alli hemos de ser sepultados , no dudamos 
lnfanzones (x) tengan esta inmunidad. 1 i. Y de ofi:nder con todo eso su inmuhidad, ni 
en la Corte de España las casas de los Emba• tememos disminttirla , como lo exclama el 
xadores (y) tie_nen seguridad t y las de los Obispo Simancas. (h) 
N3.bles de Espa~1a,segun una ley de Partida, (z) 15. El Arzobispo de Florencia (i) afirmá, 
sol1a~ ; Y deb:an ser guardadas , corno los refiriertdo la Vida de Sylvestro Papa, que et1""\ 
Casttllos , . Y ten!an libertades ~ y hay Autor tre las cosas que Constahtino Emperador con-
( a) que dice., que puede el Emperador , y cedió a la Iglesia, qu:mdo fué bautizado (te ... 
Rey e~ su tierra dár esta inmunidad a casas niendo la opinio11 de los que afirman, que 
de parnculares. I 2. y el que se acogia a la fué bautizado ahtes que pasase el Imperio á 
estatua, (b) y efigie del Emperador, 13. ó Constantinopla) co11cedió tsra irímunidad 
~ey , Y can mas razon a su p~rsona , como Eclesiastica , para que ningun recluso en la 
d1xo Esopo al Rey Creso , que le havia man- Iglesia fuese Sácado de ella contra su Vo· 
dad() matar : (e) y d que se acogb al Palacio luntad: y hallo yo, que ni Eusebio , ni Pla
del Rey , estaba seguro , y el que a la casa tina , n1 Vkencio , ni San Geronymo , hi 
del Cardenal, y del Obispo: y entre los 'Gen- Beda, ni San Isidoro, ni otro ningui1 Hlstb
tiles a la del Flamen Dial , como adelante ve"' :riadot de los que tratan de la Vida de este 
rémos, ó a la estatua del Perfeél:o de la Ciu- Constantino, dicen que la dicha concesiort 
dad , (d) no podia , segun Derecho Civil , ief emanase de él : ni las leyes del Codigo , que 
quitado de alli. Y Guillermo de Ludo, (e) di- fueron establecidas en razon de la dicha irt~ 
ce, que quando algun delinquente esd en munidad, son del Emp~rador Constantino, 
casa de algun poderoso~ que los Ministros Silfo de los Emperadores Arcadio, y Hono .. 
de Justicia no han de entrar dentro , sino rio, y Teodosio, y Marciano, y Leon, y, 
aguardar a la puena. Ll· y Marco Mantua de Jttstiniano en los Autenticos: pero corno 
decia , (f) que aun del fuego , y del pozo quier que ello sea, si tenemos la opinion del 
no podia ser sacado el delinquente, por set dicho Arzobispo de Florencia, por estár apro ... 
rl agua, y el fo ego principios de la vida. La bada en el Decreto, (~) havremos de decir, 
observancia de la dicha inmunidad particular que la dicha concesion emanó del En1pera
debe set, porque los Caballeros defienden dor de Romá , del qual hizo mendon Juan 
sus fueros , y Privilegios con mano armada~ :Visquis, Doétor Jurista , (l) aunqtte no refiere 

Tom. l. Ooo ~ de 

(t) Lib. 2 3. Histori~ Gothor. cap. 2 t. & u. 
(u) Remigius ubi supra, ampliat. 22. & in Legibus 

Aragot1. tit. de His qui ad Eccles. vel palatia infanzo
nu.m confug. cap. 2. 

(x) Remigius in diélo loco , n. 3. 
(y) Facitl. 9. tic. t). part. 7. 
(z) L. 3 2. tit. i 8. part. 2. . 

(a) Tiberius Decian. in z..tom.Crtmih. Iib.6. cáp.2)• 
n.i 6. ad fin. Cóntrarium tamen te~et Isernia in cap. r. 
}11 vers. Et bona crmirnittentium, fo tit. Qua! sint regal. ~n 
fcud. quem ibi $equitur Manh. de Affl~él:. i!1 ~ol. 7. in 
Jin. & col. 8. in princip. & n. 1 3 5'. ub1 an: V1dme mul ... 
ta pritilegia de hoc, non tamen observar.i. 

(b) L. Quis sit fugitivus 17. §. Apu~ Labeonem, ff. 
de JE.dilit. ediét. l. Capitalium, §. Qu1 ad statutas , ff. 
de Prenis, l. unica, C. de His qui ad statu:is confug. 
corünrnnis opinion. secundt1m Remig. in ditl. traélat. 
de In1munitat. Eccles. ampliat. 2 3. Tamen Restaurus 
de Imperatore, qu.rst. 9 ó •. & .Clar. in Praaic. §: fin: 
qua:st. 3 o. n. i 7. die une d1ffinle esse hoc praéhcan. 

Quesada cap. r 7. Divers. QQ. num. 26. Paz in Prafüc., 
t. tom. ) • part. cap. 3 ./§. 3. n. )O• & > 1. Lar;t Fari~ 
nacius 1. tom. Crimin. tit. de Carcer. qu~st. 28. n.+9• 
& sequimt. Mukt q_uoque adducit 1'iberius Deciatl. in 
2'· tom. Crimin. lib. 6. cap. tf num. 5. Petrus Grego .. 
rius de Syncagm. jur. 3. part1 lib. 3 3. cap. i t. n. 1 ¡ .. 

& seq. 
(e) Maxim. Plahi!d. i-n VÍta A:sopt, ibl: Et ego itaquf 

Rex , tuoJ pede1 attingo , rze rne 1ine cauia occidar. 
(d) L 2. ff. de His qui sunt sui, vel alieó. jur. l. r, 

§. 1. fT: de Offic. pr:rfetl:. urb. Joann. Yisquis in tratl. 
de Immunitat. Ecdes. col. 1. n. 3. 

(e) Singular. 98. • . . • 
(f) Sihgul. 61}). & in l. Przsenti, C. de His qu1 a<l 

Eccles. confog. 
(g) Matth. 2 t. 
(b) Lib. 8. de Republic. cap. 40 . .n. 3 • pag. su"' 
(i) §. 2. in i. part. Hiscoriarum. 
(k) Cap. Sam~l:a Romana Ecclesia , 1 f. distiaét, 
(1) In d.ilt. cratlat. de lµimunit. fades-; 



·47 6 De la Polírica. Lib.II. Cap.xry. , 
de la Vida de Sylves't>ro, ni de Constantino. Y de alli, aprisionados, ni ~ondenad~s J muer-

, c un esto yo sería de parecer, que en caso re , ni á mutilacion de nuembro, smo ampa-seb ' 1 L". • • , 
que ello asi fuese.' esto se <lira ma~ congr?a- ~ados, y asegurados , como en 1ort1s1mo, e 

1~enre reconodm1ento ~ que conces1on de rn- inexpugnable alcazar. . . 
munidad, como lo fue de todas las otras co- r7. Y por ser tan d1gna de. observacwn Ja 
sas rertenecientes al derecho , y honra de la dicha inmunidad Eclesiastica, impuso el Em
Iglesia, que cada día hadan los Emperado- perador Justiniano (p) pena de mt~erte al que
res corno iban enmmdo mas en el Gremio bramador de ella, y aun al que lo intenta, (q) 
Eva~1gelico : porque co~c~~on es dar lo que co.mo reo de lesa M?ge~tad : (r) y tiene ~s!
es proprio , y reco~ornmento es reconocer mismo pena de. sacnleg10 , y de ~xcomu111011 
lo que es de la lg.lesia, la 9ual, como queda por ley de Partida en ~oncor_danc1a de on.o~ 
dicho, tuvo de tiempo ann.guo en el Testa- texto·s , (s) la qual d ice as1 : E qualqum 
mento Viejo grandes Privilegios en su Templo; que contra esto jiciese, j:J.ria sacrilejo, é de
y entre Gentiles no los huyo pe,queños en ben/o excomulgar , fasta que, v,,enga á enmie~
sus Oraculos, segun se ha dICho. Solo es de da dello , porque non guardo a Santa Eglesta 
considerar., que dice Tiberio Deciano, (m) que la honra que debia : Pero el Derecho Cmoni
estas inmtmidades entre los antiguos Romanos co, usando de equidad , lo reduxo á pena 
se concedlan á Jos Templos por los Empera- pecuniaria, Ja qual desusad-a reformó el Can
dores, y ellos las "revocaban, como arriba se cilio Tridentino: (t ) lo qual tambien estJble
dixo de Tiberio Cesar.. ció su SJntidad el Papa Gregario XIV. en la 

1 6. Viniendo, ·pues, á lo particular, la re- Bula que el año de mil y quinientos y noven
gla unirersal, y condusion en esta materia ta y uno mandó promulgar sobre fa . inrnuni
es, que deben gozar de Ja inmunidad Ede- dad Eclesiastica, de lo qual se podd vér lo 
siastica qualesquier personas que se retraxeren <JUe nuev~mente escribeh Juan Gntierrez, y 
a la Iglesia, y en qualesquier graves, y enor- Prospero Farinacio. (u) Tuvo Agesilao, Rey 
mes delitos; y asi 10 dice la ley de Partida: de los Persas, por tan sacrílega cosa violar b 
Por mal que oviese fe-cho, y el Derecho Cano- inmunidad de 1os Templos , que refiere Emi
nko, y Imperial, (nJ salvo los qüe expresa- lio Probo, (x) que haviendo vencido a los 
mente estuvieren por Derecho prohibidos; y Athenienses, y Beodos en la Coronea, y aco
asi .contra su \'oluntad no deben ser sacados de gidosc algunos de ellos al Templo de Miner
la Iglesia, porque las personas que se meten, va, antepuso la ReHgion á su ira , y no qui
y amparan en la Iglesia, en cierta manera, so que los molestasen. Y el mismo, segun 
seoun dice Anastasia Germonio, (o) son he- Xenofon, ·(y) entre los Barbaros se admira• 
ch~s sacrosantos, y no pueden ser sacados ba, y decia: Que por qué no se havia de tcno• 

(rn) 2. t0m. Crimin. lib. 6. :::ap. 2 s. n.). post med. 
( '1) Cap. Reos 2 3. quélst. 5'. cap. Inter alía, de Immu

nitat. E<:desiar. ibi: §¿y.antumcunque gravia malejia per
p etraverit, l. Prélsenti, C. <le His qui ad Eccles. confug. 
J. i. tít. 1 i. part. 1. Anch:uran. !mol. & Cardinal. in 
clcm. 1. quzst. 3. Et ibi Guillielm. de Monte Laudi, 
dt Pa:nitent. & remissio. Remigius de Gonni de Im
munitat. Eccles. rcgul. r. in princip. Covarrub. lib. 2. 
Variar. cap. 20. n. 6. vers. 7. Clarus in Praéiic. §. fin. 
qucrst. 30. n. r. 8. & 9. Petrus Dueñas in regul. u8. 
Anton. Gomez 3. tom. cap. 1 o. n. 1. Didac. Perez in 
l. 6. tit. 2. glos. 2. lib. r. Ordin. Paz in Praéiic. r .tom. 
5. part. cap. 3. §. 3. n. 22. & n. H· Avend. in cap.22. 
Pra:tor. n. 9. in princip. Aceved. in l. 3. n. 1 8. tic. :z,, 

lib. 1. Recop. Tiber. Decían. consil. 80. n. 24. lib. 3. 
Idem Decian. in 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 2 8. n. r. 
& cap. 2JJ. n. 2. fol. 5' JJ. & cap. 2;. n. 1. fol.46. Joann. 
Gutierrez in lib.2. Praétic. qu:Est.1. n. & qu;rst.). n.I. 
Prosper. Farinac. r. toro. Crimin. tit. de Carcerib. & 
carcerat. quélst. 2 8. n. z. & r). Ubi hanc dicit verío
rem, & communiorem. 

(o) lib. 3. de Sacrorum Immunit. cap. r6. n. r. 
(p) fo l. Pr:rsenti, C. de His gui ad Eccles. confug. 

Jodot. in Praétic. Crim. cap. 106. n. r. & seqq. Clar. 
in Praéi ic. §.fin. quélst. 68. vers. Extrahens aliquern. Me-

por 

noch. de Arbitrar. lib.2. casu 3 60. n.68. vers. Decimu: 
quintu1 caJU1, alios refert Farínac. r .tom. Crimin. tit. de 
Carcer. & carcer. qu:rst. 28. n. 2. & seq. Concil. Tri
dent. sess.2;. cap.20. & vide infra hoc cap. n.79. 

(q) Glos. u!t. in b. C. de His qui ad Eccles. confoa.& 
melior text. ibi :Nu/Ja1alterncogitatione atque traélatu~ In 
diét.1. Prélsenti, C. eod. Gigas in trad. de Crim. l:rs. 
Majestat. lib.i. sub tít. Quaiiter, & a quibus qu;rst. 2 , 

Decian. 2. tom . Crimin. lib. 6. cap. 27. n. ,.' 
(r) L. z.C.de Bis q~i ad Ecclc~. confog. ibi: Si quiJqumn 

co~tra hanc _ legern v emre !ent.nverr! J 1ciat 1e rnajutatir tri
rnme eue retmendum. Late Gigas 111 traét. de Crim. Lrs. 
Majestat. in princip. qmrst. ro. Moncalv. 1n l. penulr. 
glos. 2. post med. tít. r r. parr. r. Petr. Gregor. de Syn
tagm. jur. 3. part. lib. 3 3. cap. ZI. u. r. 

(1). L. pe?ult .. tit. 1 r. part. r. & pra?ter Guderrez, & 
Fannac. h1c c1tatos, & ali os in glos. prxcedentibus 
vide plures quos infra citav.imus hoc cap. n. fJJJ. supe; 
verbo Canone1. 
(t) Diét. sess. 2). cap. 20. de Reformation. 
(u) Gutierre~ in ?iét: lib. 3. Praéiic. QQ. qu.rst. 1 , 

n. ~ 6. Et Fannac. 111 d1ét. r. tom. Ci-imin. tit. de Car· 
cenb. & carctrat. qua:sc. 2 8. n. & seq. 
(x) In Agesilao. 
(J) In A ~esilao. 
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por s~C't'tlegos los. que ofendi~n á los que se am- y opiniones de los Legistas, hallo yo , que 
~.:i·.t.fJttn' J' vahan de f os Dioses: y por qué no Ancharrano, y otros Canonistas , y nueva
o.i:r;1,:n_de ser r~a~ castigados los que en_ esto dis- mente Tiberio Deciano, y otros modernos,. 
rnmuzan la Rel1g10n > que los que dcspo;aban los (e) fueron de parecer , que l<.Ds exceptuados 
1emplor. . en el dicho Autentico no gozasen de la in
. Pe:o la d1ch~ r~gla de observancia de lá munidad Eclesiastica ; porque los casos ex· 
111tmm1d~d Ecle.s1ast1ca , para que todos por cepruados en Derecho Canonico, no afirman 
qu:ilesqm~r .de!ttos gocen de ella, procede regla en contrario, ~d) prohibiendo, que el 
c?n las dtstl~K}ones , falencias , y especifica- Derecho Civil antiguo no exceptu:.ise otros, 
uoncs q:1e iremos dedarando ; porque mu- eh que milita tanta, ó mayor razon , por 
ch0s. delmquentes pueden ser sacados de l~ ser mur;:hos de ellos tanto, y mJ.s atroces, 
Iglesia, (z.) la qual , coh Sahto zelo , no quie- que los exceptuados por el Derecho Cano .. 
re. con algunos u.sar de su Privilegio , en nico : mayormente , que quando la excep .. 
od1~ de los feos crunenes , y delitos que co- tion tienG virtud de demosrracion, aunque 
metieron. fuese por pabbras taxativas , no @xcluye 

18. La duda primera es , si deben gozar otros casos semejantes; (e) porque segun 
los reclusos en la Iglesia de la dicha inmu.. Juan Andrés, (f) la constitucion , aunque 
nid::id, solamente en los casos exceptuados en penal, puede estenderse d otro caso, que ca
Dcrccho Canonico , ó si sed.n tambien con- be, y es comprehensible en la razon de la 
grnamente exceptuados los del Derecho de tal constitucion, ó ley, como anima de ella: 
los Amenticos , el qual vino en esta parte á y quando la ley pone una regla , y algu
estender el Derecho del Co0igo ; (a) por nas excepciones, no impide , ni excluye las 
manera, que segun algunos , caso que fuera excepciones puestas por otra ley; antes se su
concesion la de la dicha inmunidad , no se ple , y declara mas por ella. A Juan de Vis
puda limitar , ni cohartar en perjuicio de la quis (g) parece colorada la opiuion de estos, 
Iglesia, para que unos gozasen de ella , y y a Baltanas Ch) no le desplace en suma 
orros no. Y es de maravillar , que siendo la rambien la dicha razon, en quanto afirm4a, 
Jglesia , y el Principe de una conformidad, que no condenaría a los que tuviesen el <li
é intento para conservar la paz, y justicia, cho parecer de Ancharrano, y Antonio de 
y que con reciproco, y mutuo auxilio se Butrio, (i) trlyendo aquel lugar de San Ma
ayud:in, y favorecen, (b) vemos , que el De- theo , (R) que dixo Christo nuestro Reden
recho Canonico indistintamente, como que- tor: Mi Casa es Casa de Oracioo, y voso
da dicho, defiende , y ampara en la Iglesia a tros b. haceis cueba de ladrones: Afirma, 19. 
qnalesquier delinquentes , y el Derecho Ci- que los famosos delinquentes indistintamen .. 
vil no lo admite ; pero dexada esta disputa, te no deben ser amparados de la Iglesia. 

A ven-
----------------------------- - ----- -

(z) Anastas. Germon. ubi supra. 
(a) Authc:m. de Mandar. Princip. §. Quod si delin

c¡nentes,& §. N ec autem. 
(b) Autbent. Quo modo o port. Episcop. col. r. Bart. 

in Proo:m. Digestorum, cap. Cum ad vcrum 99. dis
tinéL Quesada cap. 1. D'versarum Qu<fstionum, n. 4. 
(e) Ancharran. in cap. Inrcr alia, de Immunit.Ecclcs. 

ait: Non est bona comequentia :Ju1 Canonicurn enumer.1t ali
IJUOJ casu1 , er non ornr'.es qui s~Ylt in leg~bur :xprem? . E~go 
corriget legern: curn emrn crm1t1tut10 loqwtur m rnater1a;ie
riI co1Y1rmmis , er laico1 casUJ excipit , non per hoc firrn.it re
gularn iy¡ contrttri~rrz:., imo in Clf..•ÍbUJ n~n excepttJ suppletur a 
jure antiquo Et ib1 Anton. de. Butno, qu:rst. 3. Joann. 
Visqui~ in traétat. de Immumtat. ~celes. n. 3 6. J~coh: 
de Raven. & Petrus de Bellapcrt. rn 1.2. C. de H1s qm 
ad F celes. confug. cap. Ad audienti_am, de _Clcric. no_n 
resid. Facit Didacus Percz in l. r. ttt. 1 6. lib. 8. Ord1-
nam. pag. 3 :i.o. col. 2. in fin. versic. i2_uia ex g¡·ai itate. 
PJz in Praétic. r. tom. ; . part. c~p: 3. ~· 3. n. r 8 1. Et 
Tiberius Decían. in 2. tom. Cnmm. lib. 6. cap. 28. 
n. 20. post med. versic. Et Licet certi. . 

(d) L. H~reditarium, §. s~d neque, ff. de Fundo rns
trnéto, cap. Dominus 3 2. q ua:sc. 7. cap .. 1. de Confes. 

(e) Glos. per text. ibi in l. Ob <fS alienum, C. de Prcrd •. 
mio. & in l. fin. verb. Voluerit, C. de Rt.v. don. glos. in 
l. 1. C. de Condiét. indeb. cap. Ad audientiam, de Cle
rici~ non residcnt. & ibi Abbas cap. Cum dileéta , de 
Confirmar. utili vel inutil. ubi Abbas n. 4. ait : Quod 
casus excepti a rcgul:t extenduntur ad símiles ex identi
tate rationis. Bald. in cap. Po:-.t translationem, n. 3. de 
Renuntiat. Andr. Sicul. Barb. in diét. cap. Ad audien
tiam, n. 19. glos. & BJrt. in l. Serví, ff. de Usucapion .. 
n. l.. ~los. in cap. Quoniam frequ_enter, & !bi Felinus. 
n. 3. ut lite non comest. Covarr. lib. 2. Variar. cap.;. 
n. 6. Humada in Scholiis ad Gregor. in l. 4. tit. r r .. 
part. 1. n. 5'. & fol. 96. 

(f) Glos. & Joann. Andr. in cap. Si postquam, df: 
Eleélion. in 6. 

(g) In diét. traét. de Immunitat. Eccles. n. 3 8. & seqq. 
(b) In summa ejusdem tituli in verb.Fµgientes ad Eccle

siain. 
(i) In cap. r. de Homicid. Quesada cap. 1. Divers .. 

Qux.stionum, n. 'l. 
(k.) Cap. 2 i. Domu1 mea dornu1 oratior1i1 _est,. vos auten'A. 

¡, citiJ e,im Ipeluricarn latron~m. Montolomus l.11 P1"<nll~"l 
ruar. jur. 2. part. fol. 6. lmera A. 
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Avendaño , y Covarrubias, despues de Ja- tencia de Derc:-cho Canom~o' ni pot v1a d_e 
cobo de Ravena , Pedro de Belapertica , y suplemento, m por otra v1a , el Derecho ei .. 
Juan Fabro , y otros (l) afirman , que se ha vil no puede exceptuar tod~s los casos con .. 
de observar en pdaica , que en los deli- tenidos en el dicho Autentico : Y esta es la 
tos enormes , y gravisimos los delinquentes opinion mas segura , (r). por9~e en esta ma
no están seguros ~n ninguna parte, y dó teria puede mucho la d1spos1c10n Canonica .. 
quiera podran ser presos, y que asi no go- (.r) La le~ de Partida (t) confirma lo conte: 
cen de la inmunidad Edesiastica. Y Papicnse nido en el un Derecho, ~en e~ otro : y sr 
dice , (m) que ~n Francia, y en Alemania fuere para abrazarlo todo, ':111pos1bl~ es guar
se praaíca generalmente, y por leyes de los darlo todo, segun sentencia _del d.1cho Juan 
Longobardos : y Pedro Gregorio, que n() Visquis: (u) y segun la contmuac1on de las 
vale la costumbre en contrario, por ser can- dichas leyes de Partida , hay otra ley en el 
sadora de pecados~ (n) Y en consequencia de mismo titulo , que refiere lo conteni?o en d 
esto tuvieron Salcedo, y Humada (o) lo mis- dicho Autentico; y por la regla que dice, que 
mo en los Sod0mitas , ·que no les valga la lo ultimo deroga á lo precedente , no esta 
Iglesia : w. y Humada , ·contra Bernardo fuera de la sentencia contraria ; y asi para 
Diaz, (p) lo amplió a los Clerigos, atento el alguna concordia en esta cont~oversia, se 
Motu proprio de Pio Quinto, para que los debe , segun se colige de Inocenc10 , y otros; 
tales sean degradados, y entregados al brazo (x) atender á la costumbre en los delitos enor
segfar. Y de la detestacion , y penas de este mes, y atroces. 
pecado nefando, asi contra Clerigos , como 2 2 Dllda segunda es , si puesto que por 
contra Legos , se vea lo que ultra de los Doc- establecimiento del Derecho Cahonico son 
tores ordinarios escribe el Do~or Cerdan de exceptuados para no gozar de la Iglesia los 
,Tallada. (q) _ ladrones públicos, (y) lo serán tambien los 

21. Pero en la verdad, segun comun s~n- simples ladrones? Y digo, que por costum...
bre, 

(t) Covarrub. lib. 2. Variar. cap. 2e. n. 8. vers. Dein
de, & n. sequent. Avendafio in cap. 22. Prztor. n, !J. 

Joann.Faber. in §. Item lex Corneli.1, Instituta, de Publ. 
judiciis. Hyppolit. in l. unica, n. 100. C. deRapr. virg~ 
& in traél:at. de Bam1his , vcrb. Ctipti, h. 3 3. Addit. ad 
Angel. de Makfic. in verb. ~uod Jama publica pr.ecedente; 
JJ.) .9. littera B.Jodocus in Praélic. Crimin. tic. deCita
tione reali, n. 20. Follerius in PraéHc. vers. Notaros ca
piat, n. 6. Franciscus Casson. post traél. cde Torment. 
éap . .9. cit. de Captura, & catcer. n. l>. Ca!isan . .In Consue,_ 
tudin. Burgund. rubric. r. §.f. vers. Decimo1exto. Mon
talvus in l. fin. rit.,9. part.J. Jacob. de Ravena. & Pe
trus de Bellapertica in l. 2. C. de His qui ad Eccles. con
fug. Salcedo in Addition. ad B~rnard. Diaz in Pra~ic. 
Crimin. cap¡S6. de Crimin. nefand. pag.2)4. col.t. in 
1in. Tiberius Decian. in i.. toro. Crimin. lib. G• cap. 28. 
11.20. ad fin. Et alios refert, licet non sequamr, Farinac. 
i .coro. Crimin. tit. de Carcerib. & carcerar. qurest. i 8. 
n. 1 5'. Et Peer. Gregor. de Syntagm. jur. 3. pare. libd 3. 
cap. 2 2. n. 3. & facit rexr. in Authenr. de Mandat. Prin .. 
cipum, §. Neque aurem. 

(m) In Praétic. in forma inquisitionis, versic. Ex bis• 
prout refert Petrus Gregor. ubi supra, diéto n. 3. 
(n) L.Convenire,ff.de Paél. doral. l.Alia,§.Eleganter, 

ff.Soluto matrim. Peer. Gregor. ubi supra, diéto n. J. 
. (o) Salcedo in loco supra citaco, & tenet Humada in 

Scholiis ad Gregor. Lup. in 1. 4. tit. 1 r. fol. !;6. n. 4. 
pare. z. & n. f. usque ad fin. 

(p) In Prafüc. Crimin. Canon. cap. 80. A quo disce
dit Humada in Scholiis ad Gregor. in di él. l. 4. tit. r r. 
part. 1. fol. 9 6. n. 3. Argum. Motus proprii Pii V. 
fol. J 2. & fol. J oo. 

(q) In traétat. de Visitatione carcer. cap. 13. n. u. 
•fag. I96. 

(r) Abb. in did. cap. Inter alía, n.24. de Immunit. 

Ecclcs. Joann. Fabet. in §. Sed & hoc, n. 2. !nstitut. de 
His qui sunt sui, vel alien. jur. Alexand. consil. 1 f4.• 
Remigius in di él. traét. de Immunit. Eccles. fallent. :i 8~ 
Gregor. in l. fin. tit.11. part.x. Covarr. lib.2. Variar .. 
cap. 20. n. 6. in fin. Quesada cap. 1. Divers. Qmrstio ... 
bum, n. 4. & ) . Clarus in Praét. §. fin. qurest. 3 o. vers .. 
.¡j_u~ro nunquid. Jodoc. in Pra~1ic. cap. 106. n. 12. Paz 
in Praétic. l. toro. ; • part. n. n. & seq. Didac. Perez 
~n l. 39. ti_t" 1.9· !i~. 8. Ordin. pag. 3 89. in princip. & 
1ta servan a JUd1c1bus Deum t1mentibus tenet Bossius 
in Praélic. tit. de Captura post n. 2 1. Quem refert Hu
mada in diél. Scholiis ad Gregor.Lup. super 1.4 • tit. 11• 

pan. r. fol. 96. n. 4• 
,(s) Ut late r~solv1tProsperus Farinac. r. toro. Crimin .. 

t~t. deCar:enb. &carcer. qucrst. 28.n. 6.PostCovarr.. 
hb. 2. Vanar. cap. io. sub n-3. Et alios quos refert di
cen.s han.e communem, & t~nendam opinionem comra 
Sali~et. rn Authent. Et qui, C. de Adulter. in fin. & 
Ak.1at. de ~rresumpt: regul. 3. pr"sumpt. 3 3• 11 • 5'. Ti
benus Dec1an. consd. 80. n. z 8. Late ídem Tiberius 
Decían. in 2. tom. Crimin. lib. 6. cap. 2). n. 7• Ben~ 
resolvens favendum esse Ecdesi~, & deferendum c'us 
debito hono:~· Joann. Gutierr. in lib. 3. Praét. quzsc.J ¡. 
n. 4. cum al11s. 
(t) L. p~nult , & fin. tit. 11. part. 1 • 

(u) In d1él. tr~état. de Immunitat. Eccles. n. 3 f. 
• (x) Innocent •. rn cap.Cum intcr, n. 4 , de Consuetud. & 
m cap. ~nter aba, n.fin. de Immunit. Eccles. in fill.\'erb. 
Reb~f. in 2. tom. ad Constitut. Regias in traét. de Jm. 
munit . .Ecdes. art. 1. glos. 2. n. 2, Jul. CJar. i11 Praétic. 
§.fin. qu~st. 3 o . . n. 1 2 • Et Humada in diét. Scholiis ad 
Gregor. rn .l.~. ut. r 1. part. 1. fol. 9 6. n. 5'. in fin. 
. (y) R.em1grns de Imtnunit. Eccles. fallcm. 1 • & z.. Paz 
m Praéh~. r. tom. ; . part. cap. 3• §. 3• 11 • 6 ;. cum seq. 
Gregor. Jn 1.4. gios.LadrqneJ rnani/ieno1, & glos.sequen~ 

tib .. 

·1 

~: 



};-. _quáles delinquentes no' vale la Iglesia. 479 
bre' ~ co~.t: n praébca, 'quale'squier · 1,adrones? noche, y los qüe tómeten homi~idio en la 
(z.J. do q ne~ .. que l;ay~ hu~tado , .º con el Iglesi~, los quales no gozan de la inmuni
~rn1t~ se aco~ieren a la Iglesia, y _ mu~ho 1ne;.. dad de ella t (e) y segun Derecho Imperial, 
~or s1 .lrnrta~i;:n en ella , (a1 ,no gozara11 de su los robadores de las virgenes, (f) Y' los adul
mmnmdad : Y aun seghn ~bmano , Jason-, teros, (g) y quales.quier matadore~, (h) no 
Y o:ras ' . (b) .Jos q u,e ~lst\'tpail , , y defi:abdan ·gozah ta111poco de la dicha inmtrnidad : (i)' 
harn:nda de la ~epubhca . , p\.le~fo ser saca- ~unq\.le ~egun refiere Casiodoro , (~) el Rey: 
dos de }a Iglesia ; P.ue's -toü10 á. t:~les ladrd- Theo4ori~o dispuso , que se les diese pena ex~ 
nes echo de ella Chnsto ntlestto Señot · a los traordinaria 

b. \ ' ' 
cam 1os, Y tratantes. en e1\a; segun San Ma=- 24. Duda tercera resulta de Ío dicho, al· 
theo. (e) 2 3· Y ta~b1en son ex'ceptlHidos los t:erc~da por los Dofrores , y es, si qualquier 
saltead,ores de camrnos , (d) y los que que- homidda; que comete el delito en la Igle .. 
man; o destruyen los parh$' y her~dades de sia; sera de los exceptuados' para que no 

tib. tic: r 1:· part. r: per text. ibi:Addit. ád B~ilug~de Spe· 
cul.Pnnc1p. rubnc. 11. §.Sed quia, linera I. Late Fari
nac. 1.tom.Crimi.n. tit. deCarcerib~ tap~i8~ n~{o. Ber
nard. Plotus cobs11.1 3 2. n. 17. in fin. & n~ 19. N ain sii:n~ 
plex.ftü· de )u.re gaudet im"munitate. AhtomGoin; 3. fom. 
Variar. cap~ lo. 11 • 2. Clan in Prattic; §~ fiil; qua:st. 3 o. 
versic. !l¿_uinto qu,e,.o. Et Joahn. Gutidr. lib• 1; Praélic, 
qua:st.i. n.i..o. Farinac, ubí supra:; h·> .!:; 

(-") Covarr. lib.2. Variar. cap. i..o. n.i 3, vers. bedmó
nono. Clarus in diéto loco, n. 1 4 . Paz 'ubi supra; n. 70. 
Et si consuetudo legitime probetur~ idei:n semit Joann. 
Gutierr. in diél:. lib. i. Praélic. 'qUa'st. 1. n. 2i. Farinac0 

ja diél. n. > h ubi aÜos tefert. Decianus tai:nen ubi su
pra, n.4. Contra tenet, nisi fur iste cuin re furata ad Ec.:. 
desiam confugiat. Et quod ista consuet:ud'o valeat, prb=
bat idemDecian~ in ditt. 2.tom• Criinih. lib.6, cap.2 &, 
11.6. fol.r.9. & dicam infra hoc cap. h.80. 
(1) Covarr. ubi supra, n. r) • vers, Vigesimó oÉlttvó, con

tra Angel. consil. 4) 9. inter consil. Pal.lli lib. 2. posé 
Visq_uis. in diét. craét. de Immunit. Eccles: n. 3 3. Remi
gius eod. traét. 3. fallen t. limi t. 3. & 4. Quesatia cap. 1. 

Divets. QQ. u.6'. ubi supra, n. 8 8. & seqq• Clarus ub~ 
supra, qucrst.83. n.i6. in fih. & vide qua: tradit Joann, 
Gutierr. ubi supra, h• i 1 • • . . , _ 

(b) Roman. in l. Dfes t:ai.lti~ni , ~. áit Pr~~or. ff. de 
Pamnat. infeét. Jas. rn l. Plerique ~ ff, de In JUS vocan, 
& vide Joann. Igne. hl 1.11. Íl~ pri~1tip. ni .í >. ff, ad 5illa
nia. Decían. in 2.tom. trii:tuni hb.71 cap.29. n.8 . . 
(e) Cap. z 1, J)omus rn~a r).(lmus orationis 'eJf, vos facitii 

1am ipeluncam /atrr¡num. . ¡ 

(d) DoétQres proxime citatl super verb; Pub/icós, prz-
sertim Tiberius Decianus. 

(e) Cap. In ter ali a , & c~p. ~n. d.e Im~i.mitat. Eccles. 
}.3. tit,2. libd. Recop. V1squ1s ub1 supra,~; 19. & seq~ , 
Clarus in diél:. qu~st. 3 o. n~ 9. Oue5~da d1él'. n: 6. D1-
dacws Perez in 1, 1. tit. i 6, hb. 8. Ordin. pag. 321. Anas
usius Getinonius in traétat . de Sac.ror, Immunit. lib. 3 • 
cap.16.n.)6.pag.257. . . , 

(f) Joan. de Visquis in d1ét, traélat. de I_mmumtat, 
Ecdes. n. 3 4. Et Rcmígius eodem traétat. fall~m. 2 8. 
Covatr. diét. lib. 2. Variar. cap1 20. n. 8. Late resol.:. 
vit, non gaudcte qt.toque hodie Ecdesia: immu~it~te 
raptores virginun1 , ex A~thcm. de Mandat. Pr111<..1p. 
§.Sed ncque, <li~l:. l. fin. t1t. 1 I. part. x. Post Hyppo
fü. in l. uníca , n, 1 09. vers. Nec auter:i-, C. de Raptor. 
cap. Et licet in fin. & cap. ?e Rapton~us } 6; qu~¡;t. 1. 

Contrarium disponens loqu1tur sec~t1du~ JU.ta a1m,1uá, 
qucr eis, & aliis delinquentíbus hcent1us !mn:umtate 
Ecdcsiastica favebant : & in hanc partem mchn-at sub 

de-

quadam distinétione Tiber. bedan. in 2.tom. Crimin. 
lib. 6. cap. 28. n. 20, Clarusindilt. §.fin. qua'st. 30 •. 
n. 9. Quesá'da in füét. 'cap. :r. Divers. QQ. n. 4. & ) • 
..Aceved~ in l. 3. b, 8. tít. 2. lib. 1, Recop. Anastasius 
'Gerinon. ubi supra; h. 2 6 6. & seq, Contrarium ten et 
Paz in di·tt, 1. 'toin. f. p~rt. cap. 3. §. 3. n. 8 6, & seq .. 
·& 142. Ex communi ,opio. Cassan. dicencis jura 'civi
lia corrigi in hoc per jus canonicum, cui in hac mate
ria standui:n est : & in hoc residet multa traélatione 
Farinac. 1. tom. Crimin. tít. de Carcer. & carcerat. 
·qua>st• 28. n. 17. & seqq. Et latius ex Bossio, & Clara, 
& aliis idein etiam resolvit Joan. Cuder. lib. 3, Práét. 
'qurest. 5 • Et alii relati a Deciano ubi supra:; & Addit. 
ad B~lluga de Specul. Princip. rubdc. 11. §. Sed quia 
loq'uimur ) n. i: o. fol. 6!). littera r. 

(g) . Ancharran. &Anton. in cap. fin. per text .. íbi Re
inigiu's ubi supra; fallent. 3. n. 8. Paz ubi supra, n. 8 > •. 
'de Adulterante intra Ecdesiam. Sed hoc non 'observa
tur hodie) quia adulteria deriventur, ut a·it Decianus 
ubi supra. . . 

(h) SimpJex autem homicida etiam si sponte , & non 
fortuito injuriose aliquem occidat, gaudet EcclesI~ im
munitate ex communi ~esolutione, C<?varrub.ubi supra, 
n. 7. vers. Nono, quia jure canonico jam hoc comper
tum est , per quod contraria' quzdam Regia' Constitu
l:iones, de quibus íbi) sublata' jam sunt. Plures refert 
Boer. deds. 109. h. 3, versic, Et 1i~ vtAit~ & n. 4• Alios 
refert Plaza de Deliét. lib, ~, cap. 3 4. n. 1). Et hoc te
het Fadnac, ¡ 1 tom. Criinin. ~it. de Carcerib. ~caree .. 
rat. qurest. z 8. n. 2 2, . 
(i) Authent. de Mandat.Princip. §.DeHnquentes. lqem 

Justinian jn novella 17. ait:C~terum homicidi1, aduiteriI, 
er virginum raptoribus, ~ omnlbu1 tt1lia delinquentibw e;: 
sacri1 iocis .recuritatern non Jerw1bi¡, .red ~ inde eos ab1tra
he1 , CJ' suppJicium ittiJ ;rrogabis ; neque enim bis qui ad hunc 
delinquunt m(ldurn, sed qui rirnuerum ne ab improbioribuJ talitJ 
paterentur, r:onven:t parcere: cum alias, tum vero maxime quitt 
sacrorum /rJcorurn imlnunitas ~ /ege non tn}wiantibus , sed 
ajfeffo injuria coním{I e1t ; ruque fieri potest, ut utrique tam 
qui injwiam fecit, quam qu; patitur, ex ~qu9 In sacro S(lnc..., 
torum /ocorum immunitate .ftduciam cot/ocent. Petr-.Gregor.i 
de Syntagm. jur .. 3. pa~t. lib. 3 3. ca?,· u. n. 1. . 

(k) Lib. 1 · Vanar. epmol. 47, scnbens ad Faustmun1 
Prrepos1tum, loquens de Jovino Cµriali, qui _. collegarn 
occiderat) ait •Sed corucius faDi sui inter Eccleii~ septa re .. 
fugier11,deciinare se credidit pr~scriptam legibui uitivnem: Vu/ .... 
canfrd! Jn.ru/41 perpetua relígione damnamus, CJ' ut sariéio tempI. 
reveremíam habuiue videamur,nec vindiélam crimino1us C'V'1 .. 

dal in 101um, qui inno,enti non 'redidit me pamndum .. 



4&0 De la Política. Lib:II. Cap. XIV. . . . 
aeba gozar de la inmunidad de ell:i : y ha- gen.' ni odi? ' o dependencia de atras ' seco-
llo yG , que Hostiense, y otros (/) tienen, y meuese delito en ell~ , en . lo qual cesase la 
afirman, que qualqul,er qu~ ei: la Iglesia. co- dicha esperanza de. rnmum~ad, no ~ebe ser· 
metiere homicidio , o muulacion de m1em- :sacado de ella el delmquente · Y esta es comun 
bro > ó cmo delito enorme, (m) no deba go... opinion. (p) ... " .. 
zar del dicho Privilegio ; porque en vano La contraria oprn10n , contrad1cie?~ose ~ 
qukre ser ayudado de aquel que tiene ofen- sí mismo, tuvo Abad, y otros, (q) d1~1endo, 
dido ~ como ;1 este proposim lG> dispone el que para que el delinquente en ht l.gles1a pue .. 
Derecho Canonice , y Real , {n) diciendo : da ser sacado de ella , no se reqtuere que se 
La Iglesia no defiende á hombre que quebranta haya <:ometido el delito sobre . atuerdo, y 
/a Iglesia, ó :ru Glmenterio, matando , ó hi- hecho pensado. Y en ·c~nfitmac10n de~ esra 
riendo en ella , por pensar qui será defendido opinion digo , que no se razon que dehenda 
por Ja Iglesia. Y la ley de Partida dice : E los al delinquente, que por su propria autoridad 
que mat.in , ó fieren -en la Iglesia , e' en el Cernen- quebra.mó la inmunidad de la !glesia , m~tan
terio , enfiuzandos.e de amparar en ella. 2 5. Y do al inocente , aunque sea sm premeditado 
tambicn ·porque la presumpcion de la ley esd propo~ito , como tuvo Antonio de Butrio. 
contra el dclinquente por el mismo hecho de (r) Juan de Visquis, y otros, que refiere, y 
cometer el delito en la Iglesia, que foé con siguen Menochio, (') pasan c?n esta conclu
intencion de goz1r de ella, (o) sin que sea sion, diciendo, que esta ultima opinlon de 
necesaria prueba alguna de la dicha in ten- Abad es mas probable; pero que la op1nion 
don. Pero esta regla limita Hostiense en el di- de Hostiense se ha de guardar , juzgando, y 
cho lugar , y dice , que si acaso sobre pala· aconsejando, que no goce de la inmunidad el 
bras st1Ced¡das de nuevo en la Iglesia~ sin ori- que de acuerdo, y por aélo antecedente co-

{t) In cap. fin. de Immunitat. Eccles. Joann .. Andr. 
Card. & Ancharan. ibi n. 8. Dicit commun. opio. Re
mig. de Immunit. Eccles. fallent. 3. ampliar. r. n. 4. & 
fallent. 2 2. Ro man. cons. 2 3 4. no z.. Turrecrem. :in cap. 
biffinivit, 3.quzst.quzst•4. fol.43. Boerius decis.109, 
D. 3• J10ann. M-ar. in Praél:íc. Crimin. regul. 12. n. 21. 

Jodoc. in Praél:. Crimin. cap. 1 r. Rubric. de Citatione 
reo, n. u. Capella Tolos. qurest. 422. Rebuf. 2. tom. 
ad Regias Constit. tÜ. de Immunit. Eccles. art.1.glos. 1. 

n. ~o. Nicol. Moron. in rraéL de Fid. tregua, & pace; 
qucrst. i o 3, n. ro. Bonifac. in Peregrina, verb1 Ercle1ia, 
qucrst. 9. littera A~ verb. Deftndi, fol. r) 6. Gregor. in 
l. 4. tit. 1 i. part. 1. gl0s. Enftu:i:.iando1e. Navarr. in Ma
nuali, cap1 ~ 5'. n. :z.o. Anton. Gomez 3. toro. _Deliét. 
cap. 1 o. n. 2. vers. Tertiu1 ca1u1 .. Covarr. lib. z.. Variar. 
cap. 20. n. 1). ver sic. Vige1irnoprimo. Clarus in Praél:. §. 
Jin. q ucrst-3 o. n. I) .in fin. glos. in cap. Frater I7, qurest. 
4. Quesada in cap. r. Divers. QQ. n. fin. versic. Ex quo 
rt1uhM, fol. 3. Aceved. in l. ) . n. 2 3. glos. O hiriendo 
en eila) cum n. sequent. tit. 2. lib. I. Recop. Anastas. 
Germon. in traél:at. de Sacror. Immunit. lib. 3, cap. r 6• 

n. 7 9. & seq. pag. 2 p;. Optime Farinac, in r. tom. Cri
min. tit. de Carcerib. qucrst, 2 8. n. p. & seq. Menoch. 
dePrzsumpt. lib.;. prcrsumpt, 101 n.9. Joann. Gutierr. 
in lib. 3. PraGlic. quaost. 1. n. S • cum anteced. & seq. 
Tiber. Decían. 2. toro. Critfü lib. 6. cap. 2 8. n. ; • 

(m) Quod exemplificat Ancharan, post Hostiens. ubi 
supra. In adulterio, rapcu virgjnum, & fono> & prre
ter Doétores proximf cicatos dicic cotnmunem opinio· 
nem Remigius de Gonni in traétat. de Immunit. Eccles. 
fallent. 3. ampliatione 2. n. 6. Gregor. in l. 4. tít. 1 r. 
part. 1. verb . En /.i IgieJia,Et cst communis secundÜm Co1-
varrub. in diéto loco, &Villalob. in JErario Commun. 
<>pin, lirtera I, n. 1 8. Ac€v. in l. 3, tic, 2.. lib r. Re
cop. n. 24. Et Joann. Gutier. lib. 3. Praétic. qu:rst. r. 
11. J?, Ubi quod tenentes contrarium citati ab eo lo
quumur iQ 1evibus deliétis. Audio tamen super hoc la-

m€-

tamConstitutionem a Pontífice Gregor. XlV. ad ipsain. 
recurrere, & reverere. 

(n) Cap. Quia frustra, de Usur~ & diét. cap. fin. de 
Immunitat. Eccles. l. 4, tit. 1r1 parr. r. L 3. tít. z.. lib. 1• 

Recop. Hyppol. in l. unica , n~ r r r. C. de Rape. virg •. 
Covarr. & alii ubi supra. 

(o? Cap. fin. & ibi DD. de Immun~tat~ Eccles. facit 
~· r. § •. I. _ibi.' cF2.._U'O~ hac rp~ au~acior faélw est, & ibi: Spe 
1mmzmtta~11 l~bertat11, ff. S1 q u1~ testam. lib. esse, cap. 
Est?te m15encordes, de Regul. 3ur. extra Francjsc. Cas
,o~rns in, traél:. de Judiciís, cap. Incip. A /()co. Coyarr. 
ub1 .supra, glos. Enfiu;¡;,iando1e, in l. 4. tít. r t. part. z. 
fannac. ubi supra' n. ; 3, Menoch. in dith n. 9 . 

(p) Secundum Abb. in diét, E:ap fin. n. 81. de Immunfr. 
Ec~les. ~raoter alios ex supra citatis maxime Aceved: 
ub1 supra, n. 26. & Gutierrez in ditt. n. 8~ versic sl 
aliud incontinenti. • 

(q) A~bas ubi supra. Contrnrius sibi in cap. Inter alía· 
n. 17· de lmmunit. Eccles. & dicít ejus opinionem ser~ 
vandam A~fr~r. in diél: .Decis.Capell. Tolos.qurest\ 422• 
vers. Et verrm~nctm. Bornfac. ubi sopra,diét.glos,Defendi, 
f?l. r > 6. Rem1_g. de I~r:iunit~ Ecdes, 3 .faUent. amplia ... 
t100. r. n. 3. u~1 hanc d1c1t veneren. Covarr.in d.lét.n. 1 >. 
yer6. 22 • Paz rn Pra.ét. r. tom, >.pan. cap.~. §, 3• n. 7 89 
m fin. Ro~an1 consd 11.4. n. ro. vol. 2.. Joann. de Visquis 
deimmu111t.Eccles1 n.27. & seqq.&n. 30. Nav. inMa• 
nual. cap. 2. ! . n. io. Tener indistinéle Anton. Gom. in 
3 .tom •. Deh~. ~ap. 10. n. 1. vers. Tertiu1 canu w. CJa. 
rus ub1 supra, d1él:. _q~crst. 3 o. Item qut6ro, in fic. Ubi di .. 
c!t' quod_ semper v1d1c observari indistinéte ~ quod de
hnquens ~n Eccles. reputetur indignus Immunitate. 
(r) In d1ét. cap. In_ter al~a' qurest. 3. de Immunirat. 

Eccles •. <le ~~o lo.qu1tur V isquis ubi supra' n. 3 if. 
(1) V1squ1s 111 d1él. traél:at. de Immunit. Eccles, n. 30. 

Mc~och.d: P~:rsu~pr. lib. 5'. pra-sumpt. ro. n. ro. Joan. 
~utiberhrez rn d1ét. hb. 3 • Praétic. quífst. l. n, 8, versic~ 
...,f 11 llfo ' 



. A qllális ,delll1Ciúeii.tés no Vale li Igfesia~ 48ii! 
in~tee~ del~to 'e·n lalgl~sta: 'péí:o qu~ g~ze 4e Ant.0itüo, Cwo,1ez (a) t:uv.o. que u-o~ · µe~Q .i'1~ 
ella, s1 s~bre casó ·acc1de,nta.L,. sm;e.d1do·acaso. con1trario resüdve Ac.evMo, (b) cuya· opi,1a1on( 
de .obra>.? d~ pal~b.ra. erl¡ ~Ha , sin, teL'l¿r de- ·s~go ·e.n esto·:, porqcti~ si. ~i, delito se cormetiii 
pe1~~~ 11 c.1a > :11 denvac1om de atds , deli;1qui.e.- lexos; de La Iglesia.)) cuya guarida;, y arn;p;arQ · 
r~. l .as1 e.n este C<l.~Q res.olvieton t\c.ev.edo., y n.o dJÓ QCaS,ion a COllletede , ces<\ e} (!Jod;i~: 
Juan GLltierez " ( i / C.or\tra Coví:u:rubias,, y. mente) de AnJonio G·mñez. ,

1 
de; decir,. que. po~·. 

otr?s,,.que. le valdra la Igksia·: porque en el hé}.Ve( ofer\dido a lá..lgJ.eS.ia, -no go09e ~ ~i.un::
delito 111óp1~a¿o , y re~eúriúo no se p.re~Li.me muQid.ad ~ paé.s esta razon ~o.Lo qutad.t:a r')l-<}~\~ -
~spcra1;za, m p~ns~nue11to de gozar de la: deltnql!lió en el Cimentedo·~ -6- e.n k\:lgles_i~,,,_ 
inm~111dad. E~}es1astica. Pera Am'stasio Ge.r-. 'Ó cecea de ella., por. cuyo. c.0ntemp~<!)-~ y ~s,a-; ·:. 
momo (u) .t:Ütllnamente signe ái Covartubia:S;~ ca.to- de yiolaida .t ó p.ót la. cori.fi~uza;<l~ rr~n~;. 
y yo lo t'l.usq10 en los. delitos., y casós. muy herse a ella,, digmtn'l.e.nxe. es ptiV"1d:o .d~Hll au~. 
graves) y atr~ce~, que no go'.36 el q_ue, delin-- xilio !· y e:s.·t;.e. de.saqto, t10 se ~me~, · ~s.tenqe, ~; 
que en la lglesta indistintarner\te. . la ofen~ del. pensaimlen.ro.~ ei.i .que ~~:&!n~i4'.~ 

26. Duda iV. procede de lo. dicho;, si gó- el dicho ((füahJdo en b , lgle.sia, par~ sa~~~ -~ ~~ 
zad de h dicha ir\munidad, y priV-ilegl<;) del~ li1.1qui,~ kj,os d~ ~\li; pu,es la lg~esia 9.Q· ju.zg<\· 
lglesia, el qtle estando cerca de eUa, ·del~nque de lo oq1.ltó11 (c1 l)¡i. en ~1 foe.\o e~teriot sc .. c~~ 
toa ~speranta d~ ret;ahérs~ a .c}l~ ,_ y 's,er de- tiga el pensam,lento. '(~). . ·,. '' 
fend1do con la d1cha mrnurnda:d ~· Y se.gun s.en- _ i9. Duda VI .. es.,, s.1 algt,ino.. estando fu~ni , 
tenda 111as común 'digo ; q u.e no goza de ella~. ·d.,e l<:\ Igles.i_a., c.c;(~.a ~ b leios de -~Ha, , d'r~re al~'-
M 27. y a este proposirn hacen t\nas palab:ras ·guna xara,_ arc:,ab,~\Z ·~ ú piedra ?:q de. º~ª l~\~ . 
singular~s de Laélantio Firmiano l (y) que: nera . hiriere,_ ó n\a.tclre·. ~l qu.e., ~~\uviei:.~~e~..t~~ 
hablahdo de ~a limosna, dice: No- pienses~ qy.~ Iglesia: ' goza.d óe . la. hm}U~~tda.~d;' el!@.? x;· 
porque se qmtan los pecados co~ la limusná, ·digo, que no; porque aúnq~e_ rcsp~~ ·:.~. 
se te da licencia par~ pécar :, quira.11'se., y re- pt:iodpiQ. ·de.l deli~~, el lug'\~ ~e.$"el.~r.~onsl,e . se 
mi tense ' si la ofrecieres a Dios por hav:ei: µ~- CQrbeüó, e~j>r9fan°" ~ pe.ro r~2~~ q.~ 1a.:C1QJ}~~. 
cado: peró no se quitan;, ni remiten> s.i pe.. smn~tion; :Y . pe.~fe~~ion :d~_,ei v :~t~~gq.gq.,r Y~. 
cares con la con fianza de dar_ lin:1osna, X de!l. reUgioso , y po9.r~ ·e1 tai ., d~l~t-1'llf7n:r~.:( 9Hi: 
que peca confiado de l~ t:ómpurgacio.~ d.~~.. po.~q\Je ~i estaba c;er~a , foe: ~\l~\a -4~nqiii,~ 
Bautismo, ó de ~a Indu\gentia -del. Po1nlíice;;- ~on -e~pe.ta~~ de~. te:tr~he~~~ ~.ella ,.,_.Qra;p.o,~~ 
ó de fa absolncion del Sacer.dót~, vease lo q,u~ qu~ desde ce.r~~ · 1 ó le)ps ; c.~>in.e~ió:.-s~c:r~eg~n,r. 
mhcn S. Juan ChrysoS;toina 2 An.astasio G~t-- ·por ~l qu.al :se t>ierdt: la i.nn'mnida<i_ J;.c;~~q;s~ 
monro, y otros. {z). · . ca) s,er SE\Cado de la i.g\esi~. _{e.) 3.W,X, ~~rtni~f. 
.. 28. Dnda V. es, si debe gozar de-la ini" mo~es, s\ desd~ l~ Ig.lesi.~, ,º Cimc:ro.ter~9 : t~;¿ 
munidad de la Iglesia e.1 q1Je. esta.nd,o rer~ahi... use , y hiriese ~1 qu.e e~ta. fqep, ,~~&~ '.-~~t 
do en ella, salió á' comeret alguü delito? Y lino, y otros. (f) De suerte, que en los 

1'om. I. Ppp di-

J 

(1) Aceved. in diét-. t ~. n. t.~. d.t!..:~ .. Üb. t.· Recop. ~ 
'Joat\. Gutier. in oiét, lib~ 3' J?raétic. <ill~St· t ~.n. 8. p,ost 
med. . · , 
(u) fo diét.traél:at.de Sacrotµ1'1·lmn11.tl)1t1lib.1.cap. t f>, 

11, 81. pag. 260. . • 

(x) Covatr. llb.2.Variar: .c~p.~o. 111, 1· 5'. ve~s!'· Vig'é.;i~ 
11101e)(to. Post ~hcha1n•an~ in cap.fin,de h'rlmunid~:ccle~. 
Akiat, .de Pra:suinpt.tcgul. J• cap. 3 3. Et Meri,o.c.h;eod. 
trafü.dlb. í. przsli.mpt. I ,ó. lutni.1 t..· Et kesolv.it ele aliis 
Joát1• Glltier. l~b;i· l~rc.\él.ic •. qti~st,r. bq5 _. ~ .rlí4 · 

(J) Lib .. 6. 01vm.a1um tns.tit~\~t (;ap. 1:3· C\lJll~ ~e:b:i . 
mflti Ne~ tamert quia pecrpt.i /p.rgittorie fQl/t.1¡r}litr,dar1 t1h1 ¡, ... 
ce111ia.tn pr~cttrtdi P'fA.t.er: 1tbQ/c-ntu.r enim, si Deo l~rg~~rJ, quia 
1'ecotvetíu 1 n~m 1iftducfa larg/ettdi J~ec2es, n,on ~b9J~,,,t~r! 
Qut vetba. ut caut1u:s fotelllgas v1dt S. Thonl. & ibt 
Caje~. t, i. qtu~s(. z,)> {tn.-i.. ~d ·3· ·'. · , 
(~) Germ. ubi supr. n .. g,z.: P~lac. Ruh. 111 ~ªP.• :Pe( 

vestras, §.~o. de l)onat. um~r vu· · & U?C~f • &. ~ovllr · ln. 
diét lib.iNariar,cap.j.o. num.1 .í • ven1c. ]lige11tn0'1~xto¡ 
Menoch. de Prrest °¡1f1l:' lib. 5'. p~·resumpt:· l Q._ ?•7: . 

(a) In 3. tom. Dd1tl:o~· cap. ;i:o.n. "-· io m~d10, vers1e; 
f.J i~e~·CJJ61 '!' • : ' . , 

¿ • 1 • • ~ j 

(b ). In diél:. Lt. n. z .S:. p.roxlm~ clr~\a... · ; . . ~ 
(e) Cap. Chrisriana 3 2. t¡urest,J... :cap. G~WiWltn~tU'~ 

~ua:st. ) • . · · . · · ~ 
(d) L~ Cogitadonis~ re de ll<rni~ . . . ·'.. ,! 
(e)'Bald·. tn l. Si qúi{hptJ;;dicám ra~r.e.,. t::eJ. 3..- c .. · ~( 

Epi~op. &.Clerl.c.IJ.em.J?,ald.in l.,Mtil~um:ÜJ.~r~~t,o.~l~ 
pe·n'ult.'vci:sic.Se& hic ·q~kní;C.,Si qüis: ;füer-i: v~lfe\bi.P;a'11 
lus: in l; Si Ut-p\:.ov,óni.tUt'-1; ff. d~¡;i~}~~H~pV,olit .. ~tí IJ( 
unica, nutn. ~)o. 8? seq.C.de' Rapt. virg.Reinig.indiQ~~ 
h-acr .. dtt ImroiJnit.E~lts..:fa11ci:itv!lvfüvªtr~ in Ma$a1~,. 
cap.i). n.t t •. C<Jvar. ubi ~upt'l d~Óhl~t ir. yer~\~t Y~r,'.' 
ge~irno1ep~i1~~ •• P.a:~tl Pt-aét.1~ t~l.11·f .. pan. ~ap. 3,, §'1 tl'\' 
n. 9'9 . D1scuttt la.te·] Qlttn~:Gut:.)en" ~ W.fl~~W ba11c. qiV-""· 
t.i tooem· tehet in lib.~ ,-l:\ta&,qth\l~tt 1.n~.i h \isqu<! il\i, 14 ... . 
Et Tiber.Decian.i. toi.l1.C1:imií1., lj_l,.~.~é\p,?.8. nqm.,f.i 
ir1 ~ rr. farioa.c~· 1, i:ou\. Crio~in. q\.\Ws(.?;-S· n• .6tt · " 
·(f) Felj1}. in cap. r.nuA.l. ~~·~:· r r .. d.A ~~~s1;1:i11p.~.Ac,e7 
ved, inl.~, t\.i~._ad ti~. Ü~· ~. lih,I,, R.9~.~p, 04\ qi~l~ 
cit~tCo.v:trt.a.d h.oc tn.lqt,Q pr~x~m~ ~e{a.\_q,C\.\l\UlOti~~ 
foquat~~ in ~~su p~.C.<lc:denci ~~mr.itriQ ,_ quaqq<J in lo~<> 
p rofano existe·ns pe~qtth ~~i~~~n~~m ~n ~~*~i~r ~~ F~~ 
liui opinjon •. ,t~1.f:t.~¡lVW.-1'.'!R;?-4~1,1~\1»~i1.1.~· t\W~P. ~ ~ 

. ~ost 



ijkhos ~~fil.> ·~~óh ·~n ·que es ofenc:lid¡i la 
~lesia , :3 r. ·sepa :1 ~cor~i~.or ., que p,qdra 
t_equerb: ~ .}.t~z.01ocesahq, o Ptelado de la 
Jilesfa, ·qt1~ ~e ent:r~ue ·al recluso., y sobre 
ello hacer sus •'(filige1ldas , y buena .gu~rda; y 

uandG ·n';l s~ le -quisieren ent'reg{lr ·, ye.ndu 
~n rta fa -r~ , -y il)«edle ., ·use ~ ·kl ÍilCul
i_ae qt~ le ~ · ¡ ley. {g) Y, .la <iicho se et'ni~ 
qe , i'e $~lo et-1 e,l ho1nicid.io ~ornetldo ~en la 
Jslesi;l , pcr-o en toaos IQs -delitos :graves l:o
liPCti.@$ en ella ·; Jo ·qual res.tri:ng¡-ó la Bula 
tk Q-~P»'AV. a n1'lltila'(w·n de ~nlembro 
~ jo lJ'letl§S ; .J ~. por<¡ue ll~ sien~o 'tales, 
• Jlebe el 4,ConegI~ ~ar d~_ ella al Hue de .. 
~u.iere 'Cl) ella , ni ·alü9t~iíl.a ·pot culpas, 
y dell©$ le.ve$. (.b) 'Y ~eer de q·uand9 se 
M.tende1d l que tino delinqu~ con -eweranza 
de gttatecetse ef1 la lgle,ii ~ f'of ~~ -~psa d!fi
w , y ~ c~m· 11.sre et;i el ·¡\rumo , d.1~n Ak1a
"-, ~~ y .oti-f>S , ql i ~l iklito ~.e comete 
~ ~ :la lglcsla , '6 d~ ~c~tdQ _, y ~a:o 
gens;ui~ , luego el ddipquent~ se 3-~ogió a 
€11a , vl#ó delinquit '®n nimq ~ ai.upa-
~se en kt Jglesia, . 

3 S.- l>Uda Vlh e.s , si &l iJeYOf9. c¡qe mata 
-' · • uittJ".ia ,. ó ~~re ~s~u¡ s > .go-

• mQ~idad ~iasr~ lp ~al está 
ermlnat , y ~ · · · nsura. 

woia c1e ltt ~Yi • ~ ~u~ .ha-
nmert<> á A · er , y R·~ wau , sé 

~ · :abern~ul<> 11~1 Séú.k>r lj · n C:91=~o· 
.i.io Ai.t, de don<k pGt é\'lld~ d<:l 
Rey Iom"n , porquo mw;rte .hiYi¡o si
do por i1idi.tsttla, y álevosi4; le w, y ma ... 
IÓ i ~ j . '3.Ull<¡~ COOIP .fcfiet' llaStasiQ 

JI Cap. IV . . , 
(i#rmonio , (l) :prime.ro dJl.t!.ó de :t~c' ' 1 
fnJcDd.iendo -seyte prphi;Pidg W. lJi R iiidn 
Y en el Exodo ·, !(rn) y u d .D.tateronlnnib 
(n) se ~ke · :Q.ut_ ·'s'I'" .s,icadtJ 4't.l :t11tt»'. d '"' 
.pot' imidlas mat:4rí ·á su enernit,o~ El .Amu ensc 
( ·o ) -di~p·uta esla qU'estion par an::ibas }>art : 
·pero en. fin, te~eroS? 'de la reso.lu~ion~ n.o aruc 
111a. el pie ·~11 ninguna ·de ·ellas. GJ,11<.t.o I>ape; (#) 
·Do&r L~ista , dice , que el tal matado po 
·debe goza"t de la dicha iOmuni~a~ , y qlid 
asi se sen tenda en el P-arfai.nento del De o 
do , entendlendo el Derecho Can'Mko cá la:~C1' 
tta, como suena; .y refiete pró, y contfa,ai .. 
.gunas ·opiniones , ,que por ·sí . po~~á vér ell11 
lor , y en otros 1ügares donde lo trat<la QS 

Doétorcs : y asi, por está~ c.sre negocio 
·opinione·s; les par.e-ce á algt:tfios Jueces-, 
Corregidores tener la parte que sigucio taó 
aprobados, y 'solet~nes Atuores, y l~ q 
siente la ley de la P'ar~ida : (.q) y pot esto 
q iando la 1tfüerte es alevosa , y s~re ase 
'Chanz,as; arte\Ten·se d sacar de la Iglesia al 
tador, diciendo , q.ú.e no debe gozar ~ Ji 
inmunidad Eclesfastica; Y. pa·san con ell~ : 
á mi parecer , po.r escusar la confusion de m& 
tas ~p!niohes 1 cosa santa _seria ; ·que eñ stD 
huviesé detlaradon de los que uehen fa 
tad de darla : aunque por cóst,um'lbre univor 
sal de estos .lleynos ~ y auti del de Fll' · · 
aprobada pot los 0Qétores .i.úddemos ' el 
midda alevoso no goza de lá dicha infnüiit 
dad> epnrta la. opinran de Abad i. }r otio , :q-.ui 
hivieroñ la contraria: y yá la tl1cha cas 
bre, y opirüon m~s c"1uttn {111) puede ar 
por ley , y asi ¡e .t tUa, · · ni ocia t:h 

z l : e ,, b 



. ~ qtiáles .delinquentes no vale la Iglésia. 48 3 
Tnbt11.1ales sup~~1ores ,. quando se trata del y segun doétrina de Innocencio ., Juan Án~ 
r~~edw' Y ·~uxiho ~ea!, para quitar la fuerza drés , Anton~o ~on;iez , Remigio., . y otros~ 
q hacen los Ecles1ast1cos ., procediendo en (u) pqr qualquier herida , ó grave deliró, 
estos cas.os contra_ los Ministros de :Justicia: proditorio, . y alevoso , se pierde l~ inmu
e11 especial' que por la Bula del Papa. Grego- 11idad Eclesiastica , á lo rµenos en el bofeton, 
r 0 XIV. se q~nta mas ~sta duda ; porque ex'."" y palos , como adelante dirémos. Y la dicha 
presand1~nre. dispu~o , que este tal alevoso ri<? co9cüsion se· praétíca·_, aunque contra Igneo 
goce e la rnmumdad Edesiastica: pues tam- tienen Boerio, y Rebufo, y nuevamente 
p~co go~a . el <JUe sobre, c?so pens~do, aun~ ,Anastasio Germanio, y Tíberió Dedáno, yJ 
q. e_ no ª trayc1on , mato a o~o, corrí o luego otros. (x) . · . - ; . - , . ' 1 • 

diremos. . · . . , . . . 3 5. , Y es de saber,. que se .dira cometer 
, 3t· Duda VIII. e~, si quando alguno hi- alevosía de mu.chas maneras , segun los Doc

rro ªotro alevo:amen~e cori animo de matar;- rores, (y) como es . matar con : veneno, (z.) 
le' ora sea ases1?0 , o po , puesto caso que y matár al que no era su enemigo, ni tenia 
~o .se: haya se.gu.1do. muerte , si go~ará de la causa, ni ocasi0n de guardarse 1 y .recatarse. 
mmunidad Eclesiastica, pues las leyes Rea~ (a) Pero tienen Barrnlo , y otros,, .(b) que.el 
les (s) dan pena de muette por ello, aunqué que mató alevqsamente a su enemigo, el qua'l 
no conste que ,huvo intencion dé matar? lá estaba obligado a guardarse' y .l'ecatarse 'no 
qu~l se executo . en Salama:nca , siendo Cor:- se did alevoso :. pero su opfoion , atento á la 
regidor Don.Fernando Osorio, contra un mq- ~ey Real, de_ que adelante rrat.arémos, scl:
zo' que sé llam.aba Sala~ar, porque alevosa..:- bre qual se dirJ qrnerre segura, no se guard~ 
mente ' Y coi:i msidias dió un'i:l cuchillad~ en en. estos Reynos, y asi la reprueban Cóvar"'. 
la cabeza a.l Racionero Muñon , salien\io de rubias , Antonio Gomez ., Anastasia Germa
l~s Horas de Ja Iglesia, á. la hora de la ora- nio, y otros ; (e) segun lo qual se dirá aleve 
c1on ; Y aunque no . murió' de la herida, fue d que ,mata , ó hiere á su enemigo por . de.. ... 
~hor~ado por ell9 : y Juan' Igneo , y otros tras, ó con alevosía:, y .asi ví sentenciar por 
tt) tienen; que no debe valede la Iglesiá: abre á uno, que mato á su muger; y la ahq-

Tom. l. Ppp 2 . _gó 

' . 
lib.7.Parefgon; c~p;6.Cassa~.' in C~nsÚ.etu·d. B~rguná. 
rubric. 1. §. > .versi~~ ~rchidiacoriu1, n. 1 1 3. Et ita resoÍ
vit Covarr .' lib.2. Variar.cap.20. num.7.'veisk. OEiav(} 
torJJtat, & vers. Tandem hi1 pr~notati1.Cái:,rer. in Praltic. 
Crimin. in princip.11.,p 8.in fin.Et est comniún. & indu
bitata opinio contra Abbat. s€cm1dum Gregór., in l. 4. 
verb.[)ejiende, tit. r r. part. 1. Et ibi Humada in Addit. 
b. ¡, 8t .ot: foL.96.Late itemig. in diét. traétar.deímmu
nicat.Eccles. fallen t. 1 3. & 14.Tiber.Decian. in 2.tom, 
Crim. lib.6. cap. 28. n. 12. & lib.7; éap;30. n.6. An
ton.Gom. 3 .toqi.c~p. 1 o. post n. 2. versic. ~intb limita. 
Plaza de Deliét: lib. r .• cap: 26'. fr.<>. M~n.chac. lib. 3 .'de 
'Í'estiment.§. 2 z.. post n. f 3. yersic.lllud autem,diCit com
inuni usu judicum receptarrt Igneus in l. 1: §. s¡ domi · 
nus) n. 7. ff. ad ~y llan.Clarus. ip P~~ét~c. ~·~º·~~a:sf. 3.º· 
n.r r. & 13. D1dacus Perez rn L 6. ttt. 2. lib. r. Ordm. 
col. 71. in med .. Id~in in l.>?'· dt.19'. li.b.~. Ordi

1
nam. 

pag. 3 S9. cob. m ~e~. Paz in Praét._.r. t?m.?. r.ar~.ca:
pit. 3. § .. 3. n. 11 3 • . & s~9.q". A.ceved. 111 l. 3. n, 9. tlt. 2. 

lib. r.Recop.Joan.Gm1er.11b. l. Praét. qu~st. 2 .n.u~·~· 
Haoc fatetur communem , & n. 8. vers. Secundo 1·e1pon
qeo, & lib.3. qu~st.4. n. 8. Et'late J,>rosper. Fa,rinac. ¡.. 
t.om'. Crimin. tit: de Carcer. qifast. 2.8. n. 7.4. & seq. 
Et Anastas: Germ. in traéht. de Sa{;rorum immunic. 
lib. 3; c;ai'· 16. n.' s9. & se'q. pag. 2)7 .' . • . , 

(i)L. i.tit.2 ,3. Fb. 8. R,ec?P·_&l.i. t~,t.13.e?d:hb. 
& Ancon. Gom. in 3. tom. De11étor. cap. 2,. n. s. vers. 
Dubiurn,·& facic glos. i.n· l'.fin. lf. _d~ Si~ar~is. , 
(t) Igneus nbisupr.& 11.:.0 •• ~hc'1t.1ta Jlld1camm, piures 

refert, & sequirnr Joan. Guttcr. lib. 3. Pra~. qu~st. 7 • 
n. n. & seq. & vide Covarr. & Aceved. ub1 ~upr. , 

(u) Anton. Gom. in diét. 3. coro. cap. 10. ~ol.4. n. 2 .. 

• t •. .• • •# 

vers.~uinto limita. Post Inn.oc. in cap.lnter alia, versic. 
~1!earnvi1 poue, de Immunitat.Eccles.& alii relatÍ.~ Gre·
gor. in f.17. verb. La1 .miem, tit. 1~. part . . i.- ,Aceved. 
ubi supr.diét.n ?·Re1mg.de Immumt.Ecdes.fallent. 1 3. 
pag, 2 7 r .cum seqq~ Ide.m r~solvit ,novissime Farinac. 1. 

tom. Crim. tit. de Carcer. qu;rsc. 2 8. n. 2 >. Et quz tra
dit Cassan. in Consuec. Burgund7 rubric. r .§. >. ~t Bel
lda'.de Specul.Príncip.tÍc. de Proport.grav. §. Sed quia, 
fol.> r. Et Humad. in Schol. ad l. 4. cit . 1 r. pare. 1. in 
glos. 8. n. I. ver s. Quz ,con~l. .& n.4: post med, 

(x) 'Boer. d'ecfs . 119. R.ebuf. tom.2.Regiar.Constitut. 
traétat. de Immunit.Eccles. art. 1. qu~st. >. Germon. in 
dia. traél:at. de SacrQ.rum .immunicac.Iib, ~.ta p. 16 .n. 60. 
Decian. in i.tom. Crimin. lib.6. cap.\8. n, q. , 

(J) Rélatos a Paz inPqél:'.r. t()ln.5._part. cap:2 .§.3. 
n. 11 >, & seqq .Et ~éeved. úbi supr .n.1 o. Et Anastasiu'~' 
in diél.. foco, n. 63. & seqq. . .. 1 ,, , • 

. (~) Jhld., in \. Nemo, col. 3. C. ~e ~umma Trinitat. 
Anania,' &Felin. in)cáp.¡. de Hom,iqd. Covarr, lib.2,. 
Variar.cap.20.n.7. versic. Tandem hi1 pr~notati1. Paz. ub.i 
s,upra díét. n. 1. r >. & r 2 1. ,Et Anton.Gomez 3 .tom. ca• 
p'it.1. n.7. Aceved. ubj su.pr. . · . 

(a) Glos.in cap.Clericus 46. distinét. Bart. in. l.Respi'
ciendum, §. Delinqutint, ff. de _P.cenis. B,ald. in c:i..p. u 
i'n princ.ip. col.,~.Quibµs mo,di.s f~ud. imn1itt. Feliú. i1: 
cap. I. de Homi<;. Covarr. ub1 supr. . . 

\b) In diét. § ., Delinquun~, & aliqu~s refert Anton. 
Gom. in 3. to'm. Detiét. cap. :z.. n. l. 

(e) Covarr.& Gomez ubi s.up.r. &. ~nast~s.derm1onius 
in diél:. loco de S:i.crorum 1mmunitat. h!N, 3. cap. 1 ' · 
n. 6.f. & relati ab eii. 



4s4 De la Políti~a. ~ib. I~. Cap. XI\:7". ~ 
gó una noche, porque le hacia adulteno: y varrub1as, y otros tuvieron_ 1?, contrario, y 
aun se ha duda<lo (á) si gozará de la inmuni- con ellos Anasrasio Gennon10 .' que llama 
dad de la Ig\esia el que mató al Juez, por te- esta opinion mas verdadera,. (z) que al tal 
neise este delito por aleve, siendo el Juez de delinquen re le valdd la, Iglesia : lo qual en
los superitl'res, de que hace mencion una ley ~iendo yo, que p:oced~na, qu31ndo la muer
Real. (e) , te huviese sucedido ~111 ventaJ~S, supercr~'.!-

36. Duda IX. y muy ordinaria es, si go... ría, ni prodicion, smo . con 1gualda~,, de 
zara de la Iglesi~ el que despt!es de. haver pueno a bueno ( como dicen.~ Y ros~r? ~ ros
tenido palabras' o pendencia' o ocas1on de tro' aunque fuese de propos1to' y casoren
enojo, ó rencor con alguna persona, de- sad~.' ,9ue entonces va!d;ía la Iglesia a de
proposito, acuerdó, y caso pensado, arma- 1inquente ~ srnun la opm10n de ~bad. O :se 
do' ó prevenido buscó á su enemigo' y en ~ntienda ~ quapdo el que . mato a otro · ~era 
buena ocasion , y d. su salvo , aunque no con su enemigo capital ~ declarado , y ofendido 
asechanzas , ni alevosamente , le hirió, ó d.e él~ que en tal c~o procede la razon rde 
mató? En lo qual Ancharrano , Especulador, arriba~ que tuvo ocasion el muerto de guar~ 
Alexandro ; .Guido Pape , Bóerio, Ferrara, délrse ! y no se dira muerte segura por la ley 
Casaneó ; Alciato , des pues de Acursio , y Real , ( k) pues se hizo por ocas ion de ene~ 
Bartulo , y Farinacio, y otros (f) tienen, que mistad cápi~al, ó de pendencia, entonces, o 
no debe gozar de la inmunidad Eclesiastica: poco ante$ sucedida , que en tal caso, aun
y es ta se tiene por mas comun opinion , y que le matase por detds , parece que 1e 
se observa, Y. prafüca , asi en estos Reynos, valdrá la Iglesia , segun alg~nos Autores : .(f) 
como en Italia ; porque aunque es verdad, pero yo siento 1o contrario con Covarru
que el que riñó con alguno está obligado bias, y Antonio Goméz, (m) porque en rea
á andar sobre aviso , y guardarse ; pero si 1idad de verd::i.d , como la muerte , ó herida 
su enemigo muy prevenido le busca , y ma- se haga de n1anera , que ei herido sea sobre~ 
ta con superchería, y ventaja, yendo res- saltado, ó insidiado , ó que le maten, ó 
guardado de sus deudos , y amigos , ó muy hieran por detds ó sin podePse reparar , es 
armado , ó en parte donde el otro no puede alevosía , y no le vale , la Iglesia al matador. 
bien ~efenderse, .e~te delito poco difiere de 3~· Duda ¿.. es, si el .que est~ndo en la 
alevos1a , y prod1C1<?n : y as1 debe regularse Iglesia , , mando matar á alguno , o cometer 
como si fuese lo mismo ; (g) porque en el otra delito , por el qual se pierde la inmu
q ue mata a su enemigo , se presume animo ni dad de ella , si le valdrá la Iglesia? En lo 
deliberado, segun lo que trahe JosephoMas- qual, aunque trás larga disputa Jucm Gu
~ardo, (b) dd11ide junta los indicios del caso tierrez (n) .resolvió, que no, <Í mí me parece 
pensado. lo contrario, con Bartulo, Abad, y otras; 

37. Aunque en este caso Abad, y Co- (o) porque el mandar cometer un delito, y 

(d) Ut per Didac. ~erez in l.3,. tit.I.SJ. lib. S. Ordin. 
pag. 3 89. in pdncip.; col.2 .. 
(e)L. 1. &2. tit.i2.lib. 8. Recop. 
(/)In locís supr .cita~í,s,ubi tenuer.unc contra Abb.Ac

Cl-lrs. & Barc. in diét.§.Delln'luunt,Angel.de Malefic.§. 
Aper.fatet. & alii quos refert Covarr.ubi supr.~ Ciar. 
in Praétic.§.fin.<Ju.et.·3o.n.1 i. ad fin. dicic magis com
rnun. opin. & refet etiam Paz ubi supr. n. 1 3 o. Et qucr 
tradic Menoch.de Arbitr.lib.:z..cas. 361.n.10. Dum lo
c;¡uimr quando homiddium non cogirace seu deliberace, 
sed impetu quodam aními commissum ese,& in hoc in
clinat allegacio Joan. Gucier. lib. 1. Praé1.qucrst.2.n.9. 
& seqq.Quasi consenciac data dié1a ddiberatione,&pro
posito non gaudere homicidam immunicace Eccles. ex
presse idem Menoch.Pr~sumptíon.lib. >. pr:?sumpc. ro. 
n.16'. Tiber.Decian. 2. tom Crim. lib.6.cap.z8.n.1r. 
Cassan. in Consuerud.Burgund .. rubríc. 1. §.).col. i x 1 .. 

Bellug.de Specul. Princip. tir. de Proporcione gravam. 
§,Sed quia, fol. r 1. & íbi Addíc. fol. 6.9. lit. I. Huma
da in Scholiis ad Gregor. in 1 + cit. x 1. pare. 1. n+ Ec 
Farinac. r. tom. Crim.tic.de Carcerib.qucrst. i. 8. num. 
2. 3. ubi late 
(g) L. penult.ff. de Militar. testam. l.Qua ftm~e a6! fin. 

el 

ff. de Testam. 
{.h) De Probation. conclus. 9 8. n. 3. fol. 89. 
(i) Abb.ia cap. 1. de Homícid. Covarr. in diét. lib. 2. 

Variar. cap. 20. n. 7. versic. In biJ profeBoin fin. dicit 
commun.hanc opinion. Alexand. cons. i 4 , .n.4:6. & 1 r. 
~ib.7. Conrad. in Curiali breviar. l. i. -cap.y. §.3.n '· 
m fin.pag.268.Ec ita praétícari firmatBlancus in Pra&. 
fol.4. n.26'. Bossius in Praét. de. de Captura, pose nu
mer. 2 x. Paz ubi supr. diéto §. 3. n. x 3 1. Anastas.Ger
monius de Sacrorum immunícac.1ib. 3. cap. i.6'. n. 6¡ .. 
pag. 238. 

(k) L. Io. tic. 26. lib. '8- Recop .. 
(J) Sen~Ít.B_a-rc. in l. Respiciendum, §. Delinquum, 1f. 

de P~n1s,. & Burgos de Paz in consil. 22. n. i 7. lib. r. 
& Acev~d. in l. 1 1. cíe . 8. n. 1. lib. f. Recopilac. sibi 
conrranus. 

(m) In r · tom.. cap. 3. & n. Covarr. in diéto loco ver
sic. Tandem híc in fin. Qui concrarium tenent c~ntu 
Barc. per.d~ét. 1. r?· Quibus pro nunc assentio : & .ia 
observav1 m prax1 , & ob.sc:rvatum vidi. 

(n) In lib: 3. P~aétic. qua:st. 4. n. 1. & sequenc. 
• (o) Bart. m l. S1 uc proponicur, if.de Fidejussor.Abbas 
m cap.tin.n.fin. de Immunit. Ecdes.Joan. de Visquis:in 

tra.c-



el . !'1- qui!~s deliriquentes i:lo vale la Iglesia. 4 & 5 . c~tneterle ' ,son altos ~1vétsos , y separa- techo , una cosa es sec tal, y otra cosa es s.er 
bles' porque el que ,mando , pudo arrepentir- habido' por tal. (t)° Y asi se sentenció por 
~e' Y e} que execu~~ '. tuvo oblíga~i.on de no· l~s Señdre~ ,, del .Cons~jo el afio de rriU y qui
·cf?tar 0 

' por ser ih~ito : y tamb1en porque n1entos y setenta y ochd, en el negocio, que 
~1 ª execucion en el yempo , y en el lugar no por via de fuerza ocurríó ante ellos sobre la 
dueron cercanas al tiempo, y lugar del man- muerte de Don Diego Ram~rez, Caballeto 
~do' no. se .P~e~e decir, que el mandante principal, y conod~o en el Reyno 1 Mtural, 

~ierde la mmu~1dad de la Iglesia , por la con- y vecino de esta V~lla de' Madtid 1 aí qual 
anza que tuvo de ampararse de ella. mató en desafio Don neltdn, de Guevara' Sll 

39· Duda XI. es' si el que rriatÓ' á otro eri cuñado :1 jur~to al atrdyo de, Valrlegraí' ce·rca 
desa~o ~plazado , gozará de la .inmunidad de esta Villa 5 y fue téstituidó al Monastetio 
Eclesiasuca' atento que la ley Real (p) le tie- de San Frandscó.; de dolide urt Alcalde de 
n.e.' Y ~ond~na por aleve , y el Sacro Con- Corte le· ha vi a sacado; . 
cilio Tndentmo (q¿ le deniega Eclesiastka se- 42. Duda XII. és, si el que fabríca falsa 
pultur~? 40. pero digo, que gozad de la dicha moneda, go_zad de la Iglesia ? En lo qual di-
1?mumdad' Y ~ue la ley del Reyno se en- go, que aunque este delito es gravisim.o, y 
ti:nde quant.o a las penas seglares de perdi- especie de tráycion, y es crhnen de lesa M:;i
miento de bienes, y otrag, en que incurrert gestad, y mánífiesto robo, parece, que to
l?s ~levosos: 41. y el Santo Concilio Triden- do esto es por extelision , y largo modo 

1 
y 

tmo habla en desafios , segun Jas leyes deÍ fio propriamerite : y así no parece , que et' 
duelo , . que se hacen señalando campo, y tal reo sed privado de la dicha inmunidad, 
Combatiendo con trompetas , y en estaca.. Como mas en panicular lo examinó Juan Gu
das ' Y con padrinos , y Jueces , partiendo tierrez : (uJ y dice haverlo significado así la 
el Sol , Y concor?ando en las armas con que Chancillería de Valladolid en un caso suce-
se ha de combatir, segun que en los campos didd .. 
y desafios aplazados solía observarse com~ 43 ~ Duda XIII. se ofrece en esta materia, 
lo advierten Juan de Lígnano, y ot:os Au- no tocada por nadie; y es, si gozad de la di
tores, que escriben· del duelo. (r) Y en estos' cha inmunidad e1 que sobre caso' pensado, ó 
desafios no hay alevosía , ni insidias , ni se sobre amistad , ó seguro , diese bofetón , ó 
puede llamar muerte segura (que es la difini- palos á algun Cab<lllero, ó' persona de cali
don que la ley Real (s) dló á la alevosía) dad, y si el tal delito se dira alevoso 1 aunque 
quando sucede en riña, ó peléa rostro á ros- fuese cometido róstro a rostro? Y digo, que 
tro, y sin ventajas, sabida , y conocida- en los nobles es tanto , y aun mas considera
mente : y la otra ley del Rey no, que dice, ble la deshonra, y afrenta, que la muerte 
que el que desafiáre á otro , incurra en pena: natural ,. como por decisiones de Juriscon
de aleve, no dice que es aleve : y segun De~ sultos, y graves Autores esd dispuesto. (x) 

traétat. de Immunit. Eccles. col. 2 r. versic. t?)_uid si in 
Ecle1ia exi1tem mandavit. Et Remigius in eodem traétat. 
de Immunicat. fallen t. r .n. 3 .Aceved. in l. 3 '. ti't. i. lib.J. 
Recop.Et facit resolutio Clar .in Praétic.§.fin.qu~st. 3 8. 
versic. ltem qu.tro.Quod deliétum punitur ubi fuit com
missum, non ubí mandatum fuit committi. 
(p) L. ro. tít. 8. lib.8. Recop. Ancon. Gomez 3. tom. 

Deliét cap. 3. n. 11. & 12. 

(q) Sessione 2).cap.19. in Decreto de Ref~rmatione, 
incipit: Dete1tabili1,. pag. 1 ,90. Quod amea disposuerat,. 
cap.1.& 2.deTorneament.glos.ín cap.Nullu::. r 3. qu.r~
tion.2.SanélusThomas i..i.. qucrst. r z. arc. r. Alc1at.m 
uafüt. de Singul.certam.cap. 1 6 .Conrad.in Templ.o ju
dic.lib. 1.cap.1 .de Imperator .§. 3. v_erb.Duell~m pY·1h 1 b~re, 
n. 7.fol. z. 5' .Gregor. in l. r .glos. 7.tl.t. 1 r. pa.mt. 1 .Et vide 
Plateam in l. Cruenta, C.de Glad1ator. l~b.:? r. 
(r) Ut pr:rter Alciat. & Conrad. supr. c1tatos trad~nt 

Joan. de Ligo.in traél:ac.de Duello, §, 1 .& 2._& ~. C1r
ca quartum,& Puceus eodcm traél:.Menchaca hb.C~ntr~
vers. illustr.cap.49. num. r. & s~quent. po~t tr~d1ta m 
proposito per Angel. de Malefic.111 pan.,sernpron;urn,co
lum. 3 • versic. Sexto quiero, fol. m magms i 7. Et Hyp-

Ar is-

polit .. singulari r 8 r. verb. Mandani fteri, & consil. 27. 
n. 3. volumin. 1. glos. in cap. Mo.nomachiam, per text. 
ibi z.. qu.rst. 4. 

(s) L., ro. tit.26. lib. 8. Recop. 
(t) Glos. verb. Mangones in l. Mereis 207.ff. de Verb. 

significat. . 
(u) Lib. 3. Praét. qu.rst+ 
(x) L. Isti quidem; ff. Quod metus caus. ibi: Cum viris 

boni1 ÍJte rnetus rnaior quarn mortis eue debeat, l. Si adul
teriurn wm incestu 3 8.§.fin. ff. de Adule. ibi ~ Nam cu
ju1 farnie , multo fnagi1 vit~ parcendurn ert , per argument~ 
de majori ad minus, & 1.Codicil..9 1.§.Mater, fi: de Le
gat. i.. ibi: Seis filium nostrum occidisse: Sed er ali.i rni
hi deteri11rafecit, 1.2. §. Initium. pag.!). ff. de Origin. 
J,urÍs ~ ibi~ Et cum caJtÍtatem ftl •á! ·i1it.e quoque eju1 pr~fe
rtHá.1rn putaret.Arrepto cultro de taberna lanionis filiam 
interfecit, in hoc scilicet ut morte virginis conmmeliam 
strupí arceret, l. Jmta, juncta glos.ff. de Manumis.vin
dic1. l.penult.C.de His qui accus. non possui'lt,ubi prius 
ponitur existimatio,ide::.t fama,& postea capm, & for
tun.r, glos.verb. Ob culp:irn in§. suspeétus autem. Insci
tut.de Susp~ét.tur.& in fü;clesiast.cap.20.Me/iv1s e1t mo-

r1, 



4s6 be la Políti~. Lib. It Cap. XIV; 
:Aristoteles dixó) (¡)que entre todos los bie· v.ez , é esta es de cada dia. 45" Los palos, y 
Res exteriores> y que se hallan en .esta viaa, el bofeton se reputan e~ Derecho (e) por 
es el mas .principal, y ex~elehte la hónra; gravisima injuria , y as1 la reputar?n I.os 
pues de ella soló el buenQ , y virtuoso es E~angelistas: ( f) por lo qual se p~dna d1s~ 
merecedor. Pondetah San Juan Chrisosto- putar, y aun decir.' que el ~al .alevoso no 
mo y otros, (z) aquel lugar de San Ma- gozase de la inmunidad Ecles~ast1ca : (g) y 
thé~ , (a) <JUe Ghrisro nuestro Redemptor, asi se determinó en .el Conse10 Sup~emo el 
no se ~xasperó en la te1'ltacion qu~ le hizo el año de setenta y seis e~, otro negocio rnuy 
demonio, de que se .despeñase ,. y arrojase grave, en que se ocurno so?i:e la fuerza, 
desde la cumbre del Templo, ni en la pri- y se impartió dos veces el auxilio, declaran
mera tentacion ; peró quando el demonio le do hacerla el Eclesiast~co ; y por razon de la 
pixo, que le adorase, y presumió usur_par la insidia, y superchcna comprehenderse este 
honra de Dios , entonces se ayró , y bolvietF· caso en los exceptuados de la regla , segun se 
do por ella, no le sufrió aquella mayor b.las- colige de lo que resuelven Casaneo , y Bella ... 
femia , y tentacion, y con rigurosas y sobe- ga, y otros, que arriba citamos.(h) 
ranas palabras le arredró , y echó de sí. _ 46. Du.da XIV. es en el que huvide muer~ 

De aqui es , que segun Pedro Gerardo, to algun Clerigo , que por extension del De .. 
(b) por defensa de la honra es licito matar á recho Canonico quieren algunos, que no go
otro, como por defensa de la vida; y la cm- ce de. la inmunidad Eclesiastica; para cuya 
sa de la honra se llama ardua. (e) Y que la fa- verdad se vera lo que está escrito por Juan de 
~a se prefiera a la vjda, compruebase muy Yisquis ; Remigio de Goni, Boerio, y otros: 
bien por ley~s de la Partida, (d) que una di- (i) de los quaks algunos, y nuevamente 
e~ asi : E por ende los antiguoJ pusieron 111 fa- Prospero Far~nacio resuelven , que no solo n() 
rida. de la fama por mas estraña , que la t'eferida goza de la inmunidad Eclesiastica el que ma· 
de la muerte ; porque esa no es mas de una tó al Clerigo, pero ni el que hirió, porque 

ri, qiuim per'dere hono'rem. Nevizanis id Sylva nupcial. ¡¡.:. 
bro r ;n. 3 s. Luc. de Pen. in l. unic.ad fin. C. de Capital. 
civium censibus exirnent. lib. 11. Thom. Gram . . con
sil. 29. n. 3 r. Cov.a.rr. lib. 1 .. Variar. cap. ex. n. 4. ln fü~. 
Contrarius sibi eod. li.b. l. cap.2 .n. 8. & de Sponsalib. 
2. part. cap.8.§.u;n.16. Menchac. lib.r.Conhovers. 
illuscr. cap.r&. n. q. & cap.4'8. n.7. & sequent.& ca
pic.42. n.8. & cap. 48. n. 21. Alapa enim dicimr atro
cissima injuria. Bald.rn cap. 1 .§. Injuria,de Pace juram. 
firín.Gregor. in 1.9. glos. 1 8. & in l.zo. glos+ tic. 9. 
p.an.7. peí: text. ibi.Avend. in craét. de lhjut.n.20.Be-
11ediétus in cap.Raym~tius, verb.Mortuo, rn r •. n. 3 1; .de 
Tescam.Didac.Perez inl.2. tit.r f. hb.8. Ordinam. pa
gin. 3o1. col. 1. versic. Bine inf¡zmia. Biesus de Repu
blic. Iib.+.cap.). fol. r '7. ait: Et si quis a/iquid ingenui
tati1 habet, non minw infamiam , quam suppíicium pertimes
cit. Conrad.in Templo judic.lib. e .cap. 1.§. 3 .fol.; 2.con
c;lus.,9. n-3. & 4. postDec. consil.68~. vol.4. Plaza de 
Deliétis,cap.6. n. 3. & 1). In rerminis tener Aceved.in 
1.3.n.9. ad fin. versic. Ex qua, tit.2. lib. t. Recopil. !. 
~rztor edixic, §.fin. ff. de Injur. & §.Atrox.Instit.eod. 
ipi: Si in facie ve/ 01 alicui percuuum sit. Et de recomen
dacione honoris vide Cassan.in CatalCi>go Glori~ mund. 
~onsiderac. r. & 2. 

(y ) qh. 4. Ethic. cap. 3. · 
(~) InMatth.hom.s.& Siman~. de Car,hol. institut.ti

tul.8. n. 3. fol. r 3 Et Dida'°. Perez in 2. cam. super Or
dinaJ!l. pag. I 3 8. col. I. 
(a) Cap+ 
(b) Sing.n. Seg. inDireét. judic.z.. part.ca¡>.14.nu

mer. 7. 3. fol. r 79. 
(e) L.Si inimicitiz, ff. de His quibus ut indig9. 
(d) i. fin. ad fin. tic. 1 3. parc. i.& 1.4. & 6. ibi, & 1. r. 

tic. 14. versic. g¿ye ovie1en, ead. par~. 
(e') L.&. & :io. tÜ.j. pan. 7, & diét. l. Pr<ltor edixít, 

co-

§.fin.ff. <le Injut. & diet.§.Arrox. Bald. in diét. §. Inju~ 
ria. 
(/) Matt. 16. Mate. 14.Luc<r u.Joan.1 8.& 19.Greg. 

in diét. l. 2 o. verb. En el ojo , ó en la cara. 
(g) Ampliando text. in cap. l. de Homicidio, ibi : Oc

ciderit, ad istas injurias pí-odicore nobili illatas Aceved. 
ubi supr.quia ex cornmuni opinione in criminalibtis pro
ceditur de similibus ad similia ex paritate aut m .. jorita
te .ratio nis, cap. l. §. Porro, versic. Sed quia natura,qu:? 
fuit prima causa benefic. amitten.t. in feud. & ibi Ha.Id. 
n. ]. dicit meliorem de jure ad hoc, & per illum tex
tum dicit cornmun. opin. Jas. in l. Licet, coL2. C. <lt 
Liberis prcrt.Palac.Rub. in Rttbric. de Donar. inter vir. 
§. r 6. n. 3. & seqq. Sarmiento lib. r. Seleétar. cap. rz. 
n._7. & seqq. Didac. Perez in Addicione ad Seguram in 
l.lmperator.fol.126.col.2.post med; ff. ad Trebellian. 
Mexia ~uper l, Tolet. fol.2. n. 7. Proditor autem 11on 
gaudet Ecclesi.r immunit.Anton,Gomez 3 .como Ddiét. 
c~p. 3. n.). & cap.ro. n. ~. limi tac. ) . Gregor. in 1. 4 . 
uc. r r .gl~s. 8. par t. 1. & dixi supra isro cap. 

(h) Supra hoc cap.n. 3 6. & seq: Cassancus in Consue
t.!l~· ~ur~und.rubric. r .§.).col. i. .r 1. Bellug. de Sp;..cul. 
Pr:nc1p.r1:· ~e Proport. grav.am. §.Sed quia, fol.;. · 

(1) V1squ1s rn craélac. de Immuuit.Ecclesiast.num.10. 
& r8.& 73.Remigiuseod. traét. fallenr.p. Boer.De
cision.nn. & 7 .Giga§ in traétat.de Crimin. Lzs:r .Ma
j_est.at.lib. r. Rubric. qualicer, & a quib. CrimenLzS<? 
MaJescat.quzst .. ro.n·. r ~·ad med.Jodoc.in Praét.Crim. 
cap. ~o<>. Rubr.1c. de V1olator. templorum, n. 14. N.t- · 
var. rn Manuah, cap. 2;. n. I9. Paz in Praét. r. tom . .í. 
parc.cap.3. §.3: n • .t6.9.cum seqq. cap.fin. de lmmunit. 
~cc.les.Foll~r. ~n Praét. Crím. pnon. cap. r 7. in ver sic. 
u! Jt e1t 1aml~g¡um ' n. I o. Fa:rinacius I. tom. Crimfo. 
tu. de Carcerib. qu:rst. 2 8. n. z 8. Tiberius Decian. 2., 
tOmoCrim. lib.~. cap. 28. n. u. ., 



r • • • !1- quáles .delinquehtes no vale la Iglesia. 48 7 
·comet~ sacrilegio; y los Clerigos represehtan tienen ·qüe sí, y la llaman comun .op1111on; 
Ja Iglesia·. . . . porque al excomulgado 110 le esta entredicha 

t7· Dudaxy. e~' s1 el q~1e 'come.te ·sacri- )a Ig~esia en vida, quando en ella no se cete
legi~ en .l.a ~gles1a .' u e11 st1 .Cunentet.io , go- bxan hs Divinos Oficios, (q) aunque Felino 
zara de la u11nu111dad E~l~siastica? Y ~igó, ~~) tiene, que al que esta entredicha la Igle
q~e no' seg~n una Úeets1on

1 
Tolosana ·, y de s1a, y que no llegue á ella, le pueden sacar 

NIColao Boet10 , y ótros, (~) ora tomando de ella~ 
cosa sagrada de lugar no sagrado., o'ra to- 5ó, buda xvln. es, si el Infiel., ó et Ju
.mandola de ingar sagrado , ·ó de otra. mane- '<lió, que se rettah~ a la Igle.sia con fin de go
ra; porque como en otros capitulas diximos; zar ~de la ~nrnunidad, gozari ·de ella? Y mu
(/~ hay mud1~s . ma~eras .de sacrilegio ·: y ló chos re'solutamenre tienen , que no deben 
d1ch? se en~1end~ tarnbien , violándo (m) fa :gózar; po.tqüe la lglés.ia no defiende á los 
Igles1~ en qualqu~cr manera, salvo si estuvic- qúe r'l'ó éteyendo en lo principal, confian 
se cas~1gado por el ·sa~rikgio , qúe en tal e~- :de ló accesorio, por la exrension del Dere
so p~r los ótt~s delitos no exceptuados le cho Ca11onicQ ; y de esta opinion foero11 
valdria la Igles1_a, segun Deciano , (n) por- Abad, y otros, (s) que dixeron ser ,l:nas ver
:que r'lo sea casbgado por un delito muchas .'dade.ra. Pe'r? po~ la parte contraria hállo, que 
.veces. . la Glosa , Hostiet1se , Inocencio , Cardenal, 

. 48. . i:uda XVI. es, si el que rompiere, Ó Juan Fabro, y orr.<?s muchos ét) afirman , que 
t¡uebrantar.e la~ puertas ' paredes' ó ventanas los Infieles ' Y. Judios gozan de este p.riyllegio 
d~ la 1g~és1a , ? la ro?áre , 'Ó qn~mare; goza- Ecle~iastico , 'si verdaderamel'lte pret~t~en go 4 

ra de la mmumdad de ella? Y digo; que no) zar de él , atento, que no se concedio 'respe
se&~n Juan Fabro, y ntfos, (o) pues •delin- !ando la~ petsonas, .sino rla calidad, y privi
qu10 contra ella. legiq del lügar. Bien fündarfa la raz.on ae es-

49· Duda XVII~ es , si el excomuigado 'tos Dodóres el dicho de nuestrn Redemptor 
gozad de la Iglesia? Y los mas Doéto.res ( p) -:J.esu-'Christo , (u) respondiendo a sus Disci-

(~) DccÍs. Capell. Tolosan. 422. incip. lté>n fuit qute· 
1itum. Et ibi Aufrer. Boerius decision.r ro.n.J:o:Remi
gius ubi supr.fallemia 34.';riberius Decianus in ;z.;tom~ 
Crim. li1'.6.cap.26. n.7, Frapcisc:Marc. irl Decis~bel
phin. tom. r. decis . .9 8.9. incip¡ .f¿y.tritur iuper fasu. 
(l) Infra isto lib. cap: r 7,- n. 7 3 1 • .· 

(m) Idem Rcmigius in diéto locó, ,ampliat. ~; .Pai ubi 
supr. 11.103. & seqq. & 14·3. Navart. in Manuali diét. 
capit. I).n 1.9. 

(n) In diéto loco. 
(o) Faber. in l. r .C. de H1s qui

1 
ad EGcles. confug. Re

mig. in diét. traéta~. ?e Immunrt.Etcles.fallent. 3 3 .1.4, 
tít. r 1. part. r. & ib1 Gregor. 
(p) Iloerius decís. r i o. h./. Joan.

1 
de Visq_uis in 'tl'aéh 

de Imrrtunit.Eccles. n.49.Covar. hb.2.Vanar, cap.20. 
num. r I. vei:sic. Duode-cirno; & vérs. seq. Didt tehéndatií 
Clar. in Praét. §.fin. q urest. 3 o. n. i 8. A

1
nast. Gcrt~· de 

Sacror. IrnmunLt. lib. 3. cap.16. °' 7 z..T1bet\ Dec1a11. ~. 
toín.Crimin. lib.6. cap. 26.n. 3. Gregor. in 1.4. ticit r. 
glos. 1. pai-t. r. Et plures ex te~atis in .glo.s. _.sub. seqq. 
bine: Tamen Camillus Rubell. rn A?d1t. ad Bellu~. d.e 
Specul. Princip.rubric.1 r. §.Sed qu1a,fol16.9. Rel1qlut 
cogitandum. . . . . , . 

(q) Glos. in cap.Qui stuqet. x.qll:rst. r: v~rb. D1mwt 111 
fin. Butr. in cap. Responso , rer text. ib.1 , de Sentent. 
excommun. . , 

(r) In cap. A hobis, n .. ;. de Except1on1b. . 
(s) Abb. ih cap.Inter aha, num. 6. d~ Immú.1~~t. Ecc!es. 

Henr. Boich. i11 cap.fin.col. t. eod.tn. Ad~1LIO a~ Bel
lug.in Speculo Princip. rubric.1 r.§.Sed quia loquu~ur, 
n. 10• litera K, fol.69. col. 3. Et Petr. Gregor. de_ .:>y1:
tag. jur. 3. part. lib. 3 3. cap. u. n. 1. Joan. de ~ isqu1s 
tindiét.traét.n. ¡ 7,& 1 8.& 7 s .con~l .. r 3 .Boer.<lcm.1 io. 

pu-

h.41- Covar. lib.:z..Variat. cap. fin. o. 11. vers; Decimo
TertitJ,& R~perJQr foquisitorum, verb. Imm~ni!~i .fol.94 •. 
&~verb.Gaptura)&V'erb1Conf14gitrú .Et per A.d4itwnatores 
'P~rr11m Mendram~n.~m,& Qui~tilian.Mando~ium.Su1?
ma confessorum>ut.de Immumt.E~des. qurest,.í. Felm. 
·in 'cap. z..col. 2 ._de E-rtepc. ~emig •. ~n diét. traétat. fal
ioot.18. & r..9'.Et 1Humada.1115'halus ad Gregor. Lup .. 
-sllpét J~. \rerb. De.fte'i1.d.:e, tit.i I 1 pai't•l.n. I :vers. Jt_uar
(o 1f4J)it. Clan in l>ralti,c, ~ .. fin. '9.l.\~St-3 o. O.· r7. & ~ 8. 
Dicit communclu flypP.<>l.m 1.Ex ~enauts consultp.,nu ... 
mcr. I.O• ff, de Sicariis. Bpni~ac. in 'Pere_grih.verb. Ecc/e
i~"; qtlzst.9. fol.r; ó. Hteta O. 'Acoved.in l. 3. nutn. 2 3 .. 
tic. 2.. lib. r. Recop. Anastas.Cermen. in traétac. de Sa
cror. imfuunit.Iio. 3. cap. r ~. n.72 . . pag.2 r 9. Et piures 
relati i Tibe,r.Dcciano .fo 2.tom. Crim. Hb.~. cap.2·6 .. 
n.'. p,osf prii;dp. usq1.1e a<l fin.g~os. Ín l. i .per te~t. _ibi> 
C. de fÍ1s qu1 ad Eccles.confug.capdin. de Immumtac .. 
E celes. · 
(i) (:;Jos. Hosti~hs. & Joan.Áhdr. & fonocent. in cap .. 

In ter al1a, de Imm.unitat.EGcles. & ibi Cárdin.qu;rst.1 .. 
Faber i11 l.21C. de His q_.ui adli.ccles.confug.&in §.Sed 
& hoc, n.J. Institut. de :H.is c¡ui sunt sui vel alien. jur •. 
'Sy lvest.ln Sum.verb.irmnunitas, el 3. versic, Tmio qu~ri
tur. Tiraquel. del>rimog.qurest.66.n.8. Et multi quos 
refen, <¡úamv.is eos non sequatur Covar. ubi silpr. nu
m.cr, r r. vets. Decimotercio, ubi dicit, quod fortasse ista 
opin!o vldebitur magis r~cepta. Gregor. in 1.4. tic. 1 r .. 
glos. r, part. i. per di&. l. 2. tic. r r. ead . part. verb. To· 
d() o.me. Et p1' 0 concordia vide Pa.z in Praétic. I • • to~ •. 
.í· partís, c1p. 3. §. 3. n. 106.Fannac.1. tom. Cnmrn .. 
tít. de Carccrib. qu~st. 28. n. 3.9· 

(u) Marcí, cap.9. ibi: Nolitt prohibere, qui mim non tll. 
4dwrsu1~J 1101 , pro 11obi1 e11. 



4s·s . De'la Pólíticz~ LilJ. IÍ. Cap. XIV. ~ 
ulos, qtte tenían querella de algunos que no 53. Duda X.XL es del Her.~g~, (a) y del 

~ran de su Colegio, y us-aban de su bendita blastema , (b) antes de ser castigado por la 
doéhina, aprovechandose de las curas que blasfernia·: y en ambos ~as.os todos condu
hacia > en '(}llanto les dixo : No os indigm~is ~en ~ que no ~on ·defendidos por .la Iglesia, 
-contra ninguno , porque el que no es contra srn discrepar nmguoo , por ser delitos , que 
vosotros) pot vosotros es.: y una .ley de Par- derechartlel1te se cometen contra l<i Mage$ .. 
rida (x) dice: Que la inmunidad Eclesiastica tad Divina: y en lo qtte t~ca al Herege pro .. 
goze tódo o.me. Y segufl.esto, parece, que prn:- -cede., no sol.o ~r la hereg1a .,. pero por ~~
-de el h1fiel, y ·el Judm gOZQr de la mmum- .gun ~tro deli~ le vale la Igle~~, salvo s1. yá 
-d::id Eclesiastita. Pero sin embargo tengo por ·estuviese castigado ,. y corregido del delito, 
mas pr-obable la primera opiníon; porque segun Tibc'1do Deciano. (e) 
.quien no cree en la Fé de :CJ1:isro , ni en sn 5 4: Duda XXII. es , , en el que con;eti~ 
Santa IS7lesia, ni se fia , 01 su¡eta á ella , no trayc1on có1i.tra el Rey , o contra la Republt~ 
parece 

0

razon que de ella Ieciba inmunidad) ~a, q~1e e::i latin~e .ll~u: ?.rimen lttste Ma
y amparó; ;estatu, s1 :gozará de la lgles1-a ? En lo qual 

·51. Duda XIX. es, si los que pasan di- digo, que respeél:o ~ qtte el que mata , ó hie· 
·neros , ó caballos ., ó pertrechos de guetra re, ó el que da de palus al noble alevosamen
á los Infieles , -ó á Reynos -de enemigos , o te , no goza de la inmunidad dela Iglesia, 
extraños, confines ., y ~onvecinos de ellos, como queda dicho: y respeétó que la tray
gozarán de fa dkha inmunidad Eclesiastica~ don al Rey es mas que alevosía , y que al 
-Y digo , que sí, aunque á estos los -castiga la Rey llaman los Derechos Dios en la tierra, 
·foquisicfon ' -como a fatl:ores de los enemigos (d) y que se hace arguniento del crimen de 
-<le la Iglesia: y parece, que es argumento ksa Magestad Divina .a la humaná, (e) y · que 
de mayor á menor, para que los deba la es mayor delito ser traydor al Rey, qué ha
Iglesia amparar, y defender, y ·que no po- cer un hurto, ó que quemar unas mieses, 
-drán .ser sacados de ella-: pues muchos Doc- en lo qual.no. vale la Iglesia; (/) paret:e con 
tores ( como queda dicho ) tuvieron , que mas fuerte razon , que no le debe valer al 
gozan de su i?m_u1~idad los Infiele~, y estos no traydor,, como lo_ sinti~ron Gigante, Re~_L1-
1o son en el graao que los otros. fo, Julio Claro, y beciano, (g) contra fos 

52. Dud:i XX. es , si el transfuga, que se quales tienen Bosio, y Juan Gutierrez; (h) 
pasa a los enemigos , y se hace con ellos~ y por estos Autores hace lo que escríbe Tito 
gozad de la Iglesia? Marco Mantua, y otros, Livio' (i) que Magio Campano, tr3ydor, se 
(y) tuvieron , que se equipara al públicb b- libró por ha verse ampar~do de la Estatua de 
dron , y que no debe gozar de la inmuni- Ptoloméo : y que los Athenienscs . (R) dicro1\ 
dad Eclesiastica: contra los quales tuvieron pena de mllt:rte á los que en el Templo de 
Boerio , y Navarro, (z) y d estos sigo , por- Minerva mataron los compañeros de Cyton 
que seria hacer do.s extensiones del Derecho que intentaron tomar la fortalez~: y los Si~ 
·canonko , y c~sos exceptuados , una ~l la- cilianos , segun_ Diodoro , (/) ampararon por 
dron ordinario, y otra del ladron al transfüga. sentencia en el Templo á Dudecio traydor~ de 

(x) L. 2. dt. x-t. pare. 1. "' 

(Y) Marc. Mantua consil.9 r .Bart. in Qu~st. indp. Lu
caniR dvitatís., n. r 8. Remigius in diét. traébat. de Im
münitat. Eccles. faHenc, 3 9. 

(.i:.) Boer. decis.109. Navar. in Manuali., cap.i). nu-
mer. 1.9. 1n ñn. · 

(a) Sylvestr. & Gregor. obi ~mpr.Viiladiegó de Hzre
tic. qu:rst.11. 1fütn.1 f. Tiber.D.ccian. 2.tom.Ct·iñlinal. 

lib. 6. cap.26.b.4.Gregor. in 1.4. glos.x.tit. 11. part.r. 
Anastasius Germonius in traébtt. de Sacrorum immu
ll.lt. lib. 3. cap. 1 6. n.1z. & sequentibus. 
(b) Glos. in Authent.de Mandat.Princip. §.Sed néque, 

·cap. Conqu~sti, de Senrem. excommuníc. & cap.fin. de 
l.mmunitat.Eccles. Remigius in diét. traétat.fallent. r S. 
Et blasphemo fallen t. i+Gonsalvus a Villadiego in trac
tar.de H:rreric. qúa-st. 1 r .n. r s. Hyppolit. in diét. l. Ex 
·senatus consulto ad fin. íf. de Sícar. Boeríus diét. deci
_sion, 1 ro. Covarrub. ubi súpr. diét n. r r.versic.Dedmo
<Juarto. Návar. iríMa11ual. cap. 2). n. 20. Simancas de 
Catholicis instirntion. tit. 46. 11: <>"). fol. i :z. 3. Paz ubi 

la 
supr. n. ro8. & se.qq. Joan,Gutier. lib. 3. PraéHc.QQ, 
qua-st. 4. n. 611. 

(e) Ubi supr. n. 6. in fin. • 
(d) Dicamlib.3. cap. 2..tq. & lib,.r. cap.r. n.q 7• · 

. (e).Cap. ycrgentis, de Hxretic. & 1bi DD. cap.Licet 
Heh. de Simon. Aurhent. Cazaros, C. de Hzretic. 
(/) ~ap. lnter alía, de Immunfr. Ecdes. 
{g) Cf1gas in í:ra.état. de <:=rimin. La-s:r Ma}éstatis sub 

!lubnc. de Pl1:1r~b. & Va~1ar .Quzstion.qurest. 3 .Rebut 
m 2. tom. Conmc.Ga11. rn traétat. de Immunir.Eccles. 
art.1.~los. 1.n~m.23. in fin. ClarusinPr.aét.§. fio. 
q~zst .. 30. n. to. rn fin. Et Tiber.Decian. in 2.tom.Cri:.. 
mm. hb: 6 •. ~ap. 2 ~· n .. 2 3. Qui ait ita praéticati. 
.Ch) Bosrns ~n Praéhc. t1tul. de Captura, n. 3 2 , Gutier~ 

11~. 3: prad1c. qu~st. 4. h. q. & seqq. · 
(1) lib. 3. decad. 3. ' 

(k) Tuddid. in r. Plmarch. in Solone. 
(/)Lib. 1. r. Bibliot. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 

1. part. hb. 3? • CJP· z r. n. JJ. • •••••••• - •• 



. . . A quáles delinquen tes no vale la Iglesia. 48 9 
la.patria' diciendo , que aquella era causa de dicho privilegio? Y Abad, y otras afirman~ 
Dws •. P.ero mas fuerza hace lo que se lee en (r) que no debe go.iar > porque el territorio , 
las_ ~1vrnas Letras, (m) que ~tatia , madre de ó distrito de la Iglesia es del fuero del Juez 
Ocos1as' culpada en este crimen de lesa Ma- Eclesiastico, y tiene jurisdiccion en él : pem 
g~stad' fue sacada del Tdnplo, y justicia- no obstante esto , á Juan de Visquis, y á 
da con pena de mL~erte: y Salomon (n) mandó otros , y con ellos Pro~pero Farlnacio, (s) 
sa~ar del Templo a Joab, y matarle por lo les pareció que debe gozar el Clerigo , res
nusmo. . peéto de su Juez, de la inmunidad Eclcsias-

5 5 · Duda XXIII. sacan los Canonistas , tica , salvo si huviese cometido homicidio 
qu~ndo el Sumo Pontifice, (o) usando de ple- alevosamente, que en tal caso, segun opi
nar.1J potesta~ , mandase sacar de la Iglesia al nion de Abad , la , qual llaman comun , y si
deltnquente , que . en tal_ caso digo , que no guen muchos Doétores, (t) debe ser sacado de 
debe gozar. de. la mmumdad de ella, porque la Iglesia, y degradado, y entregado al Juez 
esta conces1on es de. Derecho Positivo , y el seglar. 
Papa es sorne el Derecho, y todo lo puede, 58. Pero los Obispos Bernardo Diaz, y 
Y aun sus Legados a Latere suelen conce- Covarrubias, y otros , (u) que dificultan esta 
der facultad a los Principes seglares para duda , resuelven lo contrario , excepto e11 
esto. (p) caso que el tal Clerigo fuese incorregible :. 

56 •. Dud.a XXIV. es, si el Apostata goza- aunque el mismo Covarrubias mas adelante, 
d. de mmumdad de la Iglesia? Y distingo y Claro , y Farinacio, y otros , (x) dicen, 
as1 , gue el Apostata de la Fé , bien asi como que en los casos en que el Clerigo debe ser 
el lntiel, segun queda dicho , no gozad de degradado, que es en crímenes atroces, de .. 
ella; pero el que apostató de la Religion bien be ser sacado de la Iglesia, y entregado al 
gozad , salvo del Monasterio, ó Religion , de brazo seglar 1 sin restituirle á la Iglesia, co
la qual apostató. (q) mo dixo el dicho Obispo de Calahorra: a( 

57. Duda XXV. suele ser , si el Clerígo qual en esto no siguió su adicionador Salce
debe gozar de la inmunidad Eclesiastica , en do; y aunque esto es negocio controverso en 
caso que su Juez le quisiese sacar de ella , pa- Derecho , y no toca al Corregidor qne ins
ra darle la pena del delito, que ampara el truimos, pero la costumbre recibida es, que 
~L ~ cl 

(m) Reg.4. cap.II. & 2. Paralip. cap.23. 
(n) 3 Regum , cap. 2. 
(") Joann. Je Visquis in diét.traét.de Immunit. Eccl. 

n. n. Remigius eod. traét. fallent. l 6. N avarr. in diét. 
Manuali, & cap.2). n.2I. in fin. Paz in Praét. 1. tG>m. 
5. parr.cap.3. §.3. n.168. Tiberius Decian. in 2. tom ... 
Crim. lib.6. cap.27. n.4. 

(p) Gigas in traét. de Crim. lcrscr Majest. sub Ru
bric. Qualiter, & a quibus crimen l~scr Majestat. com
mitt. qua:st. lo. n.4. 

(q) Cap. l. & ibi DD. de A post. & l. l. C. eod. Re
buf. in Constit. Reg. tom.2. sub tit. de Immunit. Ec
dcs. art . 1. glos. I. n. 2 .5'. Tiber. Decian. 2. tom. Crim. 
lib.6. cap.26. n. fin. 

(r) Abb. in cap. Inrer alia, n. l 3. de Immunit. Ec
clesi~,quod comuerudine, & moribus obtinuit , secun
dum Bernard. Diaz in Praét.cap. l l 5'. Et refert Covarr. 
lib . 2. Variar. cap.20. n. l 6. Remig. in diét. traét. fal
lent.21. Ubi resolvit opin. Abbatis indistinéte servari, 
& vidisse praéticari. Mayn. in l. Nemo de domo sua, 
n.p. de Regul.jur. & Guillenn. de ~ont~ Laudanoin 
clero. l. de P~nit. & remiss. Navarr. m d1ét. Manual. 
cap.25'· n.22. Ciar. in Praél. §.fin. quíl!S.t-30· num.16. 
vers. Ulterius. Greg0r. in l. 4. glos. I. t:t. r 1. part. 1 .. 

Paz in Pr aét. ubi supr. n. l 4 l. ~t quo~ 111 hoc serv~tur 
consuetudo , tener Tiberius Decianus m 2. tom. Cnm. 
lib.6. cap. 26. n. l. in fin Et cum ~bb. tenet Hu.mad. 
in Scholiis ad Gregor. Lup. in 1.4. rn. 1 l. num. 3. m fin. 
pare. . fol.9 6. 

(s) Visq,uis ubi su¡>r~ 1. 'ºº~l. ~1·~· ~ seqq. 8'n. Jf• 

in fin. Roman. cons.2 34. & z. 27. post Innocent. Cardi-. 
nal. qucrst. ó. & alios in diét. cap. Inter alia. Menchac .. 
de Testamen. lib. 3. §.22. limit. 17. Bernard. Diaz in 
.Praél:. Crimin. Can. cap. l ,1 .5'. Et ista est verior, & com
munior secundi:im Covarr. & Clarum ubi supra & tes
tatur Prosp. Farin. in 1. tom. Crim. tit. de Carcerib. 
& carcer. qucrst.2 8. n. 7. Tiber. Decían. in diél:. 2.tom .. 
Crim. lib.6. cap.2ó. n.1. ad fin. wbi putat opin. Roma .. 
ni veriorem. 

(t) Abbas in cap. l. de Homic. & in cap. Cum non 
ab homine,& in cap. At si Clerici in princ. n. 3 9. de Ju
<lic. Ancharran. cons. l > 8. & in reg. Ea qu<E, quzst.1.9 .. 
de Reg. jur. in 6. Felin. in cap. l. de Constit. num.4.9 .. 
Guido Pap. q u~st. u I. Benediét. post repecicionem, ca· 
pit. Raynuntius in qua!st. de Homicid. ubi dicfr comm .. 
& observari in praxi. Alciat. in Jiél:. cap. Cum non ab 
homine,n. 2. Decius in diét. cap. At si Clerici, col. ulr .. 
Bernard. Diaz in Praét. cap • .90. & alii secundum Co
varr. lib.2. Variar. cap.20. n. 7. vers. Verum opinio. Et 
Farinac. ubi sup. n.8. ub~ late> & Tiber. Dec. 2. tom. 
Crim. lib.6. cap.28. n.44. 

(u) Bernard. Diaz in diét. cap • .90. & cap. t l)• verb .. 
Parricid~que. Covarr. indiét. n.·7· Anast. Germ. lib. 3. 
de Sacror. immun. c.1ó. n.91. & seqq. pag. i6r. 

(x) Covarr. ubi supr . n. 16. in fin. Clar. in diét. §. in .. 
qua:st. 3 o.n.16. Et Farinac. in diét.1. tom . Crimin. tit .. 
de Carcer. & carcer. qu~st.2 8. n. Ió. Salcedo in Addit .. 
ad Bcrnard. Diaz india:. cap. 1 l > .. Et Hum. in Scholii¡ 
ad GrcgQ¡:, "-"~·in l.4. ti~.;i; x. E*"~·" fol·t'· n,., 



490 De la Política. Lib. II. Cap. XIV. 
el Juez Eclesiastko saca de· la Iglesia al Cleri- ralmente , segun Arcediano , Alberico, Y, 
go en los dichos casos , y le degrada, y en- otros. (b) • . 
trega al seglar , como resuelven los dichos 60. Duda XXVII. es , si el delmquente 
Autores , y ultimamente con ellos Juan Gu- quebrantase la Carcel, y se fuese a la Igle
tierrez; (y) pero podra el Obispo sacar al Cle- sia, ó huyese de las manos de la Justicia, es
rigo de la Iglesia para reclusion en algun Mo- tando condenado, ó solamente pres~, ó en 
nasterio , ó para que haga satisfaccion de al- aéto propinquo de est~rlo , porque iban en 
gun daño ' ó Pª!ª darle alguna correccion ' se- su seguimiento ' a la ~lSt~ ' y alcance de él, 
gun Juan Andres, y otros. (z.) y se retraxese a la Iglesia ; o pasandole por al-

59· Duda XXVI. es (la qual sacaron al- gun Cimenterio , ó lugar sagrado , se resistie
gunos por caso nuevo ) si el que estando pre- se, y quedase en él ~ Y en e3tos casos afir; 
so, juró en manos del Juez, ó del Alcayde de man Hypolito de Marsilis , J?od:or pdético 
bolver á la Carcel, si le dexase ir á la Iglesia, Legista, y otros, (e) que cons1d-:rando el prin
ó á oír los Divinos Oficios, ó á otra qual- cipio del negocio 1 y qu~ el delinquen te no 
quiera parte, si estaba justame_nte preso, es estaba libre , quand'? entro~~ la ~glesia, y que 
obligado a la observancia del Juramento? y el favorecerse del dicho pnv11eg10 fue segun
digo , que no debe gozar de la inmunidad dario, y accidental , no debe gozar de la di
Eclesiasrica J (a) puesto que algunos tengan , cha inmunidad. 
que si huviese peligro de muerte, podría 6 r. Pero la contraria opinion se prafüca, 
bien gozar del dicho privilegio, para que se y la tienen Nicolao Boerio, y otros, (d) y la 
le dé seguridad de no ser castigado corpo- llama comun Anastasio Germonio : los quales 

(J) Pnrter supr. relatos tradit Greg. in l.6r. verbo 
Homicidio, tit.6. part. r. Mencha~. de Testament. §.22 •. 
fol. 7 r. Salcedo in Additione ad Bernard. Diaz in diéto 
cap.90. suo ordine 9;. pag. 3 3 6. linera E. Villalob. in 
.iErario commun. opin. littera l. n. 22. Ac~ved. in l. 3. 
n. 17. tít. i. lib. r. Recop. Anastas. Germonius in traét. 
de Sacror.immunit.lib.3. cap.re. n. 91. & seqq. pag. 
~61. Et Joann. Gutierrez, lib. 3. Praél:. qua!st.4. n. 3. 

(z.) Jaann. Andr<eas in cap. Inter alía, de Immun. Ec
cles. Joan. de Visquis in traét. de eod. n. 3. 4. & 6. 

(a) Tradunt Boerius decís. r 09. n.1 8. Remig. in diét. 
traél:. de Immun. Eccle.s. fallent. 2 3. Additio. Capell. 
Tolosan.422. Aceved. inl.2. n.12.tit.2.lib.r. Recop. 
Et ita procedunt qu~ tradunt Joann. de Visquis in diét. 
traél:. de Immunit. Ecdes. fallent. 7. n. 70. Hyppolit. 
singular.177. n.3. Covarr. lib.2. Variar. cap.2.p. n.r 3. 
vers.1 8. ad fin. Paz in Praél:ic. 1 .tom. ) . pan. cap. 3. 
§.3. n.43. & 164. 

(b) Archidiac. in cap. Cum horno i 3. qua!st.;. Alber. 
ml.2. C. de His qui adEccles. confug.Henr. Boich. in 
cap. Eccles. de Immunit. Eccles. in fin. Et qu~ cradunt 
Monta!. in 1. 2. tit. r r. lib. 2. Fori. Et Gre~or. in l. 4• 
glos. r. in fin. tit. II. part. 1. Covarr. lib. z.. Variar. ca
pit. 20. n. r 3. vers. DecirhooElavo. Farinac. 1.tom. Deliét. 
tit.de Carcer. qua:st.28. n.43. Et Tiber. Decían. 2.to
moCrimin. lib.6'. cap.28. n. :u. ad fin. &n.33. plures 
tita t. 

(e) Hyppol. iR Repetitione l.unic~, C. de Raptu vir
gin. n. I 1 I. & r Ir. Idem in singul. 2 2). n. 4. Alexand. 
cons.l.4, n.26. vol.z. Cynus in Authent. Si quis ei, C. 
de Adqlt. Palac. Rub. inRepet. Rubr. de Donation. ín
ter vir. &uxor. pag.106. §. 3 8. num.9, & ídem in l.66. 
Taur. n. 26. Remig. in diét •. traét. de Immunitate Ec
c1es. fallent.2 3. & v9. Gigas de Crimin. fas~ Majest. 
líb.r. sub tic. Qualiter, & a quibus Crim. la:!S<r. Majest. 
committ. qu:l!st. ro. n. 30. Et NeUus in-traét. Bannito
?µm 2.part. 2.tom. qu<?st. z9 .. Scatuto cavetur. Et .Joan. 
Maria Monticel in Praét. Cr.imin. regul.12. num.20.Et 
b;inc appellat 'o.mmunem Cassan. in Comuet • .Bur~und. 

di-

fol.r4. n.J 16. PetrusGregor. de Syntagm. jur. 3.part. 
lib-3 3. cap.22. n. 2. Covarr. lib.2. Variar. cap.z.o. nu
mer .1 2. & 1 3. Anton. Gomez in 3. tom. Del1él:. c. 1 o. 
num. 2. vers. ~arto limita. Didac .. Perez in l. 4 • cit. 2. 

lib. 1. Ordin. col. 67. glos. ~uebrantar. Mexía de Pa
n e, 'oncl. r. num'.2 8. facit l. Si quis post hanc , C. de 
.iEdif. privar. & l. Quis sit fugitivus, §. Idem Celsus,ft:. 
de .iEdilit.io ediél: •. & Cl~r. in Praét. §. fin. qu:!!st. 3 o •. 
n. 19. Qui & Rem1g. ub1 supr. de Effraétore carceris te
nent, quod_ga~de~t immunit. Eccles. Post Cynum in 
Authent. S1 qu1s ei, C. de Adult. de manente in cimen
terio. Tiber. Decían. 2.tom. Crim. lib. 6. c.28. n.30. 
Ubi late,& ese bona Decís. Francisci Marcí decís. Del
phi . .989. l· tom. 
• ~d) Bald. Rom .• Alexand. & Jas. in l. Plerique, ff. de 
m ;us vocand. Henr. Boich. in c. fin. de Immunit. Ec
cles. M:irc. Mant. cons.60. circa fin. n.17. Bassius tic. 
de Captu~a,n. 2 2. dicens quod ita vidit observari, & tic~ 
deFa~onb: defensionis, n. 7. ait ita tenendum quando 
reu~ libe1~ msequutus alguacello intrat Ecclesiam; & de 
fug1eme a c.1rcere, aut a familia potestatis , ídem cenet 
Salazar de Consuetud. cap.7. n. 19. Boerius deci~ 110. 
col. an_cepenult: n. 8. & 9 •. Covarr. ubi supr. Conducit 
Sua~ez m l. 2. tlt'. De /01 gob:erno1 , qu~st. r. n. 3. lib. 3. 
F?n,pag.416. Disputar & resolvitCamil.Borrel. in Ad
d1t. ad ~ellug. de Spec~lo Princ. rubric. 1 r. §.Sed quia, 
fo~.6.9. lmeral, col.2: m me~. ~emig. ubisup-ra & am
pliat. 3 o. & 3 r • tene~ 111 prc:d1ét1s omnibus casi bus gau
de~e debe.re Eccles. 1mx:iu111c. Clarus ubi supr. num. 22 • 

u?1 loquitur ?e eo '. qu1 dum ad. supplicium ducicur, fu
g:1t ad Eccles1a~, hcet qua:st.9 a. n. r. contrarium sen
tiat: & quod tahs gaudeat immunitate tenec Cassan. in 
Con~uet. Burgund. Rub. Des justices,§. f. cap. sup. 19, 
Paz m Praél:. r.tom: ? • pan. cap. 3• §, 3 •• n. 40. usque 
ad 4f · & n. r 63 • D1c1t communem Anastas. Germ. in 
traét. de Sacroru~. immunit. lib. 3• cap. 1 6. n. 7 r. & 
seq_. pa~. 2 r 9. & 1b1d. cap. 1 r. n. 77. Et Farinac. I .tom. 
C:n.m. t1:. de Carcer. qu:<!st. 2 8. n.4 1. & 44. Ubi hanc 
dic1c venorem, & commun.i.orem , & in effraétore e.ar-

ce-
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cucen) qt~e tod?~la los Sl:1Sod1d~os debeti go- dra el, Monasterio a la m1iger\ que por, algt1ri 
zar de la m~~m<da~ de la Iglesia, y t<itLHfr-; delito füe reclusa, y entarcélada en el , co ... 
cen contra . ypoluo su inisn:a razon , que mo le '1alie:Ea, si hu.yenda por el delito , se 
se ha de .considerar. e~ prlndp10 1 para en el ácogiera a él. (i) Entre los Romanos , si algun 
caso de 1: en segum11ento del delinqüente;. preso, ó rnaniataclo 'se acogia a la Casa del 
pues con.siderado a~uel, esta~".Hbre: y por Flarne'n Dial, que era el Sacerdote del Tem
lo que. ~ixo el Em~erador Justmiano, (r) que plo de Jnpiter, luego le havian de desatar, y 
110 es senot de la liebre el '~ue va en akance echar libre por la puerta afuera' segun .t\ulo 
de ella, porque pueden suceder muchas cosas Gelío. (k) . . _ . 
para no caz~rla. Y. est.e argumento, despueS: .6i 0 Duda XXVIII. es, si elideudor .. de ci
de esto escmo" h~ visto en Tiberi0 Deda-· "Vil dettQa ,. tannandólQ siniplemente, y no del 
no. (f) . deudor alzadd .; reduSd en la Iglesfa , debe 

Mas es de advertir , que tiene dos parte§ gozar de· fa .inrntirildad de ella? Y: esta con
esta du~a: una e·s, quan.do el de.linquenté dusion es encontrada, porque mucho's tuvie
yend.o preso : pasa por et Cimeríterio , y allt rO'rI 1 que d fal _deudor haya: de gozar de la 
apelhda l&les1a ! na_l~. vale; y en este caso pro-' Iglesia ; (/) paredendoles cosa absurda , que 
cede la pm_nera op!mon , aanque Salazar (g) goce de ella d deliaquente atroz , y no el 
lo contradiga , ~ahendc>se , fuera d~ proposi-' deudor , y que asi no· debe ser sacadQ de ella 
to, de_}o que d1xo San Pedro a Christo nues-_, rnntra su volunracl., excepto en lo~ lugares 
tro _Senor e11 el Monte Tabor : (b) Hagamo~ donde son compelidos los deudores á que 
aqm tres Tabernaculos, pues ni San Pedro sirvan· á sus acreedotes 2 lo qual tambien se 
estaba preso· , ni se admitió su petidon: y·la: usó entrn los Hebreos , segun las Divinas Le
otra ~arre es; . quando huye el reo de la Car- ttas : (m) y con mas rigor entre los Romanos; 
t~l.' o de las ma~os de los ~inis-tros. de Jus...- (n) porque no pagando dentro de sesentai dias~· 
ttcia, que le teman preso, o le segman, y ses se los enrregaban ~ para poderlos matar , o 
acoge a la Iglesia,- entonces- . le· valdri , y en vender, ó servirse de ellos;· pero esta eruel
este caso proceda la segunda: opinion: y Co- dad ·duró paco ,. segun ·Quin tilia no-, y Ge
varr~bias solo muestrá ,. qrte no valdrá la, lio, (o) y despues se pr,ohibió la dkha servi
Igles1a al que pasandole preso por' lugar sa~ du1nbre; (p) .pero donde prevalece el tal. uso,, 
grado , se quedó en él ; como raml?oco val"" dada la caucion de no ofender 1a Iglesia " 

'f om. J, Qqq 2 ni 
. . ,. ~ . ... ,, \. ... {. . .. ~ 

ceris Ídem tenet in n. 42. Et vide pro disc. Joann. Gu
tierr. lib. j. Praétic. qucrst.6.postAceved. inl.·2.n.12. 
& in l. 3. n. 2. tit. 2. lib. I. Rec. & de fugiente a familia,• 
& de effraétoré careeris. Decian. 2. tom. Crimin. lib.6.· 
cap.2 8. n.2 8. & seqq. . 

(e) In §. Illud, fost-it. de Rerum di vis• ~uia. mult.a ai;-; 
cidere poJJunt , quare 'eam non capia1. 

(/) In diét. i.. tom. Crim. líb. 6. cap. 2 8. n. 3 r • 
(g) De Consuetud. cap. 7. n. 19·. in fin. , 
(h) Matth. 17. . 
(i) Archidiac. in cap·. Definivfo t7. qua:st. 4. Sy1ve¡.

ter in Summa, verb. Immunitas ~· Greg. in l.;. tit. i.9. 
nrb. Momwerium, part. 7. 

(k) Lib. r•o. Noétium Attic. cap.· 1 S. & dicemus in-
fra hoc cap. 

(l) L. Pra:senti, C. de His qui ad Redes. conflig. l. i. 
tic.JI. part.1. Abbasin eap. Intér alia, n. 22. de Im
tnUlilÍt. Eccles. Rebuf. in 2. tom. Constit. Francia!, tit. 
de lmmunit. Eccles. art. r. glos.2. n. r. & seq. Oldrad. 
cons.J 4'.· Aufrer. in Ca pella Tolosan. qurest.4-22. Albe
ric. I. parr. statutor. qu~st. 3_9. & i~ Rubrü: .. e~ de His 
qui ad Eccles. confug. Boer1us ~ec1s. i. 1?. n. 7. Com
mun. opin .. secundum Covarr. ltb.'2. V~na:um cap.20. 
num. I4'.· vers·. Sed· prbfeBo. Post Suarez rn d1&: qu~st. s. 
Joann. de Visquis in diét. traét. de lmmun1t. Eccles. 
n.¡ 4• & »·Et plures quos citat Joann. Gutierrez in 
Repetitione, l. N emo potest , n. 1 8 3. ver.s. Sed contra
riam, ff. de Leg.1. pag.612. Anton. Gom. ml.79. T~ur. 
n.s. Greg. ia l.z. tic. u. part. x •. verb •. P<1r lle11d11. D1da-

cus Perez in Additione' ad Segu.ram , l'. A& exhérredati, 
n.10. fol.6'4. ff. de Legat.r. & in l+ tit.2. lib. r. Or
dinam. col.69. vers. Bst tam'cn, aliquos refert Acevedo: 
in l. i3 .tit.2·. Hb.1. Recop. num.2. post Remig. in diét. 
traét. de lmrnunit. Eccle~. in printip. n. 1 7. & late fa¡ .. 
lf:nt.r27. Et Dueñas regul.q). limit. finJacob. Novel , 
tn Supplemento ad diét. Petrum Duefi. in regnl. 3. fal
lent.4. fol. 7. Camillus Borrel. in Addit . ad Bellug. de 
Speculo Princ. rubr.3 ~·§.Sed quia loquimur, fol. 69. 
littera N. P'etrus Pechius in traét. de Arre~to, cap. 9. 

n.4. & seq.:fobp. Na:varr. inMan-uali, Cáp.-z). n .. 19. 
Paz in Praétic. 1.wm. ~. part. ca})'.:3. §. 3. nµm. 1 5' o·. & 
seci.q. & n. r) 3. tenet cum Suarez. Hanc 7ti~m. dicit ve
riorem,. & oommw1iorem,: & sequenda;m 1.0 JUd1cando,& 
consulendo Joann. Gutierrez lib. 1. Vraétic. qu<rsc. 1. 

n. I 3. & fundat eam a n. I 3. Et idem resolvit Ana~tasius 
Germonius in traGl. d~ Sacrar. immunit. lib. 3. cap. 16. 
n.109. & seqq. pag.262. Et Pre>sp>er. Farin, .in 1. t~m. 
Crim. tic. de Carcerib .. q u-;rst. z: 8. n. 3 o. & T,1.b. Dec1an. 
i.. tom. Crim. lib.6. cap.z 8. n. 34· 

(rn) Proverb. cap. u. J'lui arcipit fccnus, mvus est fctJ
nerantis, & 4. Reg.4~ Creditor verzit , 11-t tó/Jaf, er vmdat 

jilfos meo11. Et D. Match. ~ap. r 8. . . . . 
(n) Ex l.u. Tabul. cu;us memm1t A<;:cursrns 11~ l. 1. 

C •. Qui bonis· ced. possunc, & referünt Oldendorprns,& 
Berru~c .. & Covarrub. lib. 2. Variar. cap. 1 • 

(11) Quimil. lib. 3. Instit. cap. 8. Aul.· Gel. Noét. At-
ticar. lib. i.o. cap. r. . . 

(f) i;.,. Ob·ts alien. n.u. C. deAéUon. & ob1ig~ Au
then •. 
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ni pr-0oéd,et; corporalmente contra · el deudor, que es usada, y guardada. Peró Gregario~º/ 
pueden ser sacados de la Iglesia los tales deu- pez; (y) segun su costumbre, .no se determino 
dores, y deben set .. entregados á sus acree- en esto , y la opinion de Rodrigo Xuarez, caso 
dores ; (q) porque la ihmunidad de la Iglesia que se pueda defender? y teng~ e~ ella muchos 
~oncierne la liberacion de la pena corporal ' éonipáfü~ros ' en especial a los ms~gnes varones 
pero fio..del debito de la párte interesada j y Navarro, y Covarru?ias, y otros graves mo
_perjudicada; y con esta- consideraclon pasan dern~s, (z) que la s1gu~n, J; , aunqu~ afirma 
resolutamente muchos Autores. Rodrigó Xuarez, que as1 lo v10 ,praéhcar, yo 

6 3. Y este derecho de gozar de la Iglésia asimismo digo que la he vist~ praél:icar.' sien
el deudor amplian muchos Doétores, que le do Abogado, en deúda debida á Clengo, y 
llamañ comun opinion, (r) aun en caso que que insistí en alegar por la parte contraria. Plu
el deudor·· sea sospechoso de huida : los quales tarcc> refiere, (a) que del asylo que instituyó 
reprueban , y responden á Jasort , que tuvo lo Romuio para segttridad de los retrahidos , no 
contrario. podia ser sacado el deudor , y del Templo de 

6+ En conformidad de la dicha opinión, Diana en E.teso refiere lo mismo : (b) y aun los 
siendo Rodrigo Xuarez (s) consultado de esta Consules Papirio, y Petilio hicieron ley, se
duda, si el deudor goza de la Iglesia, repre- gurt refiere Tito Livio, (c) que al deudor le 
hende la opinion de los Doll:ores que tuvie- pudiesen tornar sus bienes , pero nq prender su 
ron lo contrario , y afirma , y dice corttd. persona ; y lo mismo ordenó el Emperador 
ellos, que· aun en caso , que por costumbre, Constantino por una ley, salvo en tres casos, 
ó estatuto, la cesion de bienes , y servicio (d) por ser el hombre la cosa mas predosa d~ 
personal sea anexa, y consecutiva a la paga, lag huma11as , (como en otra p~rte dirémos) (e) 
no ha de ser sacado el deudor de la Iglesia ton- y asi indigno de ser atormentado por las cosas 
tra su voluntad , aunque diesé la caucion de menos nobles, ni éntregado para servir á sus 
inmunidad : demás de parecerle , que en su acreedores. 
tiempo no vió prafücar lo contrario. Fundase 65. La verdad es en contrario , y que no 
en una ley de Partida, (t) que expresamente debe gozar el tal deudor de la inmunidad 
hace pdr esta parte ; y tratando de los reclusos Ectesiastica , y asi se usó por leyes de los Ví .. 
en la Iglesia, dice : MaJ por el deudo que debie- sogodos, segun .t\rtastasio Germanio. (/) Y pa .. 
Je , no debe urvir , ni ser preso de ninguno ; pe... ra fürtdamg11w de esta parte , y examinando 
ro debe dár siguranza la mayor que pudiere, de raíz este puntó, digo , que los Reyes Ca .. 
que quando oviere alguna cosa , que pague tolicos_, de gloriosa memoria, declarando este 
lo que deba. Contra esta ley hay otra del Fue- articulo, libraron una Provision Real a pe
ro, (u) que dice: Que por quanto en eJtos Rey- dimento de la Ciudad . de Sevilla) la qual se 
noJ eJ u1ado el dicho servicio, que Jea sacado el puso por ley ert el volumen de las Pragmati
deudor de Ja Iglesia, y entregado al acreedor cort cas, y despues se recopiló en el de las Leyes, 
la dicha caucion. Montalvo en la dicha ley de (g) disponiendo , y afirmando por ella ser 
Partida (x) pasa con la ley del Fuero, diciendo; Usada la ley del Fuero , que arriba citamos, 

thent. Ut nulli judic. §. Quia vero. Abbas in cap. 2. ds 
Pigner. Petrus Gregor. de Syntagm.Jur. 3 .part. lib.22. 
cap.6.n.9. 

(q) U t eis serviant, glos. in l. 3. C. de N ovation. 1.4. 
5. 6. & 7. tit.19. lib . ;. Recop. Covarr. lib.2. Variar. 
cap. l. A vil. in c. :i: 8. Pr:?tor. glos. g¿_ual convenga, n. 6. 
Anastasius Germon. lib. 3. de Sacror. immunit. diéto 
cap.16. n.103, & 111. 

(r) Abbas in cap. Inter alia, n. 22. de Immunit. Éc
cles. Remig. dicens commun. ubi supr. fallent.27. n. :1• 
& seqq·. Covart. ubi supr. Dueñas in diét, regul.17). h
mit. 3. & Farin. ubi supr. n. 3 2. Ubi alios referunt, & 
sequuntur contraJas. in l. V.ínurrt, ff. Si cert. petat. & 
in 1. Plerique, o.z.6. ff. de In jus vocand. 

(1) In diét. 1.2. tic. De lo1 Gobierno1, qu:tst. s. lib. 3• 
Fori, pag.416. 

(t) L.2. tit.r l, part.1. in fin. 
(u) L. r j'. tic. 20. lib. 3. Fori. 
(x) Ubi se re.mittit ad mipta super di'1:. l. Fori. 

Cll 
1. 

(y) In diét. l. Part, verb. Por deuda. 
(z) Quos supr. ren1limus, num.61. quorum tnelninic 

Accved .. in l. r 3. tic. 2. lih. l. Recop. 11. 2. Suarei Non 
telato ejus tamen opinionem non sequitur; post Dueñ. 
in regul. I7;. limit. fin. 

(a) In Romulo. 
(b) In lib. de Vitanda usura . 

. (e) Lib.8. & Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 3.part. 
hb, 22. cap.6'. n.6. 

(d) In l. N emo 2. C. de Exaélorib. trib. lib. i o. l. Ait 
frztor. §. Si debitorem, ff. Qu~ in fraudem cred. glos. 
ll1 §,1. verb. Jnjudicio. Instit. de Aétion. & ibiA11gel .. 
~ret. Petrus Gregor. ~e Syntagmat. jur. 3. lib. 22. ca
pit06· n.r. & seq. & d1cam infr. lib.3. cap.1;. n.18. 

(e) Infr. hoc lib. cap. fin. in princip. 
(f) Lib. i. de Sacrorum immunit. cap. r 6'. num. 17. 

pag. 107. 
. (g) L.~ 3 · tit. i. lib! t 1_ Recop. Incipiebat olim: Venera

í1tc1 ¡rQ1111or'1" ~ CiC >.11 tol. F~4gmat. fql, ,nihi izo. 
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en la .qu~l se encarga a los Prnlados , y JUeces· 66. Los Doltores Juan Gutiei:rez , y 
Edes1~st~c?s, que entreguen Íos deudores ~ Acevedo Placentinos, (l) tratando de proposi
~u.s Jusnoas, constandoles de la deuda y· fo este Articttlo dicen que la ley Real habla . d d.d _.[ c. ,, ' ' s1e.n o pe i os a ialta de nd terler bienes · eri alzados q·ue ocultando sus Libros y bie-
d l d . ) ' ' e que ~s acree ~res se~n pagadas ; y dari- ries, .se· retrahen a la lgl~sia, y que no habla 
do segundad . de mmumdad , para que no e.ti sin1ples deudores, ni en Mercaderes que
sean los .de.udot;es c_on~enados por Jueces se- brados. Y d este .sentido ayuda, que en ella 
glares. cr.1~m~l , n1 corporalmente. Y para se dke, qtie se dé segu,ridad por el Juez sé
cumplimten~o de. ello son eihortados ; y ni~ti~ glar de na. cdridenár criminal, , ni corporal
dados los d.1chos Prelados, y Jueces, y Cu..; mente al tal deudor que . saeare de la Iglesia: 
¡as' que ~st lo g~Jarden. / ){ . eri éa?~ que º? por d& parece" tj

1

ue }~alJ~a ,eri .deud0r alzado, 
lo quieran cqmplir, se da facultad a ~os Jue... d qtiaÍ 1 cdnid pulih~d ladron, merece 'pena 
c~s seglares , p~ra que por su propria auto- f'.orporal,. .pues ai de~dor' simple, éJ quebra
ndad puedan sm escandalo , y le~idn sácar ~ dd siri ~tilpa; dolo, ni ~ delito suyo , no se le 
l~s ta~es deudores de las iglesias donde estu..: ¡hiede dir pena corporal; y a esto alude ' que 
vieren rec\uso_s, y ponerlos en la Carcel, pá.,, dice la diCha ley, que los tales deudores pa
ra qut alli satisfagan a sus acreeddres. Y auri- tieti, y meten bienes en las Iglesias: de dó se 
que es_ta P_ragmatica fue dirigida a la ,Ciu- !nfiere ' · qu~ habla de los alzados , que se Ha
dad de Sevilla , donde soy < inf~rn1ado hav~r..: fnari asi ; porqlle alzan .. , y retrahen sus perso-
se usado , y gµ_ardado, conio Pravision acor--: nas , y bi~nes~ . . 
dad~ del ~o~S~J.C> Real, pu.esto que fue local Contra todo esto digo , que la dicha ley 
la dicha Prov1s1on,. como parece ser, no poi nó hace mencion alguna de alzados, ni los 
eso de~a de tener meriws de l~y liniversal e11 nombra; y si quisiera que se entendiera de 
estos &eynos. Ll uno , porque estaba en vo..: ellos, come)' lo dixo en otras parres ; (m) y 
lumen de leyes generales , y Pragmadcas l\eá-' que la ley del Fuero , y otras leyes, de que 
les, y yá hoy en el de la Nlieva Recopila€ion1 hace niencion la dicha ley Real , que dispo
y sin especialidad de lugar.- Lo ot.ro , porque ne, que los deudores sjrvan a sus acreedores, se 
la razon de ella es universa{; y dependiente áplicari, y pra&ic~ri mas . comunmente en <leu
de la ley del Fuero 1 que .. es usada, y . g.uar~ dores sirn:ples, y quebrados, que rio en alzados; 
dada, y muy conforme á ddélrinás Canonicas·., ¡mrque estos- se castigan corporalmente p~r las 
Y por estas razones se debe usar, y guardar leyes Reales (aunque mal executadas) y as1 por 
en todos los otros Lugares de· estus Rey nos 1 1a ptefacion , . como por la decision , la dicha 
.(h) y se usa , y guarda en Franda , s·eg.mi Re-. ley n:o trata . de alzados , sino indistintamente 
bufo , Juan Ludo , y otros. (i) Y caso qtie de qualesqttíer deudores.i 
Rodrigo Xua:rez no alega esta Pragmatica con- 6j. Tampoco obsta el fundamento de los 
rra su opinion , debió ser la eausa, porque en: Autores de la parte contraria , diciendo , que 
su tiempo no estaba en el dicho volumen de la-dicha ley Real, que dispone , que no val
las Pragmaticas; pero como quier que sea pa- ga: la Igle'sia a los deudores, no pudo alte
ra nuestro proposito la dicha ley , aw1que pa- rar, tii derogar la inmunidad Eclesiastica : 
rece dura , esd asi escrita. ~k) ' ~n) porque su privilegio solo concierne , y 

,• r mi-

, (h) Jas .. in l. Vinum,n.). ff.Si certum petat. Everard. 
in sua centuria,loco 40. col.fin. de loco ad tempus. An
ton. Gomezin2. tomoVariar. cap.11.n.)).&inl.79. 
Taur~ n •. >. Joan. Gutierr. in Repetit. l. Nemo potest, 
num. 1 84. in fin. ff. de Lega t. r. Et rursus idem in lib. 1 •' 

Praélicar. Qu:rstion. qu:rst.1. num. 1. & sequent. fuo
dat hanc panero , post Montalvum in diéta l. Part. & 
Fori , verb. De sacarlo, & verb. Sacrftegio. Et probat da 
re diét. l. I 3. tit. 2. lib. I • Recop. maxime cum distin
étione Oldrad. diét. cons.) 4. & Abbatis in diél:. c. In
ter alia, n. 22. Stamibus legibus huju1> Regni, quod de
bitor tradatur creditoribus , & diél:. l. 1>.tit.20. lib. 3 •' 
Fori: Qu:r dístihét. communis est secundum Paz in di
élo 1.tom. 5 .part. cap-3. §. 3. n. 1 p .. in fin. Ol~nu's ~n 
.Antinomiis, n.1 o4 • & seq. verb. Fugieru •. Grauanus rn 
regul. > 8. n. 1 6. Parlador. lib. 2. Quotid. Qua>st. ca pite 
fin. >.pan. §.6.n.2. Et relati ab Anastasio Germon. de· 

.1 

.Immunit. Sacr¿rum, lib.2. cap. 16. n. 9, & sequentib. 
pag.107. & lib. J. cap.r6. n,99. & seqq. ~ag. 261. Et 
a Tiber. Deciano in diéto 2. tomo Crim. hb.6. cap.2 i. 
n. 34. in prindp. 

(i) Quorum supr. meminimus hoc cap. 
(k) L. P·rospexit, ff. Qui & a quibus, ibi: i2,uod quidem 

pe,. quam durum' e1t , 1ed lex ita 1crípta e1t. . 
(J) Gutierrez in diét. lib. 1 .Pra&ica.rum Qu~suonum, 

qu:rst. ~. n.14; Aceved. in l. i 3. tit.2. lib.1. Recop.n.2. 
& seq. , , , 

(m) L. unica, §.Ad deficientis, C. de Ca~uc_:. roJlend. 
ibi: Nam 1i contrarium volebat , nulla erat difj1cuJta1 con
junélim ea diJpone,.e, l. Si servum 70. §. Pr~tor ait, vers. 
Non dixit Prtttvr, & ibi glos. ff. de Acqmrend .. ha:red. 
cap. Ad audientiam, d~ :qecimis. . 

(n) Cap. Qua: in Ecclesiarum,& cap. E~cles1a.San~:E 
. 'Mari~, de' Comtitut.· & qu~ tradunt Gutierre.i m d1ét. 

leg. 
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mira la liberadon de la pena corporal , y no Príncipe á quien los deb_e ! aunque Igne? 1 

del debito de la parte interesada. Tras todo Oldrado, y otros (s) tuvieron lo co~trano., 
digo, que no he visto praél:icar jamas la di- Y paree~ por un lugar .de los Machabeos; (t), 
cha ley generalmente, sino en alzados , y que annguamente pod1an . ~sros ser sacados 
qne de ordinario se retrahen los deudores á del Templo; porque queriendo el. Rey De
las Iglesias , y se esdn seguramente en ellas; metrio confederarse con los Jud10s contra 
y si los Jueces seglares los sacan de ellas, y Alexan?-ro Magno.' ent~e· . ?tras fran9,uezas, 
los Eclesiasticos los descomulgan, y se ll~va a y gracias , que les escnb10 , Y ofrec10 , fue 
las Chancillerías por via de fuerza , se ha de- una , que qualesquíet deudores . suyos , que 
claradd algunas veces ., que no hacen fuer- se acogiesen al T .emplo , estuviesen seguro~ 
za, y asi lo afirma tambicm Juan Gutier-5 ~li él~ de dó s~ sigue, que pues se lo otorgo 
rez. (o) . _ por privilegio, que el Derecho era en coh .. 

68. Pero quando al Corregídor sé le ofre... trario. . • 
ciere semejante caso , en que le pidan saque 70. Duda XXX, es, si deben gozar de~ 
de la Iglesia al deudor recluso en ella , puede inmunidad Eclesiastica los Mercaderes ~ o 
decir a la parte, que trayga Provision , in- Cambiadores , que se alzan con la hac1en
serta la dicha Carta Real , y que con ella él da agena , ocultándola con sus libros? Y di
pedira el recluso al Juez Eclesiastico 1 ofre- go que no, atento, que por leyes (u) son 
ciendo caucion de no darle pena corporal ; habidos por ladrones conocidos , y públícos 
(p) y no se le dando , hara lo que en ella robadores : y hay leyes de estos Reynos , 
le fuere mandado , con lo qual, si le exco- (x) y Motu proprio de Pio V. contra fraudu .. 
mulgase el Eclesiastico por haverle sacado lentos, & dolosos decoélores , que disponen, 
de la Iglesia , haría fuerza en no otorgar la qt1e sean sacttdos ellos , y sus bienes de qua
apelacion : (q) y en el entretanto hagale guar- lesquier lugares fdonde estuvieren : y alguna 
dar con todo recado en la Iglesia donde estu.; vez se ha praélicado ahorcar por esto a un 
viere. Hidalgo ; y parece , que como los ladrones, 

69. Duda XXIX. es , si el deudor de tri- y robadorns públicos por disposicion Cano
butos Reales goza de la inmunidad Eclesias- ni€a (y) 110 gozan de la Iglesia , tampoco 
tica? Y digo que sí, segun Abad, y Gre- deban gozar los tales alzados, que oculta"' 
gorio Lopez , y otros , (r) atento el Dere- ron sus bienes, y libros , pues son estos 
cho Canonico , contra el Derecho de los .más cautelosos, y caudalosos ladrones, que 
Autenticos , y ley de Partida ; porque en lós otros : lo qual Nicolao Boerio , y otros 
este tal no hay costumbre, ni ley, que dis~ (.z) asi lo sienten , y afirman , y que pue .. 
ponga, que sea entregado por siervo del dan ser sacados de la Iglesia; pero Covarru-

leg. N emo potest,h.1 8 3. ff. de Leg. 1. Et Paz ubi supra 
n. r > 3. Et plures alii comrari3! partis Auétores. 

(o) In lib.r. Praaicar. qua:st.1. n.r.51. ubi Acevedum 
ídem testantem citat. 

(p) Cap. Diffinivit 17. qua:st.4. Remigius de Immu-
11it. Eccles. qu:rst. 3. 

(q) Ad quod post h~c scripta alludit assertio Joann. 
Gutierrez ubi supra n. 19. post princip. 

(r) Abbas in cap. Inter alía, de Immunit. icclesi:r. 
Gregor. in l. z. glos. Por deuda ad fin. tit. r r. part. r. & 
supr. citati: Nam corrigitur authenr. de Mandat. Prin
cip. §. Publicorum, per jus canonicum. Covarr. in dicft. 
lib.2. Variarum, cap.20. n. 14. vers. Sed projeflO. Ubí 
alios .refett, & Bossius in Praétic. tit. de Captura, n. z ó. 
Et Prosper. Farinac. l .tom. Crimin. tít. de Carceribus, 
qu:Est.28. n.31. Tiber. Decían. 2.. tom. Crimin. lib.ó. 
cap.28. n. 27. & cum diét. Authent. concordat 1. >
tit. I I • part. I. 

(1) Ign.eus in l. 1. n. > >. ff. ad Sillan. Oldrad. cons.) 4• 
n. 2. Cass01n. in Consuetud. Burgund. chart. ) 4, n. 1z1. 
Petrus Pechius in traét. de Arrest~, & de Jur. sisten. 
cap.9. n.4. fol.) r. Et Petrus Gregor. de Symagm. jur. 
3. part. lib-3 3. cap. u. n. 3. 

(t) r. Machab. cap. ro. 
(u) L.z.. & ~. tit.1,9. lib. f. Rec. Tradit late Avend. 

bias, 

in Declarat. l. 4. & f. tit. De las excepciones , n. } 3. & 
sequent. in volum. Responsorum , fol. 162. Matienzo 
in l. 1. glos. 2. n. 6. fü. 19. lib->. Recop. fol+í r. Anas
tas. Germon. de Sacror. immuoit. lib. 3. cap. 1 6. n. 1 1 z.. 
pag. :z.63. 

(x) Diét. l.z. & 1.13. tit.dib.r. Recop.1.fin. tit.u. 
pan.r. Autheot. de Mandar. Princip. §. Publicarum. 

(y) Cap. Inter alia, & cap. fin. de Immunit. Eccles. 
(:t) Boerius dec. 211 • num. 7. post Oldtad. diét. con

sil. )4. Benvenut. de Mercat. tit. de Decoétor. 3. ptt. 
num.4r. & seqq. Et Rebuf. in z..tom. adReg. Con!tit. 
Gallire, tit. de Mercar. art. ult. glos. unie. num.7. & 8. 
fo~.290. Et in h~c praéticari doél:rinam Jas. in diét. l. 
Vmum, n.s. ff. S1 certum pet. Et alior. quos proxime 
cum eo retulimus , tener Didac. Perez in J. 1. tit. r 6. 
lib. 8. Ordin. pag. 3 2 1. col. 1. Remig. de Gonni in di
éto traét. de Imtnunit. Eccles. fallenc. 3 8. Dueñas in re
~ula 389.n.8. Matienz. inl.1. tit.1.9. glos. 1. num.J. 
hb.). Recop. fol. 4)2. Paz in Praétic. 1. tom. f. pare. 
cap. 3. §. 3. n. 1 f 6. Aceved. in l. 1 3. n. 6. cum sequenti
bus, tir. :z.. lib. r. Recop. Ubi ali os refert, & Gratian. in 
reg.rq. num.n. Joann. Gutiérr. in lib. r. Praél1car. 
qurest. r. n. 1 f. & seqq. Farinac. 1. tom. Crimin. tit. de 
C~n:erib. qurest.28. n. 3 3. Tib. Ded~n. in 21, tom. Cri
min. lib.'· cap.1 8. n. fin. ad ~ · · 



. A quáles delinquentes no vale la Iglesia. 49 5 
bias, Y. otros , (a) no se determinan en lo no sea su Señor, y por temor de la Justicia

1 
del casr.1go. El c~so es contingible , y por gozará de la inmunidad de ella, como qual
tanro d~go , que s1 ~e pretendiesen Stacar de quiera hombre libre. (g) 
la Iglesia los sobredtehos alzados, para dar- 72. Duda XXXII. es, si el encartado , y 
les pena corp.oral, .se podria dudar si deben sentenciado , dado por enemigo comun de la 
goza~ de la inmunidad Edesiastica; pero si Patria, que en Latin se llama Bannitus, go~ 
los p1~en dando la. caucion , para que sirvan, zara de Iglesia? En lo qual digo , que si el tal 
Y sausfagan el deb1to , pueden ser sacados , req esd. encartado por alguno de los deli
segu n. en el caso de suso. Bien es verdad , tos, por que no vale la Iglesia , que no le val
que s1 se rezelasen de la crueza, y determi- dd a él; y asi se debe entender la resolucion 
nacion del Juez , en tal caso opinion es de contraria de Julio Claro, segun Josefo Lu
Doll:ores, que no le deben sacar de la Igle- dovico , y Prospero Farinacio; (h) pero si el 
sia. ( b) delito no es de los exceptuados, gozará de 

71 · Duda XXXI. es, si el esclavo que hu- la inmunidad; ó si es nuevo delito , diferen~ 
yere de su Señor, y se retraxere a la Iglesia, te del por que fue sentenciado , tambien go~ 
(el qual por ley, que los Emperadores Hono- zad de la Iglesi.a , segun Tiberio Dedano. 
rio, y Arcadio hicieron por consejo del Con- (i) 
sul, y Eunllco Eutropio , segun Ornn , y Al- 73. Duda XXXUI. es , que se funda en la 
ciato" (e) aunque mal admitido por San Chry- razon precedente , si al preso , y condenado 
SJStomo) (d) le valdd la Iglesia? Y digo, que por sentencia executable a servicio de Gale
pued.e ser sacado de ella , y entregado a su ras , ó á otro ministerio ; le valdr.í la Iglesia. 
dueíio, dando fianzas de inmunidad , con- para librarse de él~ Y digo que no : bkn así 
forme al D~recho Canonico, y Civil, y le~ como no le vale al esclavo, segun queda di
yes de estos Reynos, (e) excepto si la cruel- cho ; y de este caso hay ley expresa de estos 
dad del Señor fuese tal , que se presumiese, Reynos. (~) 
que no guardaría la caucion , que en tal caso 74. Duda XXXIV. es, si al que mata con 
sería compelido a venderle, porque no con- veneno le valdra la Iglesia? Y digo que no, 
viene a la R epública, que por su propria an~ pues el Derecho·tanto consideró las insidias, 
toridad le mate , ni le hier.a, sino que se'sir- y traycion por indignas de la inmunidad 
va de él buenamente. Refiere el Jurisconsul- Eclesiastica, y el que recibe el veneno está 
to Ulpiano, (j) que el Emperador Adriano seguro, y e,.s mayor prodicion matar con ve ... 
condenó a U mbricia , Matrona Romana , en nen o , que con hierro: (/) y asi , aunque mu
cinco años de destierro, porque por levisi- chos Canonistas tuvieron lo contrario, pero 
mas causas trataba cruelmente a sus esclavas. Boerio, y Gigante, y Deciano , (m) tienen 
Pero retrayendose el esclavo a la Iglesia, por esta parte, y. con mayores fundamentos, y yq 
delito que huviese cometido contra otro que lo mismo. 

Du ... 

(a) Covarrub. lib.2. Variar. cap.20. n. 14. vers. Nec 
Jawnis. Curo quo transit Paz in Praét. 1. toro. ). part. 
cap. 3. §-3. n. I) 6. N avarr. autem in Manuali , cap. 2 >. 
n.19. tenet, istos gaudere immunitac:e, quem non ad
mittit Aceved. ubi supra n.7. 

(b) Archidiac. in cap. Metuentes q. qucrst+ in fin. 
(e) Othon Chron.li?+ c. 19. Ale. P~rerg. lib.2.. c.4) • 
(d) Ex Nicephoro lib. 1 3: Ec:Ies. Hm. cap. 4. 
(e) L. Si servus, C. de H1~ qui ad Eccles. confu~. cap. 

Denique 16. distinét. l. 3. tlt. r r. part. r, l. 1 5'. m: 20. 

lib. 3• Fori. Joann. Fab. in§: Sed & hoc, ?.2 .. I~sc1t:de 
His qui sunt sui, vel alien. JUr. Joann. V1s~~1s m diét. 
traél:. de Immun. Eccle~. n.1 >. & 67. Rem1g1us eodem 
uaét. fallen t. 17. Hose. in Summa , tit. de Immunitat. 
Eccles. §.In quantum, vers .. cum quis ad Ec~lesia~'. & 
in cap. Inter alia, de Immurnt. E.celes. ~oer. rn declSlo
ne r o9. n. 2. Caroillus Borrellus rn Add1t. ad Bellug. de 
Spec. Princip. rubri.c. 1 x: §. Sed ~uia loquimur , 11. x o. 
litter. S. Covarr. d1ét. hb.z.Vanar. cap.zo. n.14. vers. 
His sujfra?,atur . Gregor. in diét. l. 3. par.t. verb. Dargeto. 
Navarr. in Manuali, cap. 2 S'. n. x 9. Paz rn Praét. 1 .ton:_i. 
~. part. cap. t.§. 3. q. 1 p. 8' ~eqq. Anascas. Germ. in 

traét. de Sacrorum immuoic. lib. 3. cap. r 6. num. 103. 
& seqq. pag.262. Optime Decían. 2.· tom.Crim. lib.6", 
cap.26. n. 7. 
. (f) In 1.2 •. ff. de His qui sunt sui vel alien. jur. & § .. 
fin. & facit l. 1. §, x. ff. de Offic. Przfeét. urb. 

(g) Cynus in l.Pr:rsenti, C. de His qui ad Eccles. con
fug. Abbas in cap. Inter alia, col. 7. de Immun. Eccles 
Gregor. in diét. l. 3. part. verb. J)argelo. Navarro & Paz 
ubi supra num. i; 62. · 

(h) Julius Clarus in Praél:. §.fin. qua:st-30· vers. Scias 
autem. ] oscph. Lud. decis. Luc. 1 ó. n. 3 1 .& seq. 1, par t .. 
Farinac. ubi supr. n. 4 7. 

(i) 2. tom. Crim. lib.ó. cap. z6. n.8. , 
(k) L.9. cap. penult. tit. 24. lib.8. Recop. 
(l) L.1. C. de Malefic. &Mathem.Joann. de Anania, 

&Felin. in cap.x. de Hom. Bald. inleg. Nemo, C. de 
Summa Trinic. 

(rn) Boer. decis. >. Gigas in traét. de Crim. 1-a:s~ .Ma ... , 
jestat. sub rubric. Qualicer ,& a quibus Crimen la:s:r Ma· 
jest. qu<est.10. n. 23. & sub rubric. de Plurib. & Var ... 
QQ. qua:st.3. n. ro. Et Tiber. De,ian. z. coro~. C.~ 
lib.ó. cap.z8'. n.1,:¡>_.. . . 



r496 De la Política. Lib. II. Cap XIV. 
75. Duda XXXV. es, si defiende la Igle- la Iglesi~. Y del ascsi1:0 que 1;0 mató, sí?o 

sía al recbso en ella, quando el Prdado por que hirio solamente, s1 gozara de la Iglesia, 
causa ck correccion penitencial le quisiese sa- atras queda dicho. . , • 
car d;: ella , ó el Juez Seglar, para que sa- 77. Duda XXXVII. es'. s1 el. Juez, o Mi ... 
ti sfuciese el daño' dando caucion de inmu~ nistro' que estando en res1~encia., huye a fa 
nidad? Y segun sentencia de Abad, y de Iglesia, debe gozar de la mmurndad de ella? 
Juan Fabro , y otros, (n) digo que no. Pe- (s) En lo qual dig? quepo~ r:iayormenre sí 
ro este ultimo miembro, en quanto lo que debiese hacienda fiscal, o publica , segun una 
toca al Juez segl~r, no es us~do; porque pa- Constitucion de Justini~ll',) : (~) aunque esto 
rece, que no sena obligado a guardar la cau- nunca lo he visto pralhcar. N1 tampoco go
cion , en caso que el daño fuese repara- zará de la dicha inmunidad qualquier otro 
ble; y por ser peligroso , no se fian los Jue- que esté obligado a dar cuentas; Y en esto se 
ces Ecle'siasticos, ni consienten al seglar, que véalo que resuelven Hostiense, Juan Andrés,, 
saque de la Iglesia al recluso. La ley de Par- y otros. (u) · 
ti da (o) arriba citada determina lo mismo á 78. Duda XXXVIII. es , si el incendario , 
la letra' y coligese de ella ' que por deuda que con dolo puso fuego a alguna casa ' ó 
que descienda de delito se puede entregar el persona, gozad de la inmunidad Eclesiasti
damnificador al que recibió el daño, quepa- ca? Y digo que no ; porque este delito se 
rece en alguna manera que corrige muchos hace con insidias, y traycion, y es mayor 
Derechos ; y concuerda con esta ley de Par- que tal~r las mieses , en especial si pere
tida en este caso la ley del Fuero Juzgo, (p) cieron algunas personas, y pueden por él 
de cuyo entendimienro no tratarfo1os al pre- peligrar bs vecinos, y gran parte de la Ciu
sence. dad , y es crimen atrocisimo ; y asi dice Ca-

76. Duda XXXVI. es, en que hay reso- sanéo que lo vió sentenciar, y lo siguen 
lucion, que al asesino, y al que le mandó otros. (x) 
cometer este delito, que es herir, ó matar 79. Duda XXXIX. es, si alguno se salió 
por dineros , ó por ruegos , ó respetos, (r¡) voluntariamente (J') de la Iglesia, ó si que.., 
no le vale la Iglesia, (;A) por la grande alevo- riendose él salir de sn voluntad , y conrra
sía , y atrocidad de este delito, que se come4 diciendolo los Cl~rigos , fuese sacado de 
te, aunque no suceda muerte, ni herida. Y ella, ó por ofertas, y palabras blandas , y; 
este caso decidió tambien la Bula del Papa engañosas (z) del Juez, ó de sus Ministros 

1 

Gregorio XlV. para que al asesino no le valga se .saliese? Digo, que no debe gozar de I~ 

(n) Abb. in diét. cap. Inter alia. Joano. Visquis in 
~..to traétat. de Immunit. Ecdes. n.4. & seqq. & n. 73. 
Faber in§. Sed & hoc, n. 3. Instit. de His qui sunt sui 
vel alíen. jur. Remig. in diét. traét. de Immunit. Ec
cles. fallent. 2.0. 

(o) Diét. l. 2.. tít. r r. part. r. &vide C<lpol. in cons.,9. 
inCrimin. 

(p) L.20. tit.r. lib.2. 
(q) Re migius in rraét. de Immun. E celes. fallent. 1 s. 

n. s. dicam infra isto lib. cap. 1 8. n. > 4. 
(r) DD. in cap. 1. de Homic. in 6. Specul.2. part. de 

Concilio, cap. 4}. Latius Remigius ubi supra n.8. Sin
gulariter,&lare Covarr. lil.J. 2. Var. c. 20. n. 9, & seq. 
Marc. Mant'. Observ. lib-s. observ. ,p. Plaza de Deli
tlis,cap.1. n.24. Ubi testatur hanc magi5' receptam opi-
11iom:m. Clarus in Praét. §.Assassinium, vers. ltem licet, 
pag. 2 r 8. Et Pro.sper. Farinac. 1. tom. Crimin. tít. de 
Carcer. qu<rst.28.n.26. Joann.Gutierr. lib.3. Praétic. 
<}UZSt.7. n.p. & seqq. Tiber. Decían. 2. com. Crimin. 
Jib.6. cap.26. n. r 8. & lib.9. cap. 3 o. n. r2. Paz in Praét. 
1. rom. f. part. cap. 3. §, 3. n. r 3 3. & seqq. Anastasius 
Germon. in traél. de Sacrorum immu,nit. lib. 3. cap. z 6. 

n.a¡. & sequent. 
(r) L. unica vers. VtJ intYa 1acY01anéiol· termino1, & ver

bo Ipse autem, versic. Ubicumqu11, C. Ucomnes judic. ratn 
civil. quamcrimin. Pu'teus de Syndic. po:~ t princ. verbo 
f}fjj~itllh, cap. 8. incip. VisQ moá9, np~1 .h.vil .. iu cap. 1. 

in-

Pr,a:t~r. glos. Dadiva1, n. 2 s. Paz in Praélic. loco proxi
me c1tato, num.179. & seqq. 

(t) 6. tit. de Appar. prcrsid. 
(u: In cap. uni,o, de O~lig. ad ratioc. & Remig. ubi 

supra fallent. 3 7. Navarr. m Manuali, cap. 2 >. n.1 9 . re
net conrrarium, & quoad bona quod non guadeat Ec
clesia, tenet Paz ubi supra n. r r 8. 

(x) Cassan. i? Cons~etu~. Burg. in tic. Des justiw, §. 
5. n. I 1 z. Et T1b. Dec1an. rn 2. tom. Crim. lib. 6. ca
pit.28. num.2..¡.. text.in cap. Pessimam,& ibi glos. 23 • 
qu<rst. 8. 

(J) Cap. lnter alia, de Immun. Eccles. ibi : Non est 
;;i~len t er ab Ecclesia extrahendu1, & c. Frat~r 17. qu~st.4~ 
ib1: Reluélantem, reclamamemque violenter abstraherent 
ergo a contrario sensu cessame violentia nocet exitu; 
ab Ecclesia. Joann. Visq. in diél. traét. delmmun. Ec
cles. n. > 6. Remig, eod. traét. in princ. 3. pra:supposi
éo, n.12. ~ seq. & fallem. 12. Post Ancharr. in c. fin. 
?e lmmuntt .. Ecdes. Navarr. in Manuali,'c. 2 >. n. 2.1. 

11:1 fin. ~lar. rn Praét._ §.fin. qu~std o. n. 1. in fin. Roe
r~us dec1s.109. q.J. rnfin. Paz in Praét. z. tom.). par
us, cap.3. §, 3· n. 2.I. & I6f. Tib. Decían. in diét 2 

tom. Crim. 1ib.6. cap.2.9. n.i 2 • • • 

(~) ~yn~s !n L. Pra:senti,C. de His qui ad Eccles. con
fug. V1squ1s 111 ?1é1. loco , & Remig. ibid. fallenr. ?.6. 

Et Ancharr. ub1 supr. Navarr. in diél. loco, n. 22/Ec 
plures, quos refen Covarr. lib. 1 . Var. cap. i. n.r 4 • 



. . A q~1áles delinquentes no vale la Iglesia. 4 9 7 
mrtmnidad d: ~a I~les1a: ni por esto se que- dese, aunque fuese jurada, no estcí oblí"" 
branra. su pnvileg10 3 porq~e en. los dos ca-- gado el Juez al cumplimiento de ella, segun 
sos prnneros.' cesando la v10lenc1a del Juez, resudve Tiberio Dedano, como veremos c11 
cesa eil agravio : Y en e~ tercero , porque de- otra parte. (e) 
be esdr recatado el dehnquente rerrahido en 80. Duda XL. es ., si valdd la dicha in• 
no creer al Juez ~ ni á sus Ministros , y aun munidad solamente en la Iglesia consagrada~. 
el Jue~ de ~o hac~r promesas de inmuni- Y digo, que valdrá tambien en la lglesia ben
dad , o de md~rr~111dad , y engaño , como dita , y en el lugar pio , y religioso , dedica
en otro lugar diret~1~s : (a) pero la mas se- do principalrpente al cultb Divino , y en la 
gura, Y comun op1mon es, que si al reo le Iglesia caída, y en el Hospital, y en la Igle
compete,. Y yertenece 

1
gozar de la inmuni- sia entredicha, y en el lugar pegado, y conti .... 

dad Eclcs1ast1ca, gozar~ de d~a, (b) ~unque guo a la Iglesia quarenta pasos , y en el Cí-, 
por palabras blan~as, o enganosas, o pro- menterio ( del qual trata la Bula del Papa: 
i~esa del Juez., o Ministro (pues son espe- Gregario XIV. y del origen, y razon de los 
ne de corrupc1on , y violencia) haya salido Cementerios Pedro Gregorio.) (j) Sobre todo 
de la Iglesia, gozara de ella. Y lo mismo lo qual , por evitar prolixidad , me remito á 
es, si por miedos , y amenazas del dicho los lugares ordinarios donde esto se trata , y 
Juez , ó Ministros se huviese salido de la ultimamente se escribe por los muy doétos 
Iglesia , y dadose á prision , que en estos ca- Romanos Anastasio Germonio , y Prospero 
sos, segun Juan Igneo, y otros , (e) debe el Farinacio. (g) Pero no conviene hacer muy 
tal reo ser restituído á la Iglesia : y á esto se larga extension de esta inmunidad , en quan ... 
junta lo qlle resuelven Pedro Pequio , y Ti- to a los lugares , por no dár ocasion , é incen .. 
berio Deciano contra Juan de Visquis , (d) tivo de delinquir con el amparo , y protec .. 
que no se puede renunciar el beneficio de la don de la Iglesia, segun Covarrubias, y otros, 
inmunidad Eclesiastica, ni se perjudica el (h) como tambien dirémos luego por lo que 
que consiente s.er sacado de la Iglesia , por toca a los casos exceptuados. 
ser este 'privilegio mixto, que compete á la 8t. Duda XLI. es, si gozará de la inmu .. 
persona , y a la Iglesia. Pero si en caso , que nidad Eclesiastica el que hallando cerrada la 
al reo no le competiese la_ i.nmunidad Ecle- Iglesia, ó lugar sagrado , se asiere á los cer
siastica, fuese sacado de la Iglesia por pro- rojos, aldavas, postigos, puertas, ó porta~ 
mesa de inmunidad, que el Juez le hi- les de ella, ó estuviere en su patio? Y digo,, 

1om. L Rtr que 

(a) Intra lib. 1. cap. q. n. q. & r8. . . 
(b) Remi.g. in diéta fallent.26.in fin.versic.Unde. Ant. 

Gom. 3. tom. Deliét. cap. u.n. 7. Covarrub. ubi supr. 
n.16. Plaza lib. x. Deliét.ca¡>. 37. Clarus ubi supr .qua:s
tion.;;. circa princip. Paz ubi supr. n. 166, Aceved • .iñ 
J. 3. n. q. & seqq. tit. 2. lib. 1. Recop. . 
(e) Cap. Constituimus 17. qu~_s t:. 4. ~bi: Et ip1e reuJ 

ar8u1 timore de Eccleria diicemrit. Igneús m l. r. n.4.íf.ad 
Sillanianum.Remig. in diét. ttaél:at.de Immunicat. fa-
tles. qué'fst. 1 r. Paz ubi supr. n. l 67• , 

1 
, 

(d) Pechius in traétatu de Arresto, & de Jure s1stend1, 
tap. 9, n. 3. & _in ,Rn. ,versic. Ego vero, fol. > r. Ded.a
nus 2 • tom. Crnmn. lib. 6. cap. 26. n.ri. contra V1s
quis de Immunitat. Ecdes. n. f 6. 

(e) lnfra lib. 3. cap. 1 s. n. 8. & ~eq. . , 
(f)DeSymagm. )ur. l. part. li.b.2. ,cap:i?· pag.6'·6' 

( ) Cap. SíCut ant1quitus, & cap1t. D1ffin1v1t,& cap1t. 
g ¡ d . ' . ' 

Quisquis, & ~los. m cap. I cosut~1mus 1 7. q ucrst. 4. 
Joan.Visquis 111 traétat. de Immun~tat.Ec~les.num. 1 3. 
21e 44, &seqq.num.)7. &seqq.La~e Rem1g. eod. ttac
tat.regul.1 , ampliat. l. cum mulm seqq. & 20. ~t ,de 
E lesia nondum consecr1ta Belluga de Specul.Pnnc1p, 
J'~~ric. r 1 , §,Sed loquimur, n. 3. & Íbi Addit.lÍter.D. 
Angel. de Malefic. verb. Fam:1, q~3:St.f.11.) 9,Alexa~d. 

" n vol .. Jas in 1 Plenque, n.r 6.ff.de In JUS 
coo~.7• .2. ·"'· • • • . -
vo(:and. Conrad. in Curíalí brev1ar • hb. l • cap. j • ~. 3 • 
n,.6. pag.i6'8. Covarr. lib.7.. Variar. cap.7.0.11.4, 8C 1 • 

& r 8. Clarus in Praétic. §. fin. qua-st. ~o. rtum. 1. Us• 
que ad 8. Anton.Go1rtez 3. tom. Deliét. cap. 10. n. i .. 

Joan. Faber in §. Sed & hoc tempore, n. 1 • Institlit •. 
de His qul. sui vel allen. jur. Bonl.fac. in Peregrina, 
\rerb. Eccle1ia, qu<?st. 9. liter. E, & F, fol. r f 6. Gre
gor. in l. 1. glos. En 1us pvrtale1, dt. l 1, part. l. Et la
tius in l. 4. glos. i. ibid. Paz in Pra&ic. 1. tom.r. part .. 
éap. 3. ~. 3, h.2. &seqq. usque ad 39. fol. 141. inlin.; 
de Ecclesianon consecrata.PetrusGregor. deSyntagm. 
j ur. l. part. lib. z.. cap. 1. nurh. l 3. ~nastasius Ger .. 
mohus lib. 3. de Sacrorum imtnunitatibus , cap. t 6. n.: 
2.'• & seqq. pag. 7.)4. Et Prosper. Farinac. l• tom .. 
Crimin. tit. de Carcerib. & carcer. qu1:st. 1 8. n. u " 
& seqq. & n, 31 .. Loquitur de loco non benediéto, aue 
cóhseérato , ubi plurés refert, & n. seq. de Ecclesia 
imerdiéta, & 1n num. 3 6, & seq. Loquitur in hospitali, 
& 0i 70. de Ecclesia destruél:a, & Tiber. Decian. i1-1 
2. tom. Crimin. lib.6'. cap.28. n.10. Loquitur in hos~ 
pltali, & oratório,& de Ecclesia behediél:a ibi, cap. 24 .. 
n. 24 • & de Ecclesia interdiéta ibi, n. 26. ~t de ca:~ 
miterio, loeo contiguo, h. i 8. & seq. Cuca omma 
contenta in hot textu, & cap. seq. n . .9. & sequenc. ~ 
ca~. r 6. & r 8. úsque ad fin. & 'le. Orato:iis Farina, .. 
ub1 supr. n. 71. 9iuod non habem 1mmu111catem. . . 

(h) Covarr. in d1ét. n.4. Clar. ubl supr. n. 1. vers. Sctt1J 

autem. Paz ub1 supr. n. 24. Anastas. Germon. de SacrQ-. 
tum immunitat. lib. 3. cap. ~I 6, n. 81.. . 



4_98 De la Política. Lih~ II. Cap. ·X.IV .. 
-q11e sí , y qlle. no debe ser ·sacado ,de. afü. {i) . . 84. Du~a XLHI. ~s , si la casa en que ha .. 
.Virgilio (k) dKe, que era usanza anti,gua los bita el Obispo., qu_e no esta pega~~, Y con 
rerrahidos ·asirse a ·fas A-ras, y-efigies, y Al- tigua a la Iglesia Mayor quar~nta pas~s, ten ... 
tares de l0s Dioses. drá inmunidad de amparar a los delinquen· 

82.. Duda .XLll. es, ·si el :delinquente ·se tes? En lo qual, segun Oldrado ~ Y la pr~fü .. 
acoo'iese a la Casa - V Pal~cio Real ' si ·debe ca coinun ' que refiere Covarmbias., (o) digo, 

b ' "l H . ser sacado de él sin licet~da -del Rey ? (l) Y <li- que no : aunque una ~ osa ' · ostlens~ , y, 
go, que no, y que en el tal .Palacio el Ma- Abad , y otros , (p) tuv1e~on lo contrano: y 
.yordorno Mayor tiene ju.dsdicdon para pren- aunque en la casa del 0?1:po no hay_a Cap1-
der , y remitir.; y .asl lo ví pralficar en tiem- Ha: lo qual resuelve Rem1g10 de Gonm, A11a1.~ 
po del ·famoso Duque de Alva Don Fernando tasio Germanio ., y nue~amente ~rospero ~a
cle Toledo, qne tuvo :aquel Ofi.cio: lo ·qua! rinacio: (q) el qual restr1119e la dicha ptdd1ca 
tlO se entiende eo las casas de Señ0res '<:orno de Covarrubía's a-so1a Espana 'y adonde cons~ 
en otra p~rne dec'imos ·: {m) 83. porque de táre de la tal wstmnbre.. • 
tiempo antiguo las Casas de los Reyes fuero11 85. Duda XLIV. es, s1 de las casas .de 
asyl0s, y refugios s1r1 distin.cion alguna, ora los Cardenales podrfo ser sacados los dehn
fucsen -de -otra Re1\gion, ·ó enemigos los quentes que se acogieren á ella? Y Manfre
que se acogiesen a ellas: y asi Ch1lderico, -do , Claro, Farinacio , y otros , (r) resuelven,. 
Qiano Rey ·de Fra11cia, ·echado del Reyno que no ., sino que sedn amparados. Peto, se-. 
por los subditos, se acogió-al 'amparo de Lu- gun Farinacio , los Pontífices Gregario XIII. 
dcNico, Rey de Lotoringia: y Don Alfonso, y Six'to V. ·quitaron en Roma las franque
Rey de Portugal) echado por su hermano zas, y asylos dó se receptaban los malhech0-
Don Sancho, Rey <le Castilla, fué recibido de res. . . 
Tilleda, Rey Moro de Granada! y los Reyes 86. Duda XLV. es, si el delinquente go .. 
Luis XI. y Carlos Ocl:avo de Francia, recibie- zad de la dicha inmunldad , no solamente 
ron a Zizimo , y á Geme , expulsos por Baya- en los dichos lugares, pero tambien si se re
~eto su hermano del Otomano Imperio: y traxese al SacerdJte, que lleva por las calles 
Temistocles fué amparado del Rey de los el verdadero Cuerpo de nuestro Redemptod 
Persas de la muerte de sus sobrinos. {n) Y digo, que sí, segun la comun opinión; (1) 

(i) Covarr. in diéL cap. 10. n. 12. 13. '& 18. Joan. 
Gutierr. in repetid. Nemo potesc, n. 1 8). ff. de Legat. 
1.& <le Atrio Ecclesi<r Petrus Gregor.de·S,ymagm.jur. 
l • pan. lib. 3 3. cap .. 1 x. n. 7. Gregor. in l. i. tic. xi. 
part. 1. verb. En sus porta/e;, per text. ibi, & Joan~ Vis
quis in diél. traélat.de lmmunitat. Eccles.n.60. & seq. 
Remigius ubi supra, ampl'iation. 7. & ll. & seqq. Paz 
in Prafüc. 1. tomo ) . partis, cap. 3. §, 3. n. 46. & in 
C. Theodos. lib. 9. tic. 34. Simanc. de Republic. lib. 
8. cap.40. num. 9. pag. r13. Tiber. Decian. 2.tom. 
Crim. lib. 6. cap. 2). num. l7· 
(k) JEneid. 6. 

Talibus orabat dillis, atasque 'tenebat. 
(J) L. 2. tít. 17. pare. 2. & ibi Gregor. glos. 4. & ; • 

Mootal. in l. 7. dt. ) . lib. l. Fori, glos. peault. Re
migius ubi supr. ampliar. 2.). h. ~. Paz in Praétic. i. 
tom. >. pare. cap. ~. §. 3. n. ) 2. contra proba e , l. Sed 
etiam , tt: de In jus vocand. Puteus de Syndicat. verb. 
Captura, capit. 6. fol. 1 3 8. 

(m) Infra hoc lib. cap. 20. h. 208. 
(n) Petrus Gregor. de Syntagmac. jur. 3. part. lib. 

3 3. cap. 2, n. r6. 
(o) Oldrad. cons. ; ¡. & est communis praxis secun-

. dum Covarr. lib. 2. Variar. cap 20. n. ,. in fin. Post 
llomanum in l. Plerique, ff.de In jus vocand.Bart. in 1, 
Si cui, §. Iisdtm, ff. de Accusat. Idetn sehtit Clarusin 
Praétic. §. fin. q ucrst. 1 o. vers. Sciar autem. '.Et late 'ri
ber. Dedan. 1. tom. Crim. lib. 6. cap.~). n. 14. 

(p) Glos. in cap. ConstÍtuimus 17.qmm.4.Gregor. in 
l . .+· glos. •. part.r. Pose Bonifac. in Peregrina> verb. 

por- . 

Ecclesia, qu:rst. ro. litera G. 'glos. Eximendu1, fol. I )''61 

Ex Hostiens. & Abb, in cap. Ecclesi:r in fin. de I1nmu· 
nitat. Ecdes. Anastas. Germon. de Sacrorum immuni· 
tar. li~ 3. cap. 1). n. >o. pag. 2. > 6. Farínac. i. tom. 
Crim. tit. de Carcerib. quzst. 2 8. n. 3 8. 
(q) Remig.de Imtnunitat.Eccles.ampliac. r). Ubi dicit 

czommunem,& Germon,de Sacrorum immunirat. lib. 3. 
·c~p. 16. n.4)_• & seqq.pag.i. > 6.& Far'inac.ubi supr.Ec 
vide qu:r tradit Bellug. de Specul.Princip.rubric. l r.§. 
Sed loquimur, & ibi ejus Addit. n. 3. cum antcced. 
(r~ Manfred._in traét~t. de Cardinal.·cap. 8.privileg.18: 

JuI:us Clarus rn Pra~1c. §,.fin ~ q uxst. 3 o. vei-sic.Jtem ad de. 
Fannac. 1: to~. Crim. tít. de Carcerib.qu:rst.8.n.48. 

(s) Host1ens. in Summ. deJmmunitat. Eccles. col.7. 
n. z 2. Cardin.in clement. 1. de Pren. & rcm. & in de· 
ment.t. de R*iquiis, & venerat.Santl:.Idem Hostiens. 
Jo.an.Andr.Abb. & DD. l.n cap.Sane> de Celebratiolle 
M1$sar .Oldrad.cons.) 4.Archidiac.in cap.Qu:rsitutn ¡}. 

qucrst. 2. Rom.singular. 3 3 S. Catelian.Cotta verb. Ra
tioniJ identitas.Albe:ti in cap. r .de H.rret.in 6.qu<rst.13, 
h. 1 8, comrnun.o~rn. sccu.ndum Ludovic.Golnet. in§. 
Poenales,n. )o .. Inst1r.deAéhon. Joan. Visquis in diét.trac• 
tat,de lmmunuac.Eccles n, > i. Remig. eod. traétat. re
g~I._1. a~pliat. r 8. Corsecus singular. verb. Privilegium, 
V1vuls hb.~ommun.opin. Verb,Condemnalu1 ad mortem. 
Palac.R:u~. 1h Rubr~c.de Donar.ínter vir.& uxor.§. 3 8. 
~·.9·, & ib1 Barahon.10 Addit. liter.F, pag.1 io.Covar. 
rn d1ét.cap.20.num .6'. Arias in 1. 4 .Taur. n. 7 8. Amon 
Gom. 3. tom .. Deliél:orum, 'ªP.ro.n.t, &cap.r+n.6: 
ad fin. Seiura m l.Quemadmodum,n.70.ff. de Acquir. 

po¡-



. A quáles delinquen tes no valela Iglesia. 49 9 
P?rque si los Canones conceden esta inmu- el tal reo, se entiend2 en caso que al delin
.nidad ª los Templ.os consagrados, y bendi- quente comunirnsen el Santisimo Sacramen
tos .P0 r la reverencia que se les debe por estar to , estando enfermo en la Carccl , ó en otra 
~ed1cados al culto Divino , con mas razon in- manera , estando preso , saliese a a:npararse 
rnm.p?rablemenre tendd este privilegio el Sa- del Sanrisimo Cuerpo de Jesu-Christo , que 
cransuno Cu~rpo_ de nuestro Dios , y Salva- es camino de salud; (b) que en tal caso no le 
do~. 87. 'f, s1 anr1~uamente en Roma tenian concedería inmunidad para librarle de la pe
pr...rrogatl\a las V1rgenes Vestales, segunPlu- na corporal, atento, que es salud, y man
tar~o' Y otros, (t) que topando qualquier jar dd alma, y no del cuerpo, y que el reo 
delmquente, que ll~vasen J~ justiciar, a alguna no esd Ubre, quando se acoge al Santisimo 
de ella~, quedaba ltbre, Jllrando, que acaso Sacram~nto: y con esta disrincion pasan los 
le hav1a to1~ado; y segun el mismo Plutarco, que tienen la mas sana dolhina, au11que el 
Y Aulo .Geho, \u) el Flamen Dial , M'nistro Ooispo Covarrubias (e) ( al qual siguió el 
de Jup1rer, tenia casi el privilegio mis,no: Dod:or Acevedo) (d) duda de ella, por decir> 
88. como tambien le tiene el Cardenal (x) de que le dicha in ,11trnidad no parece esdr con
amparar co~ su persona al delinqucnre, que ced\Ja por los Canones foen de la~ Iglesias. 
ª.ca ~ o le toco al pileo , ó d la vestidura , para Alexandro de Alexandro escribe , (e) que el 
11?rarse, y que goce de inmunidad: 89. y la Ponrihce Maximo de los antiguos Romanos 
VISra del Rey temporal obra lo rnisLno: y alll1 tenia prerrogativa, que solo el dia que subia 
segun. Cornelio Tacito , (y) el acogerse en los al Capitolio, se libraba el delinquenre que se 
bercttos a la~ Aguilas de los Estandartes, y acogía a él. 
Vanderas: vor qué la vista del R t> y de los Re- 91. Duda XLVI. es, si á los reclusos en la' 
yes, y de la Cabeza de la Iglesia no ampara- Iglesia en los casos en que deben gozar de la 
reí al necesitado de su fuvor ~ Y esto prueba inmunidad de ellq. , debe el Corregidor ha
la é de aquella muger, de quien habla San ccr vexaciones? Y digo , que no, ni molestar
.Matheo, (z) que padeciendo fiuxo de sangre, los con prisiones, ni custodia, ni quitando
dixo, hablando de Christo, nuestro Señor: Si les los mantenimientos, segun las leyes de los 
tocase yo tantico de su vestidura, sería salva. Y ~ongobardos : (f) y como sucedíó á Pau
él la dixo: Confia, h9a , tu Fé te ha hecho sal- sanias , que haviendose acogido al Templo 
v.1: y desde aquella hora quedó salva la mu¿;er. de Palas por cierta traycion , su madre le hi-

90. La opinion de los que tienen la parte zo guardar allí , y que muriese de hambre: 
co1m,11ia, (a) y que no goce de inmunidad (g) y ayrada de ello la Diosa, consultaron los 

Tom. l. Rrr 2 La-

possess.Gregor. in 1.4.tit. r r .part.2.~los.2. in fin.Men
chaca de Success. progress. 1. part. lib. 3. §. ti.. n. 5 5. 
Ciar. in Praél:ic. §. fin. qucrst. 3 o. n. 24. & qu;rsc . .9 8. 
num.2. Didacus Perez in 1.1. & 13. tit.1. lib.1. Ordi
namenc.co!. 2;. & 3 8 .Bonifacius. in Peregin. vcrb. Ec
c/eJÍa, qucrst.9.litera C. fol.1 3 6. Paz in Pra~ic. r. tom. 
f. pare. cap-3. §-3. D-3 6. P~st Joan.' Fal.ir: m ~· Sed & 
hoc, n. 3. Institut. de His qui sunt .su1 v~l ahen. JUr. no
vissime Tiber. Decian. 2. rnm.Cnm. hb.6.cap.2.9.n.8. 
Ubi alios refen, & Prosper. Farinac. r .tom. Crim.tit. 
de Carcerib. & carcerat.qucrst. 2 8 .n. r r .ubi alios citat, 
& n. 4 5 .Anast.tsius Germonius de Sacrorum i~nmunitat. 
}ib-3. cap.16. n. p. & seqq. pag.2;6. Add1t. ad Bel
lug. ubi supr .fol. 69. litera M, col. 3 .Petrus Gregor .de 
Syntagmat. jur. 3. pare. lib.~. cap. 2 1 • ~· 14. . 
(i)ln Numa, & Covarr. ub1 supr. n.6. rn med. Tira

quel de Prenrs temper. causa > ) • 
(u) 

0

Plutarc, Problema, cap: 3. Gell~us lib. 1 o. N oél:ium 
Attic. cap. 1 5. Apastas. ub1 supr · hb. 3. cap. 6. num. 
P· pag. 166. 

(x) Bald. in l. Add.íétos, C. de Apell. Puteus de Syn-
dic. verb. f<J!na, cap.2.11.2.Rcm~g. in diéto traétam de 
Immunitat.Eccles.regul.. 1. ampltat.19. Petrus Gregor. 
de Syntagmat. )ur. 3. part. lib-33.cap.21 '. n.r 2. Hyp
polic. singular. 2 73 .n. r S'. Marcus Mantua ~rngular ·~ 19. 

1i.4s Tiraquel. in d1él:. causa. f 5. de ~oems temperand. 
DueÍl.l) in rcgul. 8 1. Clarus 1n Praéh,, §. fin, q u~s. 3 O· 

n. z.
1
6. & qu~st.98, n.5. Quem vide, & Corsee. in sin- · 

gul. verb. Cardinali1, ubi contradicic Paz in Praél:ic. r .to
mo, ; . pan.cap. 3 .§. 3 ,n.48. Et ita observat communi:s 
consuecudo secundum Manfredum in traétat. Cardina
lium,cap.1 8.privileg. r4.Et Anastas. Germ. in traél:at. 
<le Sacrorum immunicat.lib. 3 .cap. r 6. num.; 1. & seqq. 
pare. r 6 6. Et Tiber. Decian. i.. tom. Crim. lib. ó. cap~ 
2 9, n.9. Ubi ponit plures limitaciones ad hanc immuni
tacem Cardinalium, & dixi supra hoc cap. n. r i.. 

(r) In l. Planco: Maxime, inquit, queni dignitas fuga 
impediverat, neque aliud periclitanti 1ub1idiurn, quam ca1-
tra prim~ religionis, illic 1igna, f:r Aquilarn amp1exu1 re
Jigirme 1e tutabatur. 

(z) Cap. 9, Si tetigero tantum fimbriam ve1timenti eju1, 
Jafoa ero : f:J' ait Je1u1 ~ Confide , filia, fides tua te 1alvarn 
ficit: er 1alva faéla e1t mulier iri illa hora. 

(a) Glos. Archidiacon. in cap.Quresitum 13 .qucrst.2. 
& Doél:ores cita ti a Plaza de Delittis' lib. I. cap. 3 4 .. 
u. r 6. vers. Nec de1unt Doélores. 

(b) Ludovic. Romun. singular. 3 39. incip. Dicamu1. 
(e) Ubisupr. diét. n.6. versic. Sexto apparet. 
(d) In l. 2. tít. r. lib. r. Recop. 
(e) Lib. 2 Genialium dier. cap. 8. fol. 82. pag. 2. 
(f) Tit. de Rever.Eccles.PetrusGregor.de Syntagm. 

jur. 3. pare. l~b. 3 3. cap. n. n. 3. . . . • 
(g) Alciat. lib. 7. Parerg. c;ap. 7. Tuc1did. m 1. Dio· 

dor. Sicul. lib. 11~ 
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Lacedemoníos sobre ello el Oraculo de Del- los siguiendo nadie; y ~orq?e con esta o~a
r s y les respondió que era necesario resti- siori no se atrevan a delmqmr contra la m.-
:1:o ' ' dº 1 dº h · tnir el retrahido : y asi acordaron de resti- tencion de los que conce 1eron a 1c a 1.n .. 
tuir dos Estatuas de Pausanias al Templo: munidad a los miserables ! qu~ por desgracia~ 
porque sería ir contra la libertad Eclesiastica. y fragtlidad humana delmqmeron' y no a 
(h) y los Clerigos, y la Iglesia los deben los iniquos , y perversos hombres, para qt~e 
mantener , (i) no teniendo ellos de dónde~ tuviesen por cueva , y receptaculo. la Iglesia 
pero en los casos de duda(~) hasta que se de- Santa de Dios , favorable, Y abierta para 
termine , ó qaando está claro, que no han socorrer la miseria humana , . guardandose á 
de gozar de la inmunidad de la Iglesia , bien la Iglesia la debida, reverenoa. Por lo qual 
podría el Juez hacer sus diligencias con la Angelo, Abad , y otros , (p) hace~ e~cla
mano del Eclcsiastico, ó sin ella , si le dene- macion contra algunos Jueces Ecles1asttcos, 
gase justicia. (l) Una glosa, y Abad tuvie- que con gran facilidad, y sin justificacion 
ron, (m) que t'lo se debe dar pena al que pro- dan Censuras contra los Ju~ces seglar~s, para 
vee de alimentos al retrahido, aunque no ha- que restituyan todos lo~ delmquenres a la Igle
ya de gozar de la Iglesia: pero esto no se sia, sin exceptuar ninguno: y por mí digo, que 
guarda, quando es contra el pregon, y ban- en veinte y quatro años, que anduve en Cor
do del Corregidor, por el desacato , y culpa regimientos, nunca ví inhibirse Juez Eclesias
que en ello se comete. tico sin apremio de los superíores , ni dexar 

92. A proposiro de esta materia dicen Ber- de sentenciar en favor de su gremio , y ju
berio, y el Obispo Cov::irrubias, y otros Doc- risdiccion Eclesiastica : lo qual es cosa muy 
tores, y nuevlmente Tiberio Decia·10, (n) aspera, y no observar los lim;res que dispuso 
que el dia de hoy conviene tener la mano en el Papa Inocencio III. (q) en la observancia 
no ampliar la inmunidad conc~dida por los de las jurisdicciones. 
Canones á las Iglesias , y que antes conven- 93. Asimismo es de vér en esta materia, 
dria se restringiese en los casos muy atroces, si luego que se comete el delito, podd el Cor
porque no sea perniciosa a los subditos 'co- regidor' sin preceder inforrnacion, sacar de la 
m0 lo advierte Filon Judio, (o) por la gran Iglesia al delinqucnre : y si estad obligado á 
frequencia' y osadía de los delinquentes' y bol verle a ella ' no embargante' q ue por la 
facilidad del refugio, y evasion, por haver informacion que despues recibió , conste no 
casi en cada calle una , ó mas Iglesias , y no deber gozar de la inmunidad Eclesiastica? En 

(h) Cap. Diffinivit 17. qu:rst. 4. & l. Pr~s.enti, C. de 
His qui ad Eccles. confug. Hostien~. in cap. In ter alia, 
de Immunitat.Eccles. Visquis in di&. traéblt.de eod.nu
mer. 71.& seq. Remig. eodem traét.qu:rst.).& 6. Gui
do Pape decision. r 2 r. Anton. Gom. 3 .tom. Variar. ca
pit. 1o.n.1. versic.Adde quod non postest. Bossius in Pr ac
tic . tit. de Captura, n.24. Covarrub. ubisupr. num.q. 
Gregor. in diét. l. 2. glos. A comer, tit. 1 r. part. 1. per 
rext. ibi. Clarus in Praét. §.fin. qu:rst. 3 o. n. 2 1. Dida
cus Perez in l. 6. tit. 2. lib. r. Ordin. col. 72. in fin. 
Aceved. in l. 3. n. 2 r. tit.2. lib. 1. Recop. Tiber. De
cían. in 2. tom. Crim. lib. 6. cap. 2 7. in fin. Prosper. 
Farinac. 1. tom. cap. 2 1. t it. de Carcerib. & carcerat. 
<}U:rst. 28. n. 9. & seq. Anastas. Germon. in traét. de 
Sacrorum immunit. lib. 3. cap. 1 6. n. 9 3. & seqq. 

(i) Glos. & ibi DD. in cap. Dif.finivit q. qu:rst. 4. 
Hostiens.& alíi ex proxime cicatis, & Remig. in diét. 
foco, ,quzsc. 7. Alia refert in proposito Tiber. Decian. 
z, tom. Crimin. lib. 6. cap. 29. n. 3. 
(k) Guido, & Covarr. ubi supr. 
(/) BeHug. jn Specul. Princip. rubric. r r. §. Sed quia,, 

n. z. I. & Co~arrub. in diét. loco. Roland. consil. 24. 
n.r;. &seqq. Gregor. indiét.1.2. glos.2. tic.II. par
te 1. Ponere vero cuscodes, & compedes, uc capianrur 
delinquemes., si exeant Ecclesiam,& ne fugianr, non vi
detur prohibitum , aeque auferre alimenta in casu 
~uod non debeant gaudere immunitat. Eccles. Ac;eved .. 
1n diét. l. 3. n. H. a-d .fin, tit. ~. lit>. L. Recop. 

lo 

(m) Glos. in 1. Pr~senti, C.deHis qui ad Eccles. con· 
fog. Abb. in cap. Incer alía, n.28. de Immunit. Ecdes. 
Aceved. ubí supr. n. 22. 

(n)Berberiusin Viatorio jur.rubric.3 3.de Violat.im
mun~t. n .. 3. Joan. Ign. in l. 1. in pricip. n. 17.& 2 r.ff. 
ad S1llaman. Petrus Ferrara in Praétic.sub tic.de Forma 
inquisi:ionis. ~ovarrub. Jib.2. Variar. cap.20. num+ 
Cl~rus m Praéti~. §.fin. qucrst. 3 o. n. 3. & versic. seq. 
A~10s refert. Far~nac. r. tom. Crim. qucrst. 2 8. n. n. 
Tiber .. Dec1an. 1~ i.: tom. ~ri.m. lib. 6. cap. 29. n. r. 

(o) Lib. de Spec1ahb. 11. ub1 ait: Homicid<N cemendi sunt 
non solum qui interimunt, sed etiam qui nihil nen conantur 
c~amqu~ palamque ut. interficiant , etiam si non perpetrave~ 
rrnt facmu1: quod sz me tu vel audacia 'Vitiis contrariis in 
tem~lum ~rruere0 te~taverint'.imp11ini·tatis inveniendt.e gratia, 
proh1ben~1. JUnt . sm autern ;mn surrepserunt , dedendi sunt 
~d 1upp!1c1um cur~ hoc pr~c.onio: Hornin ibu1 r.efariis in sano 
JU~ asyl1 non deben: .n~m quuquu malum dat incurabile, ini
m·c~s est Deo: hom_1c1~a autern c~dit imrnedicabiliter , quia 
o:~zsus non potest m tntegrmn restituí : pol/utos vero indui-

b1/1 scelere a~9ftndo nulla mora ternporis di¡,nabimur aditu 
s~c~arum "dm~n, quos nec privata quidem domus honesti 
vm.' er san81tatern amamis admi!teret ere. Et qua! ibi 
cop10se , & erudic~ in hanc rem expe~1duntur. 
(p) Quorum ment10nem faciemus infra hoc lib. c;ap. 

18. n. 109. super glossis. 
(q) la cap. Novit. de Judiciis. 
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lo qttal Pedro de Belluga, Remigio de Gonni, impedirla: la gual informacion hecha en con
y otros' C:) resuelven , qt1e la informacion tinente es visto hacerse á tiempo. (z) Y en
que sobrevie?e' no justi~ca el despojo , y sa- tretant~ que se hace la informacion , no se 
ca de la Iglesia' hecho sin ella : y que ante pierda tiempo, porqne en los intermedios, 
todas cosas se debe hacer, la restitucion. (s) y dificultades que ponen los Jueces Eclesias-

94- Y lo que se p~aéhca es, que sucedido ricos, suelen los Clerigos trasponer al de
el ~aso de muen~ , o herida , ó el robo , ó linquente ; sino acuciase luego á ponerle 
delito de otra calidad , el Corregidor acude guardas , y asegurarle : y en todo esto se de
luego al !upar donde se cometió, y sumaria- be proceder con diligencia , y breveqad 
rile?te se informa (t) del caso , y cuerpo del por hacer la prision , que es lo mas importan
~e~ito : Y. aunque por entonce~ no escriba la te en estos negocios: por lo qual dice Rebu
m~ormaoon' por no perder tte111po en se- fo, y lo refiere Covarrubias , (a) que se usa 
guir' Y pr7nder al delinqueme, porque no en Francia, que las Justicias seglares sacan lue
se vaya' s1. por lo que huviere entendido, go de la Iglesia .í bs delinquentes , y los tie
aunque sem~plena~11ente , (u) de los testigos, nen presos en sus Carceles ; y debiendo go
cl ~aso huv1ere sido alevoso , ó tal, que el zar de la inmunidad Eclesiastica, los restitu
dclmguente no debe gozar de la Iglesia , va- yen a ella ; y si no , los castigan: y Prospero 
ya' Y saquele luego de ella, pues es Juez Farinacio (b) dice , que nunca vió en Roma 
competente para ello, JI para castigarle, co- seo-uros los retrahidos á la Iglesia , sino por 
n:o en otro capitulo dirémos : (x) pero ad- lo~ delitos leves, y por las deudas civiles. 
v1crra el Corregidor, y sus Oficiales, que Pero el Sacro Concilio Tridentino, y un Mo
esro sea. con to~a modestia, y reverencia de tu proprio de Gregario XIV. (e) quitan los 
la Ig~es1~, Y sm tumulto , ni ofensa de los abusos contrarios , y reforman el Derecho 
Eclcs1a~ncos , (y) y haciendo las diligencias Canonico, segun queda dicho. 
necesarias de requerir al Juez Eclesiastico , si 95. Pero es de vér , si en caso que el 
le hay en el Pueblo, que allane la Iglesia, y delinquen te no haya de gozar de la inmuni
se le entregue , y junto con esto se le embie dad Eclesiastica, y estén conformes en esto el 
a notificar la informacion que el Corregidor, Juez Eclesiastico , y el Seglar, qual de ellos 
ó su Teniente , ó Alguacil Mayor tomaran le ha de sacar de la Iglesia? Y en esto Cino, 
luego del negocio : y esto aprovecha mucho Saliceto, y otros , (d) dicen , que el Juez 
para j ustificacion de lo que se hiciere , y em- Eclesiastico le ha de sacar , ó otro con su li
prendiere , por muchas cosas , que pueden cencia , y entregarle al Juez Seglar. Pero 
resultar de la saca, y resistencia del tal de- Remigio de Gonni , que trató esto latamen
linquente, de quebrantamientos de puertas, te , y Juan Fabro , y Covarrubias , y otros 
y de muertes , y heridas , asi de su parte, despues de Abad, resuelven lo contrario, (e) 
corno de Clerigos, ó Religiosos, que suelen que le saque el Juez Seglar , pues le puede 

(r) Bellug.in Specul.Princip. quem refert, & sequitur 
Remigius in diél:.traél:.de Immunitat. Eccles.qua!st.fin. 
Paz in Praétic. 1. tom. 5. part. cap.3.§.3.n.15. & 16'. 

(1) Cap. Conquerente, & cap. Item cum quis , de 
Restitut. spoliator. 

(t) Paz ubi supr. n. 1 82. ibi: Cognito priUI. 
(u) Ait enim Gregor. in l. 4. glos. 3. in fin. tit. II. 

parc.1. Videri sibi, quod ad extrahen~lum reum ab. Ec
desia, debet liquido constare de de11él:o, de quahtate 
tamen proditionis sufficiet pro tune si s~miple1~e, co~s
tet ut extrahatur delinquens, ne aufugiat: fac1le e111m 
fiet; ut nisi integre postea constet, restituatur Ecclesia!, 
& sic praéHcatur. 
(x) Hoc lib. cap. 1 8. n. 160. . 

(y) Advertir etiam Clarus in Praéh~. §._fin. qu:Est. 

30• vers. J'l....ut€ro numquid in fin. Et Fannac. m 1. tom. 
Crimin. tit. de Carcer. qua!st. z8. n_. 7ó. . 
(z) Quia qua! in continenti fiunt , inesse. v!dentur , l. 

Leéta , §. D icebam , ff. Si cert •. pet. & 1b1 ~los. r. l. 
Divus, ff. de In integrum restitut1one: Bal~. i.n l. Cum 
non solum , §. Sin autem ~s alienum in punc1p. C. de 
Bonis ciu~ liber,. 

cas-

(a) Rebuffus in Procemio CoGstit. Regal. glos. 5. n. 
4 o. Et Covar. lib. z. Variar. cap. 20. in final. verb. & 
Tiber. Decían. z. tom. Crim. lib. 6. cap . . 29, n. z. 

(b) 1. tom. Crimin. tit. de Carcerib. & carcerat. 
qua?st. z8. n. 74· 

(e) Concil. Trid. sess. 2). cap. 20. & Bulla Gregor.1 

anno 1 5 ,9r. 
(d) Cynus, & Salicet.in l.Si quis ei, per text. i_bi, C.~e 

Adulteriis , ubi Salicetus col. z. notab. 6. Ahos ad 1d 
citat Bellug .in Specul.Princip.rubric. 11. & quia n. 2 r. 
Rolan. consil. 24. n. r 5. & seqq. & cons.60.n. 21 .eod. 
vol.Zabarela in clemem.1. de Offic.Ord.Anton.Gomez 
in 3, tom. Deliél:. cap.10.n-3 .versic. Unum tamen. Co
varrub. in diél:.lib. z.Variar.cap.20.n.20. vers. Trigesi
moquarto. Aceved. in l. 3. num.19. tit.2.li~.r.Re~op. 
Anastasius Germon. in traél:ac.de Sacrorum immumtat. 
lib. 3. cap. r 6. n.9 5. & seqq. pag. 26~. Et Decían. in 
1. tom. Crim. lib. 4. cap. 17. n. 34· m fin. 
(e) Abb. in cap. Inter alía, col.~. versic. Utteriu1 qu.e- . 

ritur quis extrah't i1to1, de lmmun~tat. Ecc.les. Jo~n. ~a
ber super titul.Institut.de His qui sunt su1 vel alten. JUr. 
§. Sed & hoc tempQre) n.4. Remig. in diét. traét~ de Im-

mu-



502 De la Política. Lib. II. Cap. XTV. 
castigar. (f) Y el Doél:or Paz (g) exhorta al privilegio es de las Iglesias, Y no de las per .. 
Eclesiastico, que se abstenga de entregar el sonas, sino por respeto de ellas ; (o). Y ~uan· 
delinquente al Juez Seglar, sino que disi- do el Juez la manda hacer , ~ restumr a la 
muk , y le dexe que le saque; y esto se prac- Iglesia al que sacó de ell~, deoele bol ~·ere! 
tíca, ora el delito se haya cometido en la Alguacil a la misma Iglesfi1a , Mo~1aste~10, o 
Iglesia, ó fuera de ella, por el escrnpulo de lugar sagrado, de donde ue s~ca. o , s1 com ... 
la irregularidad. modamente se puede hacer ; o s1 n.o, ba~ta á 

96. Y en los c2sos en qu~ claramente cons- qual.:iuier Iglesia, (p) pues la Iglesia U111ver
ta , que los delinquentes , y reclusos en la sal es toda una en todo el mundo : Y esto se
Jalesia no deben aozar de la inmunidad, y ponga por fé ante el Escribano de la causa 
qbue pueden ser sa~ados de ella, no esd obli- del Corregidor; y á la buelta , y tornada a 
gado el Juez Seglar de rigor de De ·echo á la Iglesia no le puede , ni debe manda~ pr.en
pedir licencia al EcLsiastico , (h) ni a d.fr fian- der , sino que ha d~ surtir efed:o la resmuc10n 
zas, quando los saca, de no proc~dcr contra (q) a lugar seguro. 98. En lo que toca qual 
ellos á pena corporal: (i) pero en bs casos de los Jueces, Eclcsiastico, Ó $cglar , ha de 
dudosos obligado esd a hacer c:rncion jura- ser Juez ' si debe ' ó no gozar de la inmu
toria, (~) y entretanto no pueJe ser casti- nidad Eclesiastica el delinquente, no lo digo 
gado el delinquente corporalmente, aunque aqui, porque en otros capítulos (r) resolve
salga de la Iglesia: (!) y aun dicen Inocencio, mos, que el Eclcsiastico. 
y otros, (m) que si hay justo temor de la 99. El Juez, que indebidamente quebran
crue!dad del Juez , que pr0cederá á la exe- ta la inmunidad Eclesiastica, sacando al de
cucion d~ la pena corporal , no basta que ha- linquente recluso , que debe gozar de ella, 
ga la d tcha caucion , sino que dé fianza de arriba diximos (s) las penas de D2recho Ci
no proceder á ella. Por el Motu proprio de vil sobre esto impuestas, y las del Derecho 
Grego.do XIV. del año de r59r. se manda to- Canonico: pero sienda inobediente a los 
davia , como queda dicho, que se haga di- justos mandamientos sobre esto discernidos 
ligencia con el Eclesiasrico, para que allane la por los Jueces de la Iglesia , en que no haga 
Iglesia, y no la allanando , se saque el delin- fuerza, ni agravio, incurre en excomunion, 
quente. y puede ser condenado a que hag::i pública 

97. La restitucion del delinquente á la penitencia, y en pena pecuniaria dé debida 
Iglesia pued.ela pedir el que fue sacado de sarisfaccion , segun los Sacros Canones, y 
ella, ó la misma Iglesia (n) despojada de su Concilios , (t) como por autoridad de ellos 
inmunidad: pues, como arriba diximos, este lo dice Gregario Lopez, (u) y que no debe 

munitat. Eccles. po~t fallent. qucrst. r. Covarr. lib. 2. 
Variar. cap. 20. num. 1 8. versic. 3 4. Clarus in Praétic. 
§.fin. qucrst. 30. n.20. Avend. in cap.21. Pr~tor. 11.9. 
versic. Et judex. Gregor. in l. 12. verb. !?2!fe /01 deman
de al Obúpo, tít. r 4. part. 3. Authent. de M,mdat. Prin
cip. §.Sed neque homicidas. Tiber. Decían. Sibi con
trarius in 2, tom. Crim. lib. 6. cap. 23. n. 4· 
(f) Dicam iu hoc lib. cap. 1 8. n. 160. 

(g) In Praél:ic. 1. tom. ). part. cap. 3. §, 3. fol. 140. 

n. ro. & vide Decían. in diél:. loco, n. 6. 

(h) Doétores cita ti in glos. prcrcedcnci, super verb. 
Contrario. Et qucr resolvir, pro u traque parte adduétis 
authoribus, Prosper. Farinac. 2. tom. Crimín. qucrst. 
:i.8. num. 7)· & seqq. 

(i) Remigius in dia. traétat. de Itnmunitat. Eccles. 
qticrst. 3. & 4. post roed. 1. 6. tit+ lib. r. Rccop. in 
fin. & ibi Acev. in fin. Tiber. Decian. ubi supr. n. 6. 

r(k) Joan. Faber ubi supr. n. 3. 
(1) Gregor. in l. z. glos. Por havet, tit. r r, part, r. 

post medium. 
(m) Innoc.in cap.Inrer alía, de Immunitat.Eccles.Bd

lug. de Specul. Princip. rubric. r 1. §. Sed quia loqui
mur,n. 6. & seg. per cap. Literas, de Restitutio 1· e spol. 

(n) Cap. Si judex laicus, de Sentent. excommunic. ib1: 
'Ye/ curia ip1 i · um tanquam 1uum clericum repetat. Bart. in 
l. Pr;rn.mi, C.de His qui ad Eccles.confug. in iin.prin-

ser 

cip. Abb. in cap. Inter alia, col. 8. vers. Nunc qutt-;, 
Remig. ubi supr. qu~st. 10. & 1 r. Stephan. Aufrer. 
in Addit. ad Decís. Capel. Tolos. 42.2. col.z. in prin
cip. Tiber. Decian. in i.. tom. Crimin. lib. 6. cap.i.8. 
11. fin. fol. ) !J, Et faeit quod tradit Anton. Gomez 3. 
tom. cap. 1 o. n. 7. in fin. 
(~) ~ncharr. cons. 3 i;;. incipit, dubitationcm facit in 

prrncip. M ,1rc. Mantuan. singul. 2 7 I. Tiber. Decían. L. 

tomo Crimin. lib. 6. cap. 2 f. n. 1. 

.(p) Remig. in diél:a qucrst. 1 o. Clarus in Praél:ic. qu:rs
uon. 3 o. n. i f. vers. Sed quid. 
. (q) Bart. in l. 1. ff. de Acquir. rerum domin. Felinus 
I~ cap. Ego, col. pen~lt. de Jure jur. Remig. ubi supr. 
d1éta qucrst. 1 r. Dec1an. ubi supr. n. 7. fol. 6o. 

(r) Hoc lib. cap. 17. n. 1;4. & c;ip. 10. n. 4 o. 
(s) Hoc cap. n. 17. 
(t) .Cap. S~ qu~s c.ontuma~ .17· quaost. 4. ibi : Et ip1e 

pu~l1ca prenrtr:ntza J;'-sto. 1u11c;o Epiicopi mul8etur, cap. 
M1ror, & cap. qu1s.qu1s, 1~1. Vide qua- rradunc Be!Ju ... 
ga de Speculo Pnnc1p. rubnc. r 1 .§. SLd quia loquimur 
n. i o. & ejus Addic. litera G. Et Ancon. Cuchus d~ 
Instir. jur. Canon. lib. 2. tit. : 4 • Et Joan. Corras. lib. 
3 • ~iscellanear. cap. i. 3. Angel. de Clavas. verb. Irn
munua:, n. 2 r. Et Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 1~ 
pan. hb. 3 3. cap. 2 r. num. 4 • 

(u) In l. 4· glos. fin. tit. 1 r. pan. r. pose Joan. de Vis- . 
quis 



A quáles delinquentes no vale la Iglesia. SOJ 
ser absa~lto .,_ hJs~a que restituya al delin- que á las yeces se siguen daños, muertes'· y . 
quenre a l~ Igles_1a, aunque sea Rey> ó Em- afrentas : que ya se há visto Jueces por p~< 
pcrad~r' segun se lee en una Epistola de San q_ueña.s ocasiones hacer derribar las puertas 
A~usrm' Y. Decretos, (x) que un Rey Boni- de los Templos sacrHegamente, (d) y entrar 
fac10 fue. exc~mulgado , y no absuelto, hastá hombres armados en ellos con armas enhas
que. resutuyo u~1 hót'nbr~ d la Iglesia , al qual tadas , y ton estruendos de voces confusas, 
havia sacado de ella. • . . y alborotos , . perturbando , ó impidiendo 
. rno. Todo esto as1 desmembtádo, y ar- los Divlnos Ofidós ; que aun entre los Gen

t1culado deb.e el Corregidor i:otar, y apren- riles, como dice Virgllió , (e) era det~stable, 
di:r con cmdad:J: Y :iconse1ole yo , que que mas ,parecen casas de esgrim,a , o de ta
no quebrante la 1r'l1numdad de la lglesia en bernas , ó de Marte, 6 Palas , que Tem-. 
los cas~s leves , (y) t.1i e11 tos atroces, en ·plos de b _ios sagrados: ~ los quales '. como 
que se puede gozar de ella , ni eñ los casos decia el Profeta David : ({) Es decente toda 
dud?SQS se r~s~1elva facilrnetite ~ sacar al re- santl~ad, y reverencia: y exclamaba . (g) de 
tral11do, parec1endole , que esta en la mano que fuesen desacatados; porque et1 ellos no 
el poderle rest~tuír ~ la Iglesia; pero quando ha de haver tumultos> ni convenrkulos: 
en Caso de opmon encontrada ent're los Doc- pues todos los Derechos se levantan contra 
tores., sadre el Juez al ddinqüel'1te de la los que profanan los Templos, como con
lgles1a, no debe ser por ello punido , ni por tra sacrilegos. (h) Y asi torno á decir, qu~ 
saclrle, en caso que hubiere costumbre de los Jueces en estos casos , y hegocios repen
ello , segun Tiberio Deciano; (z) antes ten- tinos , que se ofrecen, no se arrojen , ni <le
ga n~uy gran respeto ~ y acatarntento a tan terminen sin cor'lsideracion a sacar luego los 
inviolable privilegio, y tengase pór conten- delinquente~ de la Iglesia , ·porque se obligan 
to de gqardar el fin de los Sacros Ca.nones, y á salir con la empresa , y se irán preñdan
Jeyes , que no se desdeÍ1aron de los imi... do , convocando el Pueblo , y Caballeros 
tar. (a) - . para su ayuda, y embarcandose en mil di-· 

Tenga siempre en la memótia, y temá ficult<}des, é inconvenientes para tónseguir 
aquello que dice el Apostol San Pablo : (b) Si su intento , con tumulto, y escandalo po
alguno viol.ire el Templo de Dios, destruir- pular , hechos espeél:aculos de todos, y mu
le ha Dios. Y no le pase . por pensamiento so- chas veces quisieran no se haver_ puesto en 
bre qualquier liviano deliro sacar de las Igle- . ello : y parece muy mal en el .Consejo, y 
sias á los culpados· , y hacer para ello alboro- donde quiera: y aun tal vez le denegarán 
tos, y escandalos, (c) y ayuntamiento de por las dtchas impertinencias, y exorbitan
gentes , y poner en peligro á los subditos das las Provisiones ordinarias de absolucion 
seglares, y a los Clerigos ., y Religosos, de de ochenta dias, 

quis in traéht. de Immunit. Eccles. n. 6); & seq. Ubi 
refert, quod p~na violantis Ecclesí.am ast arbitraria. 
Joan. Gucier, lib. 3. Praétic, qu:l!st. 4. n. 111 • 

(x) Cap. Miror, & cap. Frater 11. qua:st 4• Div1 Au .. 
gust. fo 2. tom. Epist. ad Bonifac. Regem, n. 187. 
(r) Hostiens. & Abb. in cap. fin. n. !). de Immunit. 

Eccles. & cap. Inter alia, n. t;, ibi. Covar. in lfb. 2. 

Variar. cap. 20. num. 1). vers. i 5. Farinac. r. ton1. 
Crim tit. de Catcerib. & carcerat, quresc.i8, n.6~. Et 
ciu~ dicantur levia crimina; tradit ipse ibi. 

(.z) In i. tom. Crimin. lib. f.. cap. 28. nutn, ). 8t 6. 
fol. í 9. Per doél:rinam Bart.in 1.In ambiguo, ff.de Reb, 
dubiis, quia cum ista immunitas sít de jure positivo, ut 
tenent plures supra citatÍ hoc ~ª~· n. 3. P?test jut_i po
sitivo consuemdo derogare, Utt et1am supra ostend1mus. 

(a ) Cap. r. & 2. de Novi op~r. nuntÍat. Authent. Uc 
Clerici apud prop. Epíscop. c1rca fin, Authent. de Ec
desiast. tít. in princip. 

(b) r. Coriflth. 3. . 
(e) Authent. de Mandac. Príndp. §; Sed neque j.unc

u, l. Si quis in hoc genus, C. de Ep1scop. & C:lertc. l. 
1 3• in fin. tit. 2. lib. 1. Recop. Puteus de Synd1c. verb. 
Captura, cap. 6. fol. 13.9· 

(d) Sacriieg!uni cotnmittit, qui ostia Ecclesicr fraa
git, éap. Conquesti , de Sericel1t. excotnmunic. cap. 
Sicuc. andquicus q, qu~st+ Tiberius Decian.z.tom .. 
Crimin. Hb. 6. cap. 2+ n. s. 

(e) 1 • .iEneid. 
Ne qua inter JanBos ignes in honore Deorurn, 
ll01Hi1 facies occurraf. 

Et idetn in 8. 
Audax quoJ prorrumpere Pallas 
Sacra v etat. 

(/) Psalm. 92. Domum tuatn d.ecet san!litudo; & cap.' 
z. de tmmunitat. E celes. in 6. & Psalm. > 1. Stmélijicat 

tabernacutum Juum alti1simus, & n. 7. Santlijica1r1it Mope1 
tabernaculum , & 1. Conventiculum , C, de Episcop. &. 
Cleric. Petrus Gregor. de Syntagmat. jtm L pare. lib .. 
z,, cap. 1. nutn, 1 3. 
1 (g) Psalm. 7 8. Venerunt gentes irJ h;ereditatem tuam, 
el' polluerurtt ternplum sanélum tuum. 

( h) Cap. Si cut Eccles.iam 17. qua-st. 4. & cap. Qui-s
quis; §. Sacrileg.ium , ubi Doétores, eadem ca~s. ~ 
qurest. & dixi supr. hoc cap.n. 1 5. & 79, Et trad1t alta 
Tiberíus Decían. ubi supr. n. 8. & sequemib. & n. I 3 .. 
& cap.,.,. ejusdeml~b. ~. idemDecian. n. 1 .. 
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1oi. Ofendese tanto Dios, quaudo la viendo tomado a Roma, hizo ed1lto, quea 
Iglesia es opu~nada, (i) y es tan odioso este los que se acogiesen á los Templos' espe~ 
exceso á su D1vinia Magestad (y no es mu- dalmente de San Pedro., Y Sa_n Pablo, no 
cho , pues lo es a- los hombres) (k) que por se les hiciese fuerza, m agrav10 alguno: lo 
Ezechiél, y otros lugares de la Divina Es- ·qual se guardó inviolablemente entre los La· 
Gitura (/) amenaza con riguroso castigo a los cedemonios , aunque los tales fues~n. con· 
culpables en esto. Y asi por experiencia se denados a muerte , segun afirma Po~1b10. (u) 
han visto grandes castigos, que se hJ.n hecho La misma Religion obseryaron otros Genti-. 
de la mano de Dios en personas que han vio- les, que segun refieren NICeforo' Eutropio, 
lado las Iglesias, y Templos, asi de la Syna- y Lucio Dominico , y Juan Corrasio, y 
goga Judayca, como del Gremio Christiano, otros, (x) aun en sus Templos, Y Asylos de 
segun se lee (m) de Nabucodonosor , y de falsos !dolos tuvieron respeto a su honra, y 
Hcliodoro, y de Antioco , y del Rey Baltha- culto , teniendo por iguales , y- atrocisimos 
sar, y de Sedechías, y Ozías, y Cambises crimines hacer daño a los que se acogian á 
Reyes: y la mano derecha de Nicanor, Gran ellos, que el robar los Templos, segun di
Capiran del Rey Antioco , que havia ame- cen Emilio Probo , y Xenofonte. (y) Y los 
nazado de desolar el Templo, poco despues que no tuvieron respeéto en esto, fueron cas
fue cortada, y colgada del Templo: (n) y tigados con grandes desastres. De Amilis Grie .. 
los exemplos de Valente Ernperador, Filipo go se cuenta, que vió como un esclavo se 
Rey de Macedonia , Cyro Rey de Persia, acogió a un Templo , y Estatuas de los Dio
Dionisio Rey de Sicilia , Varron Romano, ses , huyendo del castigo de su amo , y no 
~linto Fabio ~ Flaminio, Sdpion Africano, le valia, porque su amo sin respeto porfiaba 
Bienio Duque , y Capitan de Francia, Bur- todavía á quererle maltratar: por lo qual el 
gando, (o) y Menalao. (p) No pereció el esclavo huyó de alli, y acogióse al sepulcro 
Rey de los Carthaginenses por ser menos ri- del padre de su amo, donde le dexó el amo: 
co , y mas cobarde , que el de los Romanos, y viendo Amilis , que todos reprobariat1 he-
sino por s~r mas ;:imador de thesoros , y me- cho tan malo, de que valiese el sepulcro 
nos cultor de los Templos. Sila Romano, por del homlJre, a quien no havia valido el Tem .. 
baver sacado a Aristion del Templo de Mi- plo de aquel Dios, se salió luego de aquella 
nerva, y muertole, mu.rió comido de pio- Villa: la qual dentro de pocos dias fue abra~ 
jos. (q) sada, y quemada. Y lo que Difüs Cretense, 

Tulio Hostilio, tamoso Rey de Roma, en y Homero (z) cuentan del Rey Agamenon: 
la desrruccion de Alva , segun refiere Ti- y lo que dice Valerio Maximo, (a) que ofrn
to Livio, (r) tuvo gran respeto á las aras dido el Dios Apolo, y su Templo de los Ro
de los Dioses. Julio Cesar, y Pampeyo, y manos en la toma de Cartago, tomó gran 
Alexandro , segun Valcrio Maximo, Polycra- castigo de ellos: y lo mismo hizo contra Bre
to , Polibio, y otros , (s) nunca consintie- no, Capitan Francés , segun Justino: (b) y lo 
·ron ofender, ni despojar los Templos. Y el que dice Tulio, (e) que Se paró el Sol, quan 
Rey Alarico, segun Baptista Ignacio, (t) ha- do Romulo entró por fuerza en un Tem-

(i) Anastas. Germon. de Sacrorum immunit. lib. '.l, 

cap. 16. n. s6.pag. 113. 
(k) Isai:? cap. r 7. An putati1 parum we mole1to1 ene ho

minibu1, quia molesti e1ti1 €3' Deo ve1tro? 
(l) Ezechiel. ) . ait: Vivo ego dicit Dominu1 Deu1 nili pro 

eo,quod sanElum meum viola1ti in omn1bus ejfen1;onibu1 tui1, 
crin omnibus abominationibuJ) ego quoque confringam ' er 
nrn pt1 rcef oculu1 meu1 , er non miJerebor) & 2. Par ali p. 
16. & 3. Esd~' cap. r. & Jtidith }). Cadat vrr/UI eorum 
iv iracundia tua' qui promittunt se 't.JÍoJare ¡antia fua) er 
polluere tabernaculum nominil tui. Paul. l. ad Corimh. 
cap. 3. Si qui 1 templum Dei violaverit , diJpmlet i/Jum 
Deur. 
(m) 2. Machab~orum 3. 2, Machab. f· & 6. & 9. 
(n) 2. Machab. cap. uldm. 
(o) Vir nefandus appellatur,qui Ecclesiatn,& sacra on1-

nia polluit, de quo est text.in cap.de Viro 12.qu~st. 2. 

(p) Sacrilegus , quia contra aram deliéta commissir, 
ab Anrioch0 necatus. Machab. 2. cap. 11. 
(~) Pauianius in Attic. in 1. 

plo.. 

(r) L!b. ~. a~ urbe cond. decatla 1. cap. 1 s. 
(1), ~aler.rns lib. 3. cap. ~· Polycrates lib. ó. cap. 7 .. 

Pohb1us 11b. 1. post prmc1p. & lib. f. 
(t) De Roma! captivitate: Ediaum fuit ab Al arico, ut 

quic~n9u_e in temp'.a_Divorum confugerent,pri;ecipue Petri.,er 
Pault, h11 nulla v11 mferretur : r¡uod er 1umma jide serva• 
turn est. 

(u) Lib. 4. Histor. 
(x) Nicephor~s Calix.tUs lib. 14. Histor. Eccles. cap. 

3 z. ex Eutrop10, lucms Dorninic. de Spcétacul.iu C. 
Theod. cap. 207 . & 208. Corras. lib. >. Miscellan~ 
Petrus G.r~g. deSytJta_gm. jur. 3. p:m.lib 33. cap. i6. 
(r) JE~1.li~5 in Ages~lao, Xenoph. in eod. 
(:e) D1éhs Cretens. lib. I. de Bello Trojan-. Horner1 

Illiad. lib. r. 
(a) Lib. r. cap. 27. 
(b) Lib. 24. & Valerius in diét. loco. . 
\e) De Somno Scipi.onis, pag. ~ 1 4 • ibi: Na1;Jqr1e t{t 

oltm dejice~e Sol hom'.mbu! , extinguique viJus ~f.> czim, 
R;omu/1 ammw httc zp111 m templa penetra1,1it •. 



(d) Franciscus Tarrapha de Regib. Hispan. in honor. 
lllescas 1. part. Histor. Pontif. cap.12. ill fin. fol. 76. 
cól. r. ait. J'l_uud capt1J Hispafi , er Já!Vitia, er irre'Verert-
1ia ad'fJersus Etclui.11, ($' Ecclesiasricas personas commina, 
rabie , f!J' dcemonum sui occupatione misere periit. Petrus 
Gregor. ubi sup-r. n. 1 3. . . . 

(e) Trit. in Breviar. Hjsr?r. Fr~nc. in fin. brev1a:r. 
(f) Hian. lib. z.. de Vanar. H1stor. cap. 8. 
(g) T arra pha in Al phons .. VII. lk Petrus Grego-r. in 

Mtl. loe. n. 14. 
(h) Hoc cap. n. 7 r, 
(i) Di·v. Chrysost. in sermone 19. in Euc:opium, ~o

crac. in Histor. Tripart. lib.ICl. cap.4. N1cephor. lib. 
1 r· Ecdesi:m. Histor. cap. 4. Si mane. de Repub. lib. 
8.ca.p.40. n.cz.. & 13.Et latiusTiber.Decian. z..tom. 
Crim. lib,.6.~ap.z.;. n-.7. po~t. med-.' Petrus Gre~o1·. de 
Sj'atllftn. jur. 3. pare. lib. 3 f. 'ªP· l.I. n. 3.1 

(k) Petrus Mexia in Vita Honoríi. 
(1) Cliél:oveus in traétat, de Regís officio, cap 7. Me

jerus lib. z. .. A1rnaL Fla-ndr. Paulus Emil. lib. ; . His
tor . PrM!cor. in Lq.div. Junior. & Petrus Gregor. de 
Synrag~. )ur. 3. part. lib. 3 3. cap. 1 (. 

(m) D1x1 supr. hoc cap. n. ior. 
(n) Rebuf. in 2..tom. Constitut.tit.de Immunicac. Ec

cles. attie. 1. glos. t. n. 3 3. Aceve,i. in l. 3. n. 3 o. a-d 
fin. & soq .. tit. ?.. lib. 1 .. Recop. 

(o) lib. z. de Sacrorum immunitat. cap. t 6. pag. 106 .. 

(p) Clarus in Praétic. '· fin. c¡u%st. 3 o. n. i. o. in. fi.n. 
.Avend. in oaip. 22. PrCEtor. n. t.in fin. Acevl!d. in l. J· 
f.I. i ·i. dt. z.. lib. r. Recop. 

(q) Hosciens. in Summa de Immunitat. Eccles. §. Qua 
perna, tra<iit Joan. Gutierr. lib. 3. Pra~ic. qu~st. -+• 
n. 1 r. 

(r) Infra aoc l.fü. ca¡>. x:¡. n. +1• 4Jr a:++·· 
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Juez de disimulacion con gran secreto , y tituír a ella. Y aunque _Juan de Visquis (u) 
haga algunas diligencias , y dem::>nstr:icio· tuvo que sí , lo contrario tengo por mas ver~ 
nes de sacarle, para no caer en nota de re- dad con Tiberio Deciano ' (x) que ahora he 
miso, y cumpla con el apetito del vuigo, y visto tiene lo mismo; porque lo que toca á 
de las parres' sin proceder a vb le:lcia' tñ los bien~s es cosa diyersa del J?erecho de la 
á quebrantamiento de la .Iglesia, usando de inmunidad de la Iglesia qUJnto a h. persona, 
alguna dilacion para entretrner la .)t~ve füria aunque fuese sobre las ar~1s sencillas, que 
de los tales negocios: con lo qual el Pueblo huviesen quita:lo al retrah1d:> e~ la Iglesia, 
se atemoriza, y el Juez se esriLnl: y esto se como son espada, y daga, que estas no se le 
podd hacer segun las ocasiones. pueden quitar , si no fuese yendo en su segui-

to4. Acerca de otms articufos, si debetl mk1to, dada la queda, y entrandose en la 
los Estudiantes ser sacados de las Escuelas por Iglesia , que se le podrán quitar , porque Las 
delitos que no sean de los exceptuados , vease armas , dada la queda, son prohibidas en todo 
lo que escriben Rebufo , y otros, (s) qne lagar .: y por la quietud, y paz públic~ es 
dicen, que no, por evitar escandalo: y lo peirrnitido quirarselas al lego , y al Clengo, 
mismo en los Soldados, estando en el Real; y aun e11 la I Jlesia, como en otro capitulo dixi
por el consiguiente se les debe guardar esta mos; .(y) 

0

sin embargo , que Farinacio (z) 
prerrogativa a los Abogados , estando en las entiende esto solamente , quando por traher 
Audiencias, y á los Doétores en las Cathe- armas huviese pena de muerte, como la hay 
dras. (t) en Roma por traher pistóletes; porque el De· 

105. Tambien es de vér , si podra el Juez recho Comun , por la quietud pública privó 
Eclesiastico proceder contra el seglar , é inhi- á todos dd uso de las armas : y asilas armas 
birle sobre el secresto , y toma de bienes del dobladas poddn quitarse en la Iglesia a qual~ 
retrahido en la Iglesia, como suele acaecer, quier hora, y persóna. Y tambien sepan los 
que sacandole de ella, le ponen guardas en la Ministros de Justicia , que pues no prenden 
Carcel , y le hacen gastos injustos en su ha- al retrahid() que se queda en la Iglesia, que no 
ciencia : y parecen serlo , y que le sacó inde- le pueden quitar la espada , pues se le aplica 
bidamente de 1a Iglesia , pues le mandan res- por premio de la prlsion. 

SUMARIO DEL CAPITULO QUINCE. 

A
L Clerigo , si u licita la deftns-a 'ºn 

uso de armas, num. I. 2. y 3. 
Aunque fur:se para defender la Eucha• 

ri.1tía, num. 17. 
La Iglesia , si puede mover gue'l'ra, num. 2. 
Los Clerigos, si puedm defender al delinquen .. 

te , que se retrahe al Sacerdote, que lleva 
el Santisimo Sacramento , num. +y 5. 

Para la defensa de los bienes, quándo puede el 
C/erigo usar de las armas, num. 6. i8. y i.4. 

Los Clerigos , para qué ifeélo se pueden hallar 
en las batallas, y si pueden usar en ellas de 
las armas, num. 7. 19. zo. J' 25. 

De las causas , que justifican la guerra , nu
mer. 7. 

Cómo _se entiende el lugar dt San Lucas , que 
el que no tiene cuchillo , venda la tunica, 

(1) Rebuf. in traét. de Privileg. schol. privileg. 1oz.. 
1-foratius Lucius in cod. traét.cap.; 1 .jul.Clar .in Prac
tic.§. fin. qu:Est. Jo.ver!>ÍC. !tJ hoc autem propnriro. Tiber. 
beciao. in 2. tom. Crim. lib. 6. cap. 2.'· n. z r. 

(t) Decían. wbi .>upr. n. q. & 14. 
(.u) De: Immunitat.Ecdes.n.¡ 7.versic. Nuntjuiá autem. 

y el zurrón, y comprele, num. 8. y 26. 
El Obispo, si paede tener familia armada, n. 9. 

y 28. 
El uso de las armas es prohibido á los Clerigos, 

porque .rus armas han de ur lagrimas , y 
oraciones, num. 10. Ir. y 17. 

El lugar de San Pablo: Tendreis paz con to
dos , y no os defendereis de ninguno, có .. 
mo se entiende, num. 12. 

De la perfeccion para no dár mal por mal, 
num. 13. 

Si será aélo de mas perfeccion en el Clerigo de
xar1e matar, ó matar á su ofensor, nu .. 
mer. If. 

Si estando el Clerigo celebrando , le quiJimn 
matar, 1i podria, matando, al agresor, bolver 
IÍ acabar la MiJa , num. 15. 

Si 

(x) Tom. i. de Crimin. lib. 6. cap. i~. n. Jin. & cap •. 
3 6 n. 10. 

(r) Supr. lib. r. cap. z 3. n. 108. & tradit Plaza lib .. 
1. Deliét. cap. 8. u. fin. 

(.i:.) 1, tom.Crimin.tit. de Car,erib. & carcerat.quzst. 
a8 . n. ~6. 



. . Clerigos , no usen arn1as p·: or retra:hídos. 5 07 
Si el Clerigo puede huír d b h ¡ . ,, . .. 

h . ' e e acero antes que La Iglesta, 11 esta obltCTada a det'ender por ar ... erzr, num. 16 o 'J' • 
ClerÍ<l'OS si p d . mas temP.orales .sus derechos ' r prtvilegioi, 

d 
o ' ue en ser Capitanes Generales num~ 2 2. 

e guerra' num. 18 s· d ll l . d 
Contra los Obis os • ; . t se pue e encasti ar la lt1 Ig esta en eftnsa 

d ¡ P ' J' Clertgos; que han pelea- del bueno contra el malo, num. 2 3. 
C ; O ' J' p~ .e ad en/ /as bata/las , num. I 9. Q.ue íe ha de perder algo del derecho , y sufrir 

omo sed.en zenO!e e 
1
Decreto, )'ley de Partida, muchas cosas, por evitar escandalas, nú ... 

que ice · ue Ob' h · os ispos vayart en las mer. 27. 
s· ue~tes' l g¡erras' num: 20. Si pueden /01 Eclesiasticos resistir con armará 

t de~ trregu ar e que dá principio al homici- las Justicias Se<Jlares en algun zo, num. 21. º caso ' nu-

CAPITULO XIV_ 

SI ES LICITO A LOS ECtE~ 
siasticos tdmar armas , y defender 

con ellas la inmunidad de la 
·Iglesia, y los delin.;; ·, 

quentes. 

P. Órque no será fuera de nuestro intentd 
tocar sumariamente, si conviene., ó 
es licito , que los Clerigos se pongan 

ei1 defensa de los delinquentes , que están en 
las Iglesias reclusos , defendiendolos de la Jus
tkia Real con armas 1 y aym:itamiento de 
gentes, y escandalo, me pareció discurrir por 
lo que esd escrito para nuestra doltrina, to-
111ando brevemente por rcsolucion lo mas sa
no; 1. Por la una parte parece, que es licita 
la defensa al Clerigo , con aprehension, y uso 
de armas , no solamente para la nuda, y 
amparo de su cuerpo ; pero para el amparo,. 
y defensa d~ las cosas de su Iglesia , y para 
resistir a los invasores ' y violadores de sus 
prívilegios , algunos de los quales son los 
que van contra la inmunidad .Edesiastica. 
2. Y comenzando por la cabeza , decimos, 

Tom;L 

(a) Cap. Maximinian.2 3. qu:rst. 3. cap.Authoritatem, 
Se ibi g'los..r f. qu:rst.6. & cap. Igitur1 & cap. Hortam 
i 3. qu:?st. 8. Et propugnatores penes s~ habere, diét. 
cap.Igitur, & cap. Ut pridem,, ibide~. _.Et glo~.in Sum
ma , ead. caus. & qu:?st. & §. Ecce,. 1b1dem. Et contra 
violawres Ecclesiascic<I! libertatis, vel res Ecclesi:r inva
dentes, si <>poftuerit, arma suscipere, cap. P~incipes, & 
cap. seq. i 3. qu·~st. f. Inóocen.t. in c~p. ~~im c~usam 
prope fin. de Resdrntione ...spoltator. I._ Quf _rest1tuere, 
ft: de Reivend1c. l. tf t vim, ff. de Jumt. &, JUr. 1.1. c. 
Unde vi . .Angel. de Perus. in di~.~· Ut ~im,. in fin.te
net,qU'od potest uci armis macenabbus, m d1cendo bel-
lum, cap. Paracus, cum seqq. 2 3. qucrst. 1. • 

(b) De justa recent. Re~i Navam~, 4· pare. §. 3. in 

pdnc1p1 .• 

mer. 29. 

que puede la Iglesia para defensa de sus cd
sas mover guerra ; y llamar para el1a á los 
Pri11cipes Cnristianos , (a) y tener gente de 
guerra consigo; porque no pueden los Rey
nos ; e Iinperic)s sin anüa'.s defenderse : y co
mo dice Palacios Rubios, (b) qué cosa mas 
excelente , ni mas loable, t.1ue por la union de 
la If§lesia , y defensa de sus cosas , tornar ar
mas , y oporier~e con gran animo , y aparato 
contra los enemigos? y que este es proprio 
oficio del Romano Pontifice , al qual toca 
defender ton todas sus fuerzas la ilnion , Y. 
Derechos de la Iglesia; porque como dice, 
San Agustín : (e) La Igleria no siempre ha de 
guardar; j suft'if' la persecucion , sirto que 
alguna vez con iústa causa dibé ella perseguir 
los enemigos : Y en los dichos casos no se dirá 
mover guerra , sino executar su jurisdiccion; 
y Justicia , ó mas propriamer1te su defensa. 
(d) Y San Gregdrib (e) exhortó, y m:.mdó á 
los vecinos de la Tosca na , que tom~sen las 

-armas cotitta los Longobardos, que infrstá
ban· la jurisdicdon de la Iglesia : y lo mismo' 
hicieron Adriat1o; y Ledn 1V. Papas, y otros 
Sumos Pomifices. (f) , 

3. lnocen.cio Papa III. (g) afirma , que 
no es prohibido d los Clerigos defender sus 
bienes , y resi~tit la fuerza , y violencia con 
n1oderada defensa. Inotencio Papa lV. (h) 

Sss 2 ha-

(e) In lib. de Correélio·ne Donatiscarum ad Bonif. Co
,mit~m, cap. 8. Tr~p;1sutnptive in cap.Redes. 2 3 .qu:?st.4. 

(d) Ismd autem qellum dicimr juscum , imo justissi
murn, & potest dici defen~io ' qucr a jure naturali per
mictimr, nam quilibet tenetur jus suum defendere. L .. 
I!.+up,ft: de Peci. hrered. & cap.antep.63. disti nét. glos .. 

' in diét. cap. Maxim. in versic. Sed negligenti.e . Palac .. 
Rub. in diét. traétau de justa tecentione Regni Navar .. 

_ 4. part. §. 3. pag. 4. in medio. 
(e) In regimo, & in cap. Uc pridem 2 3. qu<!!st. 8. 
(f) Cap. Hortatu, cap. Igicur, cum seqq.2 3 .qua:st.S. 
(g) In cap. Olim, de Restit. spoliat. 
(h) In diét. cap. Olim, & Geminia. in cap. Dileélo, 

c;ol, i. versic . .Q1;,,~r1; quia tex. de Sentent. exco.mmun. .. 
.in~. Rol~nd. éon~il. 37.¡1, n~ 
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hablando en el caso, afirma , que es permiti- diano, Alberico, Bernardo D1~z, Y otros. (p) 
do á los Colegios tomar armas, no solammte 5. Sylvestro , y otros Sumistas, (q) aun
para la defensa de sus personas, pero aun pa- que apuntan el parecer contrario! .refiriendo 
ra el amparo de los bienes , y derechos de otras opiniones , pasan con la opmton de ar~ 
sus Iglesias, como no se exceda en la defen- riba, contentandose mas con su at~toridad, 
sa: y cita para fundam~nto de su opinion que con su razon : y Baldo (r) ta~b1en es de 
ciertos Derechos (i) Canonicos, adonde no este parecer. 6. A este proposlto Inocen
fué reputado por deliro á unos Clerigos ti- cio' IV. arriba citado , en el Concilio Lug
rar algunas piedras contra ciertc~s violentos dunen~e, autorizandolo como Sumo ~onti
forzadores de b Jalesia. Y tamb1en Inocen- fice, dice, que para la defensa de los bienes, 
cio 111. Ck.) por otr~s Derechos no condena al quando no basdre el exercicio del cuchillo 
Clerigo Presbytero , que resis~ió al robador espiritual , que son las censuras ~c~esiasticas, 
de las cosas de la Iglesia , y Sacra.nento de puede el Clerigo usar del exerc1c10 del cu
la Eucharisría con armas , y aun con heridas, chillo temporal; (s) porque en caso de ne
como no fuesen tan crueles , que de ellas re- cesidad estos dos cuchillos se suelen exerci
sultase homicidio. Lo mismo afirman otros tar: y asi Dominico , y Juan Monaco (t) 
Doétores Canonistas, que no es prohibido á afirman, que estas armas no son contrarias, 
los Clerigos romar armas, y defender con sino muy connexas, y encadenadas para usar 
ellas los bienes de la Iglesia , y de sus privi- la una en favor de la otra : y el mismo lno~ 
legios con la dicha moderacion. + Y á esto cencio ,. y otros Doél:ores (u) afirman, que 
ayuda lo que escribe Hostiense, (l) que el se podrían encastillar en la Iglesia para de
delinquen r:e que se acogiere , y am?aráre del fenderse con arma" los buenos contra los ma
Sacerdote, qu~ lleva el Santísimo Sacramento, los, y los Fieles contra los Infieles: y en ca
( que com'.) diximos en el capitulo pasado, so que huviese de parte de los reclusos efu
goza de la inm ·.rnidad Eclesiastica) pueda ser sion de sangre , no sería violada la tal Igle
defendido ro. 1 )S Eclesiasticos hasta derrarnar sia. 
·sangre. Y 1 a 1nbi~n hace por esta parte aque- 7. Y al propasito Santo Tomás , (x) 
lla, question, qu~ trahen los D:)(~tares, (m) sí fun:iandose en la Escritura Sagrada, (y) afir
llevando la J..micia seglar preso) ua l1Jtorio ma, que no es prohibido hallarse los Cleri
Clerigo, se le poddn otros quitar violenta- gos en lus batallas, ( com:) se hallaron los Sa
mente? Y dicen , que sí : y porque debiendo cerdotes del Señor en las de los Hebréos ) pa
la Iglesia amparar, y d~frnder a los justamen- ra efodo de aconsejar , y exhortar al Pueblo, 
te reclusos en ella, segun Coleétario, (n) el y amonestarle, que no tema, que el Señor 
oficio de b proteccion es defender con ar- sed con ellos , y pelead por ellos contra sus 
m:is, y con Soldados: (o) y no solo pued~n enemigus, y los librará de peligro: y para 
quitar al dicho Clerigo notorio , pero á absolver, y para otras cosas que tocan á su 
qualquier otro, al qual la Justicia seglar in- Sacerdocio, quando la guerr'a es justa, y por 
justamente llevase a justiciar, segun Arce- justa causa movida : qual sería para defensa, 

(i) Cap.penulr.& cap.fin.de Cleric. percus. facic eciam, 
glos. in cap.Convenior, verb. Pro altaribu1 2 3. quxs.t. 8. 
Ubi quod pra:latus morcem debec subire , non solum 
ubi fides , & saltt? íropugnarur"' sed eciam ubi res > & 
claves Ecclesice aufernntur. 

(k.) In cap. Significastí 2. de Homicid. 
(l) In cap. Sane, de Celebrat. Missar. Remíg. de Itit4 

munitat. Eccles. ampliat. 18. n. 3. & qua:sc. rr. n. 2. 

(m) Ut per Remigium diét. qua:st. 12. n. 3. ubi cítat 
Qua:srionem Delphinatus 73. in fin. & qu<?st. p!J, 
(n) In cap. Inter alía , col. 1. in fin, de 1mmunitat. 

Eccles. 
(o) Angel. post Barc.in l. r. C. de Escusac.muner. lib. 

10.col. 2. per glos. in Rubríc.C. de Domest. & protec ... 
to.r. lib. 12. Ubi quod proceétor es~ qui extat atmatus 
cpram P¡-incipe, texc.cum glo ,, in l.Dssertorem, §.fin. 
ff. de Re mili car. & l. r .C. de Professor'. & medie. lib. 
z o.Lucas de Pen. in diét. l. 1. C. de Excusar. mun. De
,~~s iri cap.Ad aud enciam, de Prívileg.Remíg.de Gon
lu 1n diét. quctst. i z.. n. l J. B.arthol. in Prooemio Di-

y 

gestoram, verb. Omrmn , col. 4. in fin. n. 7. 
(p) Archid. in cap. Cum horno z. 3. qucest. ) • Alberic,, 

in l. Addiétos, C. de Episcop. audient. Alexand. !mol. 
consiL r 44. col. I. vol.z.. H yppolit. in Praétic. §. Atti~ 
gam, col. ~· n. 41. Bernard. Ín Pr~étic. Crimin. cap. 
9 >. P?st ~hos quos referc, & sequitur Mexia super 1, 
Tolec1 2. fundam. II. part. n. 24. fol. 102. Aceved. in 
l. 3. rr.3 o.tic. 2. lib. 1. Recop. pag. 3 r. Quia Ecdesia te
netur rnodis omnibus liberare condemnatos ad mortem 
glos •. verb. Inju11e,, circa fin. in cap. Hi qui r4 . qu<rst~ 
6 •• & inscap. Non rnferen~a 2 3. qua:st. 3. ibi : Eripe eum 
~u1 du,rtur ad·mortem, & m cap. Reos, verb. Defindentur 
m med. 21 .. qucest. ) • 

(q) In verb. Homicidium, & in verbo Bellum z. & 3. 
(r) fo l. r. C. Unde vi. 
(1) Cap. Dileéto, de Sentent. excommlln. in '· 
(t) In diét. cap. Dileél:o. 
(u) Quos vide infra lib.4. cap. 3. n. q. 
(x) Ii1 seeunda secundre , qurest. 4. arcic. z. 
(1) Josue cap. '· ~ Deutcron. cap. :io, 
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Y recupera~ion ~e las prop;ias cosas , ó pro- ó de la fuerza , é invasion que se hace al 
pulsar .las invasiones. enemigas , y erradicar Clerigo, ó a la Iglesia , ó a sus privilegios. 
de la tierra la ldola;r1a , y falsa Religion , y Bonifacio oa:avo dice , (/) qtte de lo dicho 
en defensa de l~ Fe : (z) y asi á las guerras á los Discipulos, eri quanto se les mandó que 
~e los Macabeo~ , (a). ~1oVidas por ex puf- c:omprásen cuchillos , se entiertdie , que en 
sion de l~ Idolatna , asistieron los Sacerdotes poder de la Iglesia esdn el ~uchillo temporal, 
para los dichos efe~os • .Josefa 'a quien refier~ y el espiritual: y qllien afirn1ase ótra cosa, 
el Maestro de ~a Historia Escohstica , (b) 3fir- no entendería bien el dicho de t1Ltestto Re
ma, que quedo en costumbre á los Judbs pe- d~mptor, atento, que dixo a Sa11 Pedro: 
lear con arrr~as en el Sabado por defensa s~1ya, mete tu cuéhiUo en la vat,na. De dond~ se co
y ~e su patria 7 Y de su ley , despues que Ma- lige , que pues el cuch1llo material 1 y tem
tauas Macabeo les acosejó , que si se escu- poral es del Vicario de la Iglesiá, que no es 
sasen de pelear en su defensa aquellos dias que ageno de su poderío usar de él. Y del senti
les era manJado cesar en todJ obra, irían do de las dichas palabras trararémos mas la
contr~ la ley , dando cama, que el Pueblo ramente adelante en el capitulo de la potestad. 
pereciese, Y la gente juntamente ton él. Eclesiastica. (g) 
De donde se sigue , que no es contra Dere~ 9. Demas de lo dicho; por esta parte ha .. 
ch.o .usa~ de las ar1nas en defensa de la ley , y ce la dol1rina de Baldo, y otros, (h) que di
pnv11eg.10 de la Iglesia. Lo mismo siente el cen, que pue~e tener el Obispo familia ar
Pap_a N1c.o~ao , (e) respondiendo a los de Bnl-- macla , como quiera que tiene imperio en st1 
gan:, d1etendo , que donde la necesidad es Diocesis, para defensa suy:i, y de los suyos 
inevira?le para la defensa de la persona , y de de su jurísdiccion, com~ tambien la pueden 
la pama, Y de la ley , en la Qyaresma , y en tener los Inquisidores de la Hererica prave
qualquier tiempo del año no se debe tener es- dad para la execucion de sn Oficio: (i) y 
crupulo de tomar las armas. permitiendoseles el tener las armas , parnce 

8. Jesu-Christo, nuestro Redemptor, dice, que se les concede el uso de ellas. (~) 
(d) tratando de la tribulacion que se espera- A este proposiro refiere Anastasio Ger
ba á los Apostoles de su Sacro Colegio; Q:te monio, (l) que los Sacerdotes de este tiem
vendan la tunica , y el zurron, y compren cu- po tienen el uso del cuchilla, como los Sa
cbillo : de donde algunos tienen por lícita la cerdotes de la ley Antigua ; como quiera que 
defensa con armas en los Clerigos. Y dice bien el Profeta Samuél , segun se lee en el Libro 
Juan Andrés, (e) que los Derechos que afir- de los Reyes, (rn) usó de él contra el Rey, 
man , que el Clerigo no puede usar del cuchi- Agag : y Elías (n) contra quatrocientos Pro-
llo temporal, se deben entender, que no fetas de Baal: ~los quales , porque servian á 
usen de él en execucion de justicia, por modo los Idolos, como los confundiese con el mi
de exercitar la jurisdkcion sanguinolenta: pe- lagroso fuego celestial, que deshizo , y con~ 
ro no excluyen el uso de este cuchillo para la sumió su holocausto , hízolos prend~i: ; y ha..ii 
defensa, y resistencia. de la muerte· violenta, viendolos trahido al arroy_o de G1son, lo~ 

(~)Cap. 1. 2. 3. qu:rst. 2. l. Hostes, ff. d~ Captivis, & 
postlimin. Petrus Grc!gor. de Syntagm. jur. 3. part. li
bro~ 1.cap.22.n.3. Demosthcn. in Oratione de Rhodio 
lib. ait~ Atheníerms bella ge11i11e , aut propter priva.tas in
jurias, pro quibut satisface re no11 potuerunt , aut pro parte 
11gr9rum , aut pro ftnibu1 ~ aut pro conteritíone ho'rzoriI , aut 
pró princí¡mu. Alia tradít Petrus Gregorius ubi supr. 2. 

part. lib. 19, cap. z. n.7. & ídem ibi, lib. 3. cap. 8. n. 
4. Et vide plures relatos a Petro Cenedo in Colleébn, 
ad DecretUn1, cap. ; 9, n. :z. pag. 8+ .. 
(a) i. Machab. 3, 
(b) Machab. 1. cap. I. . 

(e) Cap. Si nulia 2. 3 .qu::rst. 8. ubí glos. reéte imelligit,. 
cap. 1. de Tregua & pace, ut intelligatur quod ibi age
batur de offei:JsÍone, hic vero agitur de defensíone. Anas
nsius Germon. de Sacror. immunit, lib. 3 .cap. r 7. n.44. 
pag.271, Frac. Marc. Anton. de Camos _in sua M~cr?
cosm. r. part. dialog.8. pag.8>- col. 2. in fin. ub1 att: 
Claro e1tá, que al Estado EcleJiast~co no toca tomar .las ar
m1u 1 si no fuere t1f e1trecha neceudad ¡mas erro ora~1orze1 IJ11 

ma~ 

d~ w' su peláa ,y cori los h.1bereJ rernpora/(r, 1(gz.tn Origmet.¡ 
y Epifanio.llle homih i 1 .in Num.iste contra Hrer'ec.7 >" 

(d) Lucao: 2 z.. ibi ~ Sed nunc qui habet 1acculum, tu/Jat si• 
miiite-t', er peram, er' qui mm babet, vendaf tunicam tuam, 
el' emat gladium., 

(e) In diét. dap. Dilelto. _ . 
([) Exmi.vagant. Unam samtb.m 1 de Majoritate, & 

obedíentia. 
(g) Hoc lib. cap. 17. n·. 6. 
(b) Quorum meminimus infra hodib. cap. 17.n. 87., 

& seqq• 
(i) Vide iq díét. cap. 17. n. 88. 
(k') Cap. Pr~terea, de. Offic. J?elegat. 1..df. de Juri~

diél:.omnium JUdic. Ub1 comm1sso uno, v1dentur omm.i 
commissa,. sine quibus illud explícari non potest , & 
dixí de hoc articulo in diét cap. I7. º' i ::>. & seq. 

(J) De Sacrorum immunit. lib. 3. cap. I 3 • pag. i ¡ 7., 
num. 4• 

(rn) 1. Reg. 1) .. 

(n} 3. Reg. d!. 
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mató a rodas. Y de esta potestad usó Joyada los preceptos , tienen obligados á los Sacer· 
Sacerdote (o) contra la Reyna Aralia, dicien- dotes, que succedieron en la Orden Sacerdo
do ~ Sacadla fuera del Claustro del Templo, tal á los Santos Apostoles : en los quales, 
y qualquiera que la siguiere, sea herido con respetando este su heroyco estado , lo que se~ 
cuchillo, y no sea muerta en el Templo del ría pecado venial ert el. lego ' s.era pecado 
Señor: y asi la mataron junto al Palacio. grave en el Clerigo: quiero dec1r, que to
Estos v otros fundamentos derramados, que dos los consejos d~ perfeccion' que Christo 
yo aq~li ~he colegido, citan algunos Dotto- dió para documento de los Sacerdotes, se de
res, (p) que el curioso leétor por sí podrá ben seguir, y en ni~guna manera men~spre
vér, y examinar para fundameriro, y a pro- ciar¡ pues es notono, 'lue nuestro D10s, y 
bacion de la una parre, en que estrivan los Redemptor (x) no aprobo en San Pedro, su 
Clerigos, que echan mano a las armas contra Vicario General; ha ver us~do de las armas 
los Ministros de Justicia. Acerca de si el O bis- materiales para defensa del imsmo JesU-Chris
po puede mover guerra yara cobrar algun to; antes le mandó,. que t_ornase el cuchillo 
Castillo, ó Villa suya, o para defender sus a su lugar, quando le d1xo; P1ensas, Pedro, que 
Vasallos , vease lo que dirémos en otro ca pi- si yo quisiera usar de defe?sa, que se escusara 
tulo. (q) mi Padre Eterno de emb1arme mas de doce 

Por la parte contraria, que no es lid ro á legiones de Angeles? Como si di.xera, no me 
los Clerigos herir á nadie, ni tomar armas falta defension Divina, y Angelica: pero no 
para la defensa de los bienes de Iglesia , ni convi~ne que se estorve lo que está ordenado, 
de los delinquentes reclusos en ella , mayor- y vos no useis en semejantes casos de ese cu
menre donde puede ocurrir escandalo , ó al- chillo sanguinolento por vuestra ¡;,ersona, ni 
baroto, hacen los fundamentos siguientes. vuestros Succesores 1 sino bolbedle á su lugar. 
10. Lo primero , que el uso de las armas Este paso, segun doétrina del Aposto!, (J') 
regularmente es prohibido a los Clerigos, y en quanto al exercicio, es.--la execucion de la 
Eclesiasricas personas , porque sus armas han Justicia temporal, donde dice: Tema el malo 
de ser lagrimas , y oraciones: (r) y dice San el poder de la Justicia; pues no en vano tra
Ambrosio : (s) Bien podré mostrar dolor, he cuchillo, y es Ministro de Dios para ven· 
llorar, y gemir contra las armas , contra los gar la ira del que comete delito: y asi afiir
Soldados, y contra las Artillerias, porque man algunos Decretos, (z) que despues del 
mis lagrimas son mis armas, y estas son los advenimiento de Chtisro, d exerdcio, y exe· 
instrumentos del Sa,erdote , y de otra mane- cucion de estos dos cuchillos fué diviso ; y 
ra, ni debo, ni puedo resistir: y acerca de que el uno reside en el Juez de la Iglesia. y 
esto , y si los Jueces, y Ministros seglares el otro en el seglar. Y entender esto asi, no 
pueden quitar las armas á los Eclesiasticos, y es sentir mal este lugar , como parecia á al
penarlos por ello, tratarémoslo en otro capi- guno, que dczcia Bonifacio Oétavo (a) en una 
tulo. (t) Extravagante; porque alli sient~ lo mismo Ja 

u. Tambien díxo Christo, nuesrro Re... Santa Sede Aposrolica, donde dice, que en 
demptor,(u)á sus Discipulos: Haveis de ser per- el Vicario de Jesu-Christo residen ambos cu
fté}os , como vuestro Padre , que está en los c~illos; . por los quales ~ixo el Redemptor: 
Cielos , es pefeélo •. De donde sa.camos , que Bien esta.: pero el uno tiene en exercicio , y 
las olnas de conse10, que se asientan sobre el otro uene en potencia: el uno ha de ad-

(o) 4. Reg. rr. & Paralip. z. ~ap. 22. 

(p) Ancharranus consil. z6. Florianus in l. !taque, ff. 
ad l. Aqui1. Alexand. consil. r 3 r. vol. r. Ccrpol. cons. 
l.6. Palac.Rubeus in traébt. de Justa retent.Regni Na
varr. 4. part. §. J. Roland. consil. n. vol. 4. 

(q) Infra hoc lib. cap. 17. n. u. & infra hoc cap. 
n. 20. 

(r) Cap. Convenior z.~. quzst. 8. cap. Porro,, ubi glos. 
16. qu:rst. 4. glos. in cap. Ex multa,§.. Jio. de Voto. 
(1) In diét. cap. Convenior : Do/ore poteto, ftere potero, 

gemere potero, adver1u1 11rma, mili tu , g.!obo1, quia Jacr1-
tnd rne~, arma sunt mea, talia enirn imtrumenta 1unt sarer
doth, alíter enirn nec debeo, nec po11um re i1tere. 

(t) Infra hoc lib. cap. i 8. n. 66. & seq. 
(1') Matth. ¡. in fin. Est~tt ergo 1101 perfiéli, '"'"' W p11 ... 

mi-

ter ve1ter crelutiJ perfeélu.1 eJt. 
(x) Mattcri 2 6. Cortverte gl~dium tuúm in /ocum iuum 

ort'lne1 enim qui acceperint gladium , gladio peribunt. An p:. 
ta1, quit:i non po111¡,mrogare Patrem meum, er exhibebit mihi 
modo plu1quam duodecirn legione Artgelorum? Genes. !J. & 
Apocalyps. 1 3. & in Summa z 3. q uzst. 1. 

(J) Ad Roman. 1 3. Vi1 auten non timere pote1tatem? 
llon11m fac, €!r habebi1 laudem ex illtr, Dei enim miniJter e1t 
tibi in bonum: 1i autem m4lum facerii, time , non enim Jine 
cau1a gladium ponat. 

(~) ':ª~· Qu.oniam 1~. distinél. cap. Cum ad verum 
!Jfi. d1m~ét. glos. fin. m cap. Dileéto, de Sentent. ex
comun. rn 6. 

(a) In ~íét. Extrava~. Utlam $an~am, de Majorítat. 
& obed1@n;. • , 



Clerigos , no usen armas por retrahídos. s 1 1 
ministrar el ~icario de Jesu-Christo, y todos cuerpo con moderacion ; y que aun quando 
Jos .del Gremrn Sacerdotal, Y el otro se ha su muerte fuese inevitable sería alto de mas 
de impartir p~ra ellos ' Y ~ su requisicion : y perfecci9n dexarse matar n; se defendiendo, 
de esto trataremos en panicular en otro capi- que matar a su ofensor amparandose ; cuya 
tulo adelante. (~) . dofüina sigue , y refiere Sylvestro. (g) Pues 

I 2. Ite.n ' dice San Pablo a los Romanos:- luego si es alto de mas perfecdon dexarse ma
(c). Tendr.eis paz con todos, y no os defende- tar el Clerigo , que matar a su ofensor, qufo
re~s de nrnguno' antes dare1s 111gar a la ira. to mejor será dexar el amparo de los bienes, 
Tttelman en este paso expone aquesta defen- por el qual no es licito a los Clerigos tomar 
s:i, llam~ndola venganza : y casu que este fas armas? (b) Ni aun a los legos (segun opi
sea consejo en respeto de ~odos, dirigiendo- 11ion mas segura ) no es petmitido el matar in .. 
se a los Sac~rdotes , tendna tan gran fuerza, distinramente. (i) 
que no sena honesto. salir del exemplo dd Ho~tiense dice (~) ( á quien refieren todos 
Maestro' Y ~el conseJo del Doél:or. los Canonistas , y Sumistas) que bien es per-

13 .. Tamb1en por ley Evangelica (d) es mitido al Clerigo defender su cuerpo con ar
aconse¡ado' Y man~ado al Cbristiano perfec- mas , si no puede huir , y sin incurrir en irre ... 
to, que al que le diere una bofetada , no acu- gularidad matar al agresor : 15. en tanto, 
d~ con o:ra; Y al que le pidiere la capa, le que dice Juan de Lignano, y lo refiere Abad, 
de tamb1en. el sayo : y a quien llevaren car- (/) que si estando diciendo Misa, y celebran
g~do una. milla, vaya dos , si fuere menester, do , fuese fojustamente acometido , podría 
so pena, que el que esto resistiere 1 no sea dexar la celebracion; y si defendiendose, ma
contado entre. los perfeél:os. y a esto ayuda, tase al agresor ' podria en continente bolver 
que esta difimdo por los Santos Apostoles, a:l Altar, y acabar el Oficio Divino: 16. pe .. 
(e) que no se ha. d.ír mal por mal , y que ro pudiendo huir , halo de hacer, como hu
se ha de vencer el mal con el bien. Y todo yó Jesu-Chrisro de la ira de Herodes en Egyp
esto no se dixo solamente á los Clerigos por to , (m) y de los Fariséos> quando le quisieron 
ensayarlos en la paciencia , sino porqi1e de- apedrear en el Templo. (n) Y en caso que el 
mas de ésto deben despreciar tanto las cosas peligro sea inevitable ' para escapar la vida, 
exteriores , y aun las corporales , que por el 110 le es denegada al Clerigo la defensa , (o) 
amparo de ellas no resulte de su ~arte daño en como á qualquiera hombre humano. 
el próximo. i7. Pero para defender sus bienes pro· 

14. Y de aquí Santo Thomas (f) dice, príos , (p) ó de su Iglesia, aunque sea por de
que al Clerigo es permitida la defensa de su fensa del Santo Sacramento del Altar, no es 
' ~ 

(b) Infra hoc lib. cap-. 17. n. 2. 3. & seqq. 
(e) Cap. u. Sifieri poteJt, quod in vobi1 e1t, cum omni

but pacem hahente1 non vo1 metip101 de/endentes chari11imi, 
1ed date locum ir.e, text. in princip. 2 3. qurest. r. 
(d) Matth. ) .cap.Si quiJ te percumrit in dextram maxil

/am tuam ' prt#be ¡¡¡¡ ur alteram ' er ei qui vuit tecum in 
jwJ.icio contendere ) (.!J" tunicarn tuam tollere áimitte ei ) er 
yallium, er quicunc¡ue te an~aria-r:er~t mitfr passu1, vade cum 
tP f!r ali a duo, diét. cap. m pnnc1p. 2 3 • quzst. 1. 

(e) Paul. ad Roman. cap.12. 2. Corinth. B. Hebr. a. 
'1· Petri 3 .Proverb. 3. NuJli m:4lurn pro maiu reddentes. Et 
rursus : Noli t1inci a malo , Jed vince in bono malum. 
(/) In 2. z. quzst. 64. artic. 7. & qu:rst. t· text. & 

glos. fin. in cap. Unum solum 2 3. qu~st. f. m fine. 
(g) In Summa , verb. Bellurn 2.. n. ) • Anton. Florent. 

3 part. cap. 1. tom. 4. 
(b) Glos. verb. Propul1andam, in cap. Quod militare 
i3.qu:rst. 1. . • • . 
(í) Ut lace resolvit Covar: .. 1n Clemen.t. S1 fu~1os~s, §~ 

unic. 3 .part. n.6. de Hom1c1~. & trad1t Duenas m re
gul. OlI. Oroscíus in l. l'. t v~rn , n. 17 • col. .2 1. ff .• ~e 
Justicia & jur.Bernard.D1az m regul.)07.Ub1 Addmo 
Salced.'plures refert Gregor. in l";.tic.&. part.7,· ~laza 
lib. r. Deliétorum, cap. I 8. n. 3 2. Menchaca vero lib. 1. 

Concrovers. illustr. cap. 2 8. n. S' fol. f 4· Sanét. Thomas 
,. 1. qu;m.,4• artic. 7. Alphons·us de Castro de Lege 

prenali, fol.48. Francisc. a Viaorfa in Relatíone de In. 
diis , si ve de Jure belli, n. 4. Soto lib. >. de Justit. &; 
jur. qu;rsr. i. art. 8. indistinéte resolvunt, licere occi
dere pro defensíone rerunt. 
(k) In cap. Suscepimus, & cap. Significasti 2. de Ho .. 

micid.Ir.iem Hostiens. in Summ. eod. tit.n. f. ad fin. §.J . 
cap. I .de Homicid.cap.Si vero, de Sentent. excommun. 
l. Ut vim, ff. de Justit. & jur. l. 1. C. Undevi. Abb. in 
cap. 2.. n. 2. de Vita, & honestat. Cleric. Cardin. con
síl. 1 9. Cald. consil. 1. de Tregua , & pace. 

(l) In di fr. cap. 2.. n. 2.. 

(m) Matth. z r. diét. cap. r. 2. 3. quzst. 3. & Alberic. in 
Diétionario ,. verb. Arma, dicic : Chri1tu1 irz ~gytum .il1 
Herode fugiem, docuit non arma armi¡ , sed fugam pene
quentibus opporii. Optime Sanét. Athanas. in Apolog. de 
Fuga sua, ame med. supr. Matth. ro. ibi: Cum llutem 
persequentur vos in civitate i1ta ,fugiu in aliam. 

(n) Diét. cap. 1. ibi: Sed etiam cuma ]ud.eis lapiJibus 
paterewr , ab1condit se. 

(o) Glos. in diét. cap. 1. verb. Fugiens 2 3. qurest. J. & 
in princip. z 3. qucrst. 1. & proxime allegara. 

(p) An liceat Clericís pro defensíone rerum suarum 
occidere invasorem, refert plures pro utraque parte 
Carreríus in Praétic.in part.Homicidium S' .A. u.fol. r 68. 
& Navarr. in Manual.cap. 1>.n.3 .Et Orosc.in l. Ut virn, 
n. 2. 3. col. u. ff. de Just. & jur. ubi resolvit licere vul,. 

ne-
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licito al Clerigo tomar armas por su propria es ageno de la Evangelica dí:c.iplina ~y lo mís
autoridad ; antes debe pedir el auxilio del mo está escrito en el Conc1ho Toledano, (z) 
brazo seglar, para que use del cuchillo tem- que los Clerigos en ning??ª manera usen de 
poral. Doéhina es esta del dicho Ho~tiense, las armas; y en el Concil10 Meldense (a) se 
verdaderamente muy conforme a la Evange- dicen tambien estas palabras• No deben los 
Iica , y Apostolica ; porque las armas de los Sacerdotes tomar las armas en sus manos; pe
Clerigos son ayuno , lagrimas , y oraciones, ro bien les es licito, que exhorten, y amones .. 
y á mas no poder, las censuras , que son las ten á los otros., para que las tomen en defen
armas espirituales. (q) Admirandose , pues, sa de los fatigados , y para el combate de 
algunos de tan recia sentencia, que dice, que los enemigos de Dios, y aun atemorizar 
por la defensa de la Eucharistía 110 ha de to... con ellas, y usar de toda industria, para que 
mar armas el Clerigo, se podia responder, por ninguna via muestren flaqueza. Esta es la 
ponderando aquel dicho del Redemptor, (r) exhortacion, que estaba exemplificada por Jo ... 
que dixo a San Pedro : Mete tu cuchillo en su sué, (b) donde se mandó á los Sacerdotes, 
lugar : que pues el mismo Jesu-Cl1risto pro- que tocasen aquellas trompetas, que son com
hibió á San Pedro su Vicario, que para de- moved~ras de los animas de los Milites: (e) 
fensa del mismo Christo no usase de las armas pero hanse de guardar de matar ellos por su 
materiales; por qué el Clerigo se ha mas de mano, ó cortar miembro a nadie, ni por ter .. 
esforzar a tomarlas para la defensa del ver... cera persona' ó usando d~ palabras' por las 
<ladero Cuerpo del Redemptor? Unos Doc- quales, cierta, é irreparablemente se haya de 
rores aprueban esta doéhina por comun, (s) seguir muerte, que aunque sea en guerra JUS• 

y á otros parecer dura, y no sana, y que res- ta, no les sed licito hacerlo, (d) como quie~ 
tringe mucho el entendimiento del Derecho ra, que siendo los Eclesiasticos del Estandar
Canonico , y aun contradice tambien a lo que te d~ Dios, esles extraño militar debaxo de 
ar.rlba se ha notado. (t) las Vanderas de los hombres. Y al mismo pro• 

·18. Pero si reél:amente consideramos mu- posiro dice Inocendo III .. y hace un lugar 
chos Derechos, asi los que en este proposito de Sart Pablo: (e) En verdad os decimos, y 
havemos citado, como otros, que hablan en afirmamos, que el mismo Oficio de los ere. .. 
la materia , inhabilitados estfo los Clerigos, rigos los hizo inhabiles para usar de las ar
y entredichos para usar de las armas en de- mas, porque son proprias á los milites del si
tensa de las cosas proprias , y de los bienes glo : y por esto, usando de la predicacion, 
de Iglesia ; porque á ninguno es licito ma- se excusaran de it á los Exercitos á pelear 
tar , sino al que tiene la potestad del cuchi- contra los Infieles. Y por el consiguiente no 
llo: (u) y el cuchillo de la Iglesia no mata, pueden aun contra ellos ser Capitanes en las 
sino vivifica; porque el buen Pastor, en lu- guerras, ordenando los Esquadrones , y dis· 
oar del cuchillo , y de la loriga , y celada, se poniendolos p<tra la peléa , segun la opinion 
ha de armar de mana de dulcedumbre, y de de Hostiense , que él tuvo por mas segura, Yi 
ciencia de la Escritura Sagrada: (x) y confor- le siguió Abad, y otros. (/) 

1 

me a ésto, el Derecho dice, .(J) que el pelear 19. Santo Tomás, Hugo, y otros, (g) 

nerare, & verberare, si aliter propu1sari violentia non 
possit. Covarr. ubi supr. glos. Propulsandam, in di&. 
cap. Quod militare :z. 3. qu<Est. I. & in diét. cap. r. verb. 
Fugien1 2 3. quzst. 3. 

(4.) Ambros. in diét. cap. Convenior 13 1qu:rst1 ultim. 
cap. Dileéto, de Sentent. excommunic, in ó• & cap. 
Conquerenti, eod. titulo. 
(r)Matth. 26. tra:nsumptivein cap. r. 23. qu~st. 8. 

Abhas in cap. z. n. >.de Vit. & honest. Cler. 
(1) In cap. Suscepimus, de Homicid. 
(t) Ex cap. Signifü:asti 2. de Homicíd. 
(u) Texr. & glos. in cap. 1. 2 3. qu;rst. ; • 
(x) Cap. Disciplina; circa princip. 45'. distinét. 
(¡)In Summa 2 3. qu:rst. r. 
(~) Cap. Clerici z 3. qu:rst. 8. 
(a) In cap. Quicumque z 3. qu:rst. 8. ibi: Hlí itaqutm· 

P'ndetur: ~acerdote1 propria manu arma arripc re rron debmt, 
Jed a/io1 arr:píendum ad opprenorum defensionem, atque ad 
mimfrorum Dei oppugnatirmein cis lim bortari. Not.in cap. 

re· 

Sciscitaris 7. qu:rst. r. ubi glos. Et Abbas in cap. Sen. 
tentiam, n. r ó. ne Cleric. vel M;onach. 

(b) c. 6. 

(e) Alciat. emblem¡ 173. suo tit. Vindiébr~. 
Huic illi. 
~uin ipie magi1 rirnidiuim~ percat. 
Jtui clangon alio1 ariI in arma ciei. 

(~) ~el~n. in cap. r. de Offic. Delegat. & plures ex in· 
fra cttatis. 

(e) In cap. Ex multa, §• fin. de Voto. Paul. 2. ad Ti
mot. 2. & r. Corinth. cap. Quod in dubiis, de P~nis. 
(/)In cap. Sentendam, n. r 6. Ne Clerici, vel Mo

nach. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2, parr. lib.1' .. 
cap. 2, n. 6• 

(g) Div. Thomas 2. z. qu:rst.40. art.1. ad secundum, 
~ú~o relatos.ª Pn~posito Alexand.in cap.Clerícum fo~ 
dtstmét. Host1ens. rn Summa, de Homicid.n.6.vesic.J/
Jud noia, col. penult. Ubi Additio alios tefert Cardín~ 
in diét. cap. Clericum. Bald. cons.43,9. incip • .Ad beflum 

jus~ 



Clerigós, no useri armas por retrahidos. s r 3 
:eprehenden á los Obispos , y Clerigos Espa- pu<diendo est::usarlo , rtd incurrirían en irregu
noles, que ( como por Historias sabem-,>s) han laridad. (n) 
p~leado 'Y suelen tomaraqnas ofensivas rnri... ío. Segun esto, Ja ley de la Partida, (o) 

· tl~ los Moros , coi:io refiere el Arzobispo, de que diae asi : Los Obispos , y /01 otros Prela
Toledo Don Rodrigó, y la Chronica Gene- do1, qtte tuvieren tierra del Rey, ó heredamien· 
ral de algunos Prelados que se hallatón en la to alguno, porque le deban fa.zer servicio; áe· 
s~nta baralla de las Navas de Tolosa; y Zo- bm ir m11ue.rte con el Rey, ó con aquel que em .... 
r~ta en sus Annales (h) escribe, que Don Gar- biare e.n su logar cíJntra /01 enemigo1 de la Fé; 
c1 Fernand~z de H~r<:dia , Arzobispo dé Za- y un Decreto del Papa Leon lV. cp) que per.:. 
rag?za, hizo el Otic10 de Capitan en la.s ~M- mi te salir 1 y asistir a la guerra contra Infie:.. 
bac1ones de a9uell~ Ciuaad, y junto al I:u- les a los Edesiasticos, como le sucedió á San 
gar de Almunia foe muerto por l.Jon Antor1~ó Pab.lo, que ha viendo unos conspirado de ma
de Luna. Mosquera de Figperoa (i) atirma, tarle, ·dLó noticia de ello al Tri 1Jtrno, el qüal 
que en la defensa de las lslas de la T erecta le embi6 un Soldado armádo que le ayudase, 
muchos Frayles Portugueses ton armas a pie, y defo11diese : (q) y lo que refieren Theo~o
y a caballo hacian sus entradas en las escara- tito, y Duarcno , (r) que el Papa Eusebio, 
muzas contra los nuestros: como quiera , que yendo sobre Syria con ornato militar , y con 
s~gun los dkhos Autores, no pueuen los Ue- la Tiara puesra en su cabeza, creó Presby ... 
rigos.peleJr aun ~n las guerras jusias .~ si ya la teros, y Diaconos. Las dichas dot1rinas .d~
dottn?a de Caldenno, y de Abad, y btros ,. E~) ben entenderse, para que los tales Prelados, 
que dicen, puede el Papa djspensarlo, y tole- y Clerigos en tas guerras justas con su con
~arlo , n? los escusase de culp~, y Je p~n.a de sejo , exhortacion , y predicacion , v eón 
megulandad , aunque esta opinion es la me- otros initii§terios concernientes :-il Sacerdócio, 
hO~ recibida. (/) Pero si haUandose en la guer- y miles al Rey; y á los S:Jldados , ayuden, 
ra JUSta, hiriesen a los fofi.eles, como 110 los y antes del confüll:o , y batJlla exhorten , (s) 
matasen' ó cortasen miembro e si tiento ' y y con d-ineros ' y gente rde guerra socorran. 
medida se puede tener en d.ír las heriJas) (m) (t) Y mas dicen Abad, y· otros, (u) · que pcr
ó matasen á qualquiera por su defonsa, y no deria: el privilegio Clerical , y el Beneficio 

Tom. L Ttt el 

jl{1tum, vol. ¡ : Gregor. in l. ) 2. verb. Deben ir, tít. 6. 

part. r. Alios referc Dueñas in regula 1 oo. limitat. 1 2. 

Peer. Greg~r de Syntagm. jur. 2. part. lib. 3. cap. 8. n.4. 
& J.part. lib-3 r. cap.22. n. 4. Et vide plures relatos a 
Petro Cenedo in Colleébneis ad Decretum, cap. ) 9. 

n.2. pag. 84. Mosquera de Militari disciplin. lib.2. fol. •r. text. india:. cap. Ex multa,§. fin~ & ibi glos. de 
Voto, glps. in Summa,& in cap. Reprehensibile,& text. 
in ca,p.Ni¡nirum,& in diét. cap.Quicumque 2 3. qu~st. 8. 
cap.Sciscitaris 7. qua! => t. r. c_ap .. Porro r 6. quC?st. 3. glos. 
in cap.Suscepimus, & cap.Feticio, de HotnÍcid: glos: in 
cap. Eg(j enim; de Jure jur. 

(b) Lib. r t. Annalium, cap; 3 x. vol. 3: 
(i) Ubi supra. 
(k) CalJer. in cap. Petitio, de Homicid. & ibi Felin. 

vers. Secunda. Abbas in cap. Clerici in I. n. í. de Vita, 
& honest. Cleric. Aufrerius in traétat. de Pocestar. Ec
des. super laicos, n. z 8. Roland. consil. 3 7. nuin. 1 o. 
vo.l. 4. Covatrub. in C!...mem.' Si .furiosus; 2.parc. §. 3. 
p,2, Cum traditis per Hnn~adam in Scholiis ad Gre~or. 
indiétal.p. tÍt.6. part.r. glos.).11.3. fol.71. Quise
quitur Calder. & Abb. ubi supra text. & glos. verb. Bro 
a/taribus, in cap. Convenior 2 3. quam. 8 Quod pr~la
tus debet n'lortem .subire, non ~01U1n quando f.Jc:s , & 
salus impugMtut, sed e::iam ubi res,: & clave!I Ecde
si:r aufernmur. 

(1) Glos. in_ Summa 2 3: 9.ú~st. 8. Báld. in ~iét. éon·si'l. 
..¡.~9. Abb:ts m cap. Clenc1~, n. r 3. ~e C1e:·1c. vel Mo
nach. versic. Mihi tarnen Gregór. ub1 Sllpra. 

(rn) Argumem. cap. fin. de Homicid. in 6. Conr:i.d. in 
Templo judic. lib. 2. cap. s. §. 3. n. 3 r. 

(n) Clcm. Si furiosus, de Homicid. glos. in Summa • 3. 

qui:est 8. cap:i.. & cap. Súscep~mus, de J:io~licid .. & C:i.p. 
Convenior,.ead, qus. & qurest. Abbas 10 cap. Qu.od m 
dubiis, de P~nis. Conrad. ubi supra. Abb~ & Joann. de 
Anania in dic1. cap. Pe tirio, per text. ibi. Bernard. Di,tz 
in Pradic. cap. 94. super verb. Naves. Et ibi SalcedÓ 
cap. 1o1. pag. 3 í r. post Theologos. Covarr. & Na,;ar. 
ibi citaros. Humada in Sch9liis ad Gregor. in diél. !.s 2. 

glos • . ) . n. 4. cit. 6. part. 1. , 

(o) DiéL l. p. tít. 6. parr. 1. E,t Pet¡:us de Antiboli 
in tractat. de Muner. ~· part. n. 97. ~t Conrad; ubi 
supra, lib. I. Cap. 2. §. ~·O, 9. ~ol. IOZ.. • 

(p) Cap. Igitur 23. quxst. 8. l:t quod trad1t Bertach. 
in tr:idat. de Episcop. lib. 4 . n. f7. 

(q) Aéh1umApow51.cap.2!. ~los. indfét, cap. Ig!tur, 
& cJp. De occi.Jencis 2'. q1.<:r~t. í. cap.Maxirúianu:. 2 3. 
qu..tsr. 3, Cacheranus in Decisiom: Pedemon. 3 o. n. 14. 

(r) 1heodor.lib .• ¡.. c;ip. q.l)uar.lib. i. deSacris 
Ecclcs minist. cap. + pc.g. 1 ¡ '4e. 

(;) Glos'. i11 cap. Re\)reheRsi?He, & in diét .cap. Igi• 
tur, glos. fin. i 3. qu~st. 3. & 111 cap.fin. 3 ~· d1_éhnét. ~ 
cap. Maximianus 2 'l • qu:rst : 3. !trno~enr .. 10 d1éL cap. 
Quod in dnbiis, de Pocnis. Host1ens. 1n d.ét. Summa, de 
Honíicid. n. 6. ad fín. vers. Sed mt ,iquid. Joannn. Andr. 
in cap. fin. ~e Dilation. ~v1ar.tin. Lau·dens. in tratlat. d: 
Bello, qu~sr. i.o. Bcrnar<l. D1az; G<~1wad. & Greg_or. nb1 
supra. Petr. Giegor. de ~ynt«gm. pr. 2, part. li~. 1~. 
cap. 2. n. 6. & 3.' ¡> <l rr. lib. 3 r. c~p. 22. n. 4· . 

(t) Cap. Si in mortd~, §. Eece .111. fin. & cap .. Si ;o.
bis z ~. qua-st. 8 glos. rn Summa 1b1dem. Bald. 111 t'.1ét. 
consil. 439. volun1. í. Petr. Gregor. de Syntagm. 1ur. 
diéb \. part. lib. 3 i. cap. i ·z... n. fin. . . 
(u) Abbas jn op. fio. nocab. t. de Clenc. conJug«t. 

Ir.no-
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el Clerigo, que con animo de pelear fuese á dlr tasa, ni moderacion .en la manera de 1~ 
la guerra, aunque fuese co~tra Infieles. Dice defensa, para que l~ henda del agresor, o 
un Decreto , (x) que Moysen, y Aaron, que invasor sea mortal, o no lo sea, atento, que 
eran Sumos Sacerdotes , no ern:raban en las esto no es en mano del hon:b~e: (d) Y decir 
guerras , sino oraban ; porque las armas de que no es prohibido 

1
el hom1c~d10 por la de

los Clerigos (como queda dicho) han de ser fensa de los bienes a los Clerrg.os, e_.s a?sur
lagrimas, y oraciones. Leese en el Paraly- do, y contra derecho: luego s1g~ese, o que 
pomenon (y) que con ser David varon jus- se ha de aceptar este absurdo , o se ha de 
to , y qu~ las guerras que tuvo fueron jus- confesar, que hay perplexidad contra el De
tas y muchas contra Infieles , y Filistéos, ±echo Canonico, en que por una parre se per
le dixo Dios : Mucha sangre has derramado, mite al CJerigo la defensa con armas; (e) y 

1 mucha1 guerras tenido ; no podrás edificar haviendo violencia en el invasor, se permire 
mi Templo , pues derramaste tanta sangre de- alguna pequeña herida, (j) de la qual; -aun
/ante de mí. En este proposito dicen una glo- que menor, se puede seguir muerte , y no se
sa, y Doétores, (z) que si el Romano Pon- ría casual, ni tampoco dolosa, por ser füera 
tifice hiciese guerra , y por la defensa de sus de la intencion del Clerigo , que la dió ; pem 
tierras consumiese los bienes de la Iglesia , si en fin no se dexad de castigar esta muerte 
por esta causa la Iglesia recibiese algunos da- culpable, porque, como diximos arriba , aum 
ños f esd obligado a resarcirlos' y restituidos a los legos no es ·permitida : y asi de esta 
de su propria hacienda. perplexidad se viene á ignorar la evasion de 

2i. Tambien es verdad , que de permi- es.ta duda, siguiendo la doéhina de lnocen
tirse al Clerigo tomar armas para defender do, y de los que pasan con ella; salvo si no 
los bienes e~teriores con moderacion, segun la entendiesemos, en caso que los Clerigos 
arriba está dicho , se seguirla un absurdo , ó tomasen arfi?as para espantar , y con solo d 
inconveniente perplexo: porque averiguado espanto , y terror defender los bienes de la 
es , que el que pone por obra el principio, Iglesia, y si el. negocio viniese a las manos, 
cuyo fin subordinado es homicidio, que es que los Clerigos dexasen las armas : por ma
homidda: (a) y aunque. el homicidio suce- nera, que no sé sufrida otra cosa, sino repre
diesc fuera de su intencion, y voluntad , es sentcu la batalla con las armas; y quando 
irregular. (b) La razon es, porque dió prin~ pasasen los invasores a las obras, que las de
dpio a cosa ílicita, y menos permitida, (e) y pongan los Clerigos, y usen de las espiritua
fué causa impulsiva para el tal homicidio: y les: y en caso que esta~ no bastaren, que usen 
tambien porque hizo otro alto, cuyo proprio de las materiales con la mano de la Justicia se
fin , ó á lo menos no extraordinario , es mo- glar. 
·rir de ello : pues asi en nuestro proposito , Ó' Puesto que la opinion de arriba quedad 
el principio, que es tomar armas, y defen- bien entendida con esta consideracion, roda
der l~s. bienes, es malo, ó ~s permit!do: si via In?cencio (g} insiste, diciendo'. , que aun 
pen~1~1~0 , segun l~ sen~c;m~1a de arnba , :1 no se.ria reprobado , que el Clerigo en tal caso 
homic1?10 qu~ ~e alh se s1gmere, no es pum- arrro1ase algunas piedras·, y hiriese coi~ ellas: 
bJe, m prohibido; porque el que permite lo y da por fundamento una decision de Alexan
antecedente, no desecha todo lo á él anexo,. dro PapaIII. (h) la qua!' a mi vér no habla en 
accesorio , y necesario : pues no se puede heridas ; antes, bien e'nrendidas sus palabras, 

lnnocent. in cap. fin. 1. de Apostat. & sic procedit glos. 
in cap. Qualiter, de Cleric .. non resident. secund. Abb. 
ibi, & qu:E tradit Didacus Perez in l. 1. tit. 1. lib. 3. 
Ordin. column. 1 3 2 3. in med. 

(x) Cap. Si q uis 3 6. distinéC. ibi : Mopu ad bella non 
'lladit, norz pugnar contra inimicos, sed orat, cap. Porro 1 6. 

q_u~sc. 3. cap. x. 3. qu~sc. 8. & cap. Convenior, ibid. 
Petrus Gregor. in diét. 3. pare. de Syncagm.,jur. lib. 3 1. 

cap. a. n. 4. 
(.y) r. Paralip. cap. 22. cap. 2. 1, qu:Est. 7. & cap.r. 

~· Qualiter, de Consecratione , distinét. 1. & Petrus 
Gregor. in diét. locis. 

(z) Glos. in cap. Placuit in r. 7. qu:Est. 1. glos. in cap. 
Quicumque i 2. qu:rst. 4. Vincentius Cigaul in Opere 
.A¡,¡¡eo) tit. de Bello Romani Poncific. Et conducunc 

de-

qu~ dÍcemus infra hoc lib. cap. 17. n. 19, 

(a) Joann. Monachar. in cap. fin. de Homicid. in 6. 
(b) Cap. fin. de Homicid. in 6. 

~e) Cap. Joannes sacerdos, de Homicid. glos. in ca.pA 
S1cut , verb. Dede1·unt, de Testibus. Doétores in l. Si 
putator arboris, ff. ad leg. Aquil. 

(d) Cap. 2. & cap. Significasti 2. de Homicid. 
(e) Cap. fin. de Homicid. in 6. 

(/) fnn~cent. in cap. Olim, de Restirntione spoliarorA 
(g) 1.n d1é! .. cap. Ohm de Restitutione spolíaror. & i11 

cap. S1 vero rn i. de Sentent. excommunic. & viderur 
sequi.Abhas in cap. 2. n. 3.. versic. In contrarium facitJ 
de V1ra, & honestat. Clericor. 
~h) !º cap .. p~nult. de .Cleric. percussor. ib.i : In qurJ la

pides ipse pro;ew , sed atu¡uem non percu1ü. 



. ~ · . Clerígos , iio usen atmas por retrahidos. s 1 .s 
detertmna lo , contrario~ pues vttq1os qu~ . po.r ppr, arf?~S. temp,orales sus Due.c4os ' · ante.s 
eso no dexa .de ser. cast.tgé!d9 el buen Pr~sby~ .1~1 Iglesia mvoca al auJtilio de las tales ar
tero apedreadór, Sl Se Siguió algún homid~i9 nia? par,a la, coerciqn , y freno de Jos malos 
de la rebuelta, ~ que4a irregulJr; (i) y ep cor:no ~i;zo Sao. Pablo , qt~e k pidi(? al Tri~ • 

.~,as fuer.tes t~~mmos lo, .vemos det.~rminadq~ ~t~nq p<fr~ ,librarse ~e .la conju~aci'1n d~ los 
(v que St tomare el Acolito armas contra, '\l- qúe.1.e, q.m;r!a~ mat;at, (~) .~º!119· :· aq~ queda 
~un?s roba~o~e~' y por ~olo el t.omarlª-5 se dicho : y la defensa·' rx-; protecci~:rn . que h~ 
sigmere homic1d10 , ~ que no dió conse;Q , ni c¡ie, l:i'1¡cet

1
. , p .Gon. ~as apnas -.E~lesiasticas, Y, 

obra' que no h~vtá impedimento p,ara &er or,- ~spLrirua es.: (o) y eso signi~can los dós cu-' 
~;nad~ de ~ubd1ac;mo ; pero no s.era prom<t ch,Hos, ~ d.e. qu~ hayerqos . trata?o; D.el PJ;"ofer,a 
vido sm d1spensac1on para ' las. otras Ordenes Jerenll~S .~e d~ce , , (p) qu~ ,diO a Judas Maq ... 
mayores : y .l~ d~éhina de Inocendo.Papa IV~ .l?éo e! cu~hUlo de oro , con q'tje ii1ató a Nica
qonqe escnb10 I.o que dexari:iós ,apuntadQ por. nor, y , ~ tre_inta ~nil_ d~ los s~1Y;os, ~~co:~ó~ien .. 
fa parte C~ntrana , no habla .en . d~fen$a con 9o , que el cuchillo no le pertenec1a a el , ni á 
armas , ni en propttlsion cqJ} heriqas, _ P9r la Igksia.,... . . .. . - . · . , : 
man~ra, que la senren~ia de arri.ba qqeda. en- , 2+ , T<1mbien se podd respond,er (la doc
t~nd1da , . Y el parecer de Iti,ocenclo .queqa trina de In~cenci9 , y d~ o~rqs ~oélores , Cq) 
con escrupu.lb: el qual en la vei:dad , olvidfl- que encµst~llar ~ Igl~s1a, para defensa d~l 
do de la primera, opinion , (l) tiene que to- pueno cont_ra el mafo, no es querer. dár li
mar las armas el Clerigo , y hac¿r _ conj ~llas ~enci~. ~ los ~lerigos r,ara qne tornen armas, 
defensa .'> ,debe se~ po~ su propria petson~i; pi perm~tir , qt,e. ~pos la defienc)an ~op . ellas, 
pero por. l~ defensa de. los bienes no sería ni menos a~onse1ar,, que resistan a los Mi
licito, sino detener el ladroti , para ql,le fü;- nistros de Justicia. Esto tambie,n habría Jugar, 
se P.reso , Y,. no con ihtencion ·de que s~a quando un Tiranq , ó un Infiel~ quis}ese ma
cas~1gado con pena de sangre _, sino cqn pr<,>- tar qn q~ristiano : el , qu~l, n.o ~allapdo , otro 
pomo de hacerle restituir lo hurtado , que es ~pgar fuerte para su ,pefensa , podna encas
de zelo justo, y s.anto. Y en fin toncluy~, que tillarse, y , defender~e. ~~ . la. Igles¡a !.P,eró qqe 
no de~e pelear el Clerigo, y esta es la ven{a- l~s Cleri~os le, 9ffi~n.da~ . co,n . arm~s no es 
dera ; y segura opinion. Baltanas en su Ma¡1:- p~rmitido , .sin hcend~ Clel S.umq Pontífice, 
garita , tratando de la inmunidad de l~ Iglesia, segun sentencia de Theologos. El Der~cho 
sigue esta m.isma sentencia' COI110 mas Sqna' y ~a.ponico Er) ~o aerm~te que .. l?S Cle¡igbs 
verdadera : lo qual , pre:supt~esto por firme, se defümd,an. lo?. Q1enes ,d~ .la l~les1a ~qn arm~s, 
po~d responder á los fundamentos de l"l con- J!i con hendas ; aunque Q.1ga , que se cas
traria opinion.. , j ~igu~ el J1omici~io , po~que no ~se .sigl.le 4e 

22. Lo primer<;> , á lo que se dixo, que . ~s~ ne<;csjd~d ' · qu,e pues se . castig~ lo qu~ ~s tn<l;S', 
tando la Iglesia obligadél a la protecdon ele los se p~nn:ts lo q~1e e~ menos : y t~mb1en porque 
reclusos en ella, podd, defenderlos c,on ar- est.~plec1do esta, . Gu~ de la h~nda leve haya 
mas, por la virtud , y n~ruraleza de la ,prp- . penir,e~d? a4 ~atftel~m ,,, ?f mµchp o,1as si hi:i
teccion, se responde , que esto no pro-<;epe vo l1e~!da que f~ese plortal : y ~on5=~rd~ndo 
en la Iglesia, segun Coleéla.rio , y los Cano- los De~~cl;io~ , .Porgue no . ~e . cqntr~d1gan en 
nistas : (m) la qual no esta obligada á defender este amculo , se puede qecir, que quando 1~0 

'lom. L ,', Ttt '.Z se 

(i) Cap. Signtfica:~ti , & cap. Pedtio ; de Hodüciil. 
Jóann. Lup. in traébt. de Bello, & bellatorib. §. Ha
bens-, n. 4. 

(k) Ca¡5. fin. de Ctedc. petcus. 
(/) In cap. Sigttificasd, de Homicid. & ~lp. fin. de 

Cleric. peréus. . . . , 
(m) Colteét. in cap. In ter alia, col. 1. in fin. de Im

munit. Eccles. Felin. in cap. Pastoralis i11 fin. de jl,ldjc. 
Barbat. FOJ.)S. 1 ¡,col. 1 4 . jn prinéip. vol. 2 . & cons.,r. 
vol. 4. Rieron. Cago. in Prorem. Dig~~tor.um, fol. 8. 
vtirsié. Et quia. Remig. d~ Gonni in, tr~état. de~Immu
nitat. Eccles. qu~st. 1 2. o. 3. & 4.'. Fac1t cap. Cqnstre-
tudo 16'. q\l<l:St. 6. 1 I 1 I ' 

(n) Aéh1um Apos:tol. cap.· 2 3'. cap. Sicui:'. excellepti~m 
1.3· qu~m. 4. ,Ca~her. in Decüión. Pedem. 30. n. q. 
Palac, Rub. de Justa re~~nt, Regni :Navarrct > 4. part. 
• 3. col. 3. vers. Nec enim. 

(o) Cáp. r: de Offic. Deleg. -cáp: 6.tú de :I{ebus };".celes: 
non alíen. cap. Dilectns, de Prenis, cap. Ex part. o. r. 
de Vel bor. s.ignitic. qui text. loquitur de defensíone ter
ricorii, cap. Dilecto, de Sen.~ent1< excorninunic. jn 6. 
Ri pa in cap. 2. col. 1 o. vers1c. Ultfrno . nota, de Juqjc. 
Hosti~ns. Joann. Andr •• ~ B~rb~t .. rn d1ét.17ap. fin. lte
migius diét. qu~~t. _¡ 2:. n. ~. ll) fin . pu? en!m sunt g~~
d'i ¡, t,Inus. Ec~lcs1ast1cus, ahys: ten;por~l1s, d1ét cap. D1-
leéto , & ibi glos. fin. Gladius Ecdesiasticus . est cen
s.,ui:a, cap

1 
Qu~rcnt~, de VFbor •. ~ign!~c. g1os. in .diét. 

ca.e, Dil.eél:o, yer,b. Ecc~1:1ia1tico. <?!ad:us ten~Pºl~lis est 
arma, & .eorun~ . execuno, glps. ~~ <.hét. cap. D1leéto, 
& ibi !mola, j oann. Andr . & Qmnes. 
,·(p) .i. ~ac~a~. , ult. & glos. ii1 cáp. Si sac.erdos, de 
Pre1ment: d1snnél. 1 • 

(q) In csap. C~m E:~clesia, d~ ~~rnun1t. Eccfos. 
(t·) Cap. S'íg1utkam, <le Hom1c1d. . 



5 I 6 De la Política. Lib. II. Cap. xy. . 
se castiga una leve herida, que el Clerigo hizo, el que no tuviere cuchillo , ve.nda la tunica, y 
en semejante caso se entiende, que pudo tener que le compre , no es aconsepr al S~cerdote, 
·usta escusa para ello, y no que de aqui se in- (x) que defienda su capa con el. cuchillo, por
hera, que sería permitido a todo Clerigo herir que en otras part~s le aconse}ª., qu~ la dexe 
sobre semejante causa; porque las escusas que con el sayo a qmen se le p1d1ere . y pues 
podrian salvar al ofendiente, no las consideró por el cuchillo se ha de dar la capa, no se 
el Derecho. . ha de usar de él para defensa de ella. _Pues 
- 24. Iten, Inocencia IV. (s) no dice, que si echamos mano del escandalo que se sigue, 
use el Clerigo de las armas temporales para la de que los Clerigos usen de las a~mas, no es 
defensa de los bienes, si no fuere ~n subsidio, poco odioso , y es~andaloso a D~os e~ nego
y defell:o , quando no bastáren las espirirua- do ; pues Jesu-Chnsto nuestro bien dice: (y) 
les para escusar la violencia, y quando no Ay del hombre, que es causador del escandalo! 
bastáre la exhortacion del brazo seglar. Tam- Y Cardenal, (z) tratando de este negocio, 
bien de otra manera mas segura , y sanamen- afirma , que se debe escusar el escandalo afü
te debe usar el Clerigo de las armas tempora- vo en las obras permitidas , como de la omi
tes , que es quando hay resistencia contra las sion no resulte pecado mortal..: San Pablo dice: 
espirituales , con la mano de la Justicia Secu- (a) Sufrimos todos estos danos , y ofensas, 
lar , el auxilio de la qual se debe invocar porque no seamos ofendiculo al Evangelio de 
para el castigo de la contumacia , (t) y no se Jesu-Christo : como si dixese , pues predi
permire .al Clerigo , que por su propria mano camos en el Evangelio tanta paciencia , tanto 
use del dicho cuchillo : y los Derechos que di- sufrimiento , tanto amor de lo Divino , tanto 
cen, que es verdad, que quanto al exercicio menósprecio de la gloria , y honra del mun
de la jurisdiccion , es distinto el cuchillo tem- do '1 y de todo lo transitorio, no se sufre que 
poral del espiritual , pero no en la defensa; obremos lo contrario , que sería ofender el 
se depen reducir al entendimiento comun, Evangelio, y escandalizar las gentes. 27. Y 
que es de la defensa de la persona; pero no ~e aqui es lo q.ue dice Inocencio Papa III. 
de la defensa de los bienes : la qual , pues es- (b) que se han de sufrir muchas cosas por 
prohibida á los legos con muerte del invasor, evitar escandalas , y aun la Iglesia , como 
con mayor razon se debe defenderá los Cleri- dice una glosa, (e) perder algo de su dere
gos. (u) cho. Verdad sea , que no se debe permitir 

25. Y lo que Santo Thomás dice,que no es pecado por ningun escandalo pasivo, que se
prohibido al Clerigo hallarse presehte en la ría el e5candalo Farisayco. (á) 
batalla justa , no es permitirle que pelee con z8. Tampoco obsta lo arriba dicho, que 
armas , sino con oraciones , consejos , y exhor- el Obispo , y los Inquisidores pueden tener 
tacion , y esto para defender : con lo qual se familia armada , porque esto se entiende para 
r~sponde a lo de Josefa, arriba citado por la la execuci~n de la justicia que les compete: 
parte contraria, que para la defensa de las vi- pero no para dar ellos muerte, ó cortar miem
das , y de!ª ley , y de la patria, era licito á ti~~ d nad!e, segun Gonzalo de Villadiego, 
los Maca~eos pelear con armas, porque no F1hpo Dec10, y muy bien Rolando .. {e) 29• y 
eran Clerigos de los que tratamos ; porque en con esto coQcluyo , que no es licito a los 
amparo de la vida , aun no se prohibe al Cleri- Eclesiasticos tomar armas para defender con 
go el uso de l~s armas. . ella~ los delir;quentes de la Justicia seglar, se-

26. Y decir el Redemptor de la vida._, que gun Coleéta~10, Remigio, y otros, (f) ni 

(1) In diélo cap. Dileélo-, de Sentent. excommunicat, 
in ~. 
(t) Cap. Maximianus 2 3. qu:rst. 3. & quando debeat 

invocari, dicam infra hoc lib. cap. 17. 
(u) Joann. Anan. in cap. Significasti, de Homicidio. 
(x) Erasmus in Paraphrasi Match. 26. 
(J) Luc~ r 7. V.e homini illi per quem scandalum venerit. 
(z) In Clement. r. de Immunitat. Eccles. n. 7. versic. 

'a_u~ro, in eo quod dixi, ubi ponit 4. regulas. 
(a) 1. ad Corinth. 9. 

(b) Cap. Nisi cum pridem, de Reountiatione, glot. 
in regufa Qui scandalizaverit, de Reg. jur. in Decretal. 

(e) In cap.Lator, verb. Reddere 2. qucrst. 7. Ji)_uod melius 
m, ut EccJesia sun auftrre d(sinar, IJUam arnpJius in perni-

pa------------------ciem Eccleii4 1cande1cant. Quod dicit notabile Vincentius 
~igaul ín suo Opere Aureo, cit. de Bello Roman. Pon
tific. fol. 3 s_. & ese text. sin_gul. in cap. fin. fo .fin. 17• 
qucrsc.4. D1v.Paul. 1 .ad Cormth. 7.Consuluit non sc.an
dalizan'dum dicens: Cum líber sim ex ornnibu1 omnium me 
1ervum feci, ut Jucrifacerem. Cap. Jam nun~ J circa lin. 
2 8. q u~st. r. cap Pervenit 9 >. distinét. 
• (d) Glos •. in diét. regul. Qui scandalizaverir:. Gregor. 
m l. fo. glos. 3. tit. f· part. 1. 

(e) Villadjeg: de H.rr:tic_is, qu:rst. r r. vers. Ex r¡uo ¡,,_ 
fertur. Decrns rn cap. S1gmficastí, col. fin. de OfJic. De
Jegat. Roland. c.onsil. 37. n. 22. vol. 4. 
(f) Colleélar. m cap. Inter alia, de Immunic. Eccles. 

Remi¡. in traét. de eod. quorH., z. in fin. & Covarrub. 
JU,. 



, Cleiigos, no. useri ~rmas por retrahidos. · 5 1 7 
para · l0s demas ~asos de suso resu.elto~·: sobre sías, y Monasterios á las Justicías Seglares, 
lo qual' para quitar dudas , esdn dispuestas para que puedan libremente buscar,. y sacar 
ley.es R~ales '. (g) y lo siente tambien el Con- de ellas los ddinqnentes retrahidos, y que 
c1ho T:1dentmo, (h) y esd dada orden, que castiguen a los Clerigos, y Fray les transgres-
6e escnba a los Prelados, que allanen las Igie... sores de ella~ -

SUMARIO DEL CAPÍTULO DIEZ y SEIS~ ,. 

S
Eñ.or~o! , y propriedad en .. lai cosas , y la 
dtvtston de los terminos, desde quándo .son, 
num. I. 

El Señorío'/ reconocimiento Real por vasallage, 
desde quando le huvo en el mundo , allí~· 

Reynos., y Principados , desdi quándo se die
ron por succesion, y derecho de sangre, nu-
mer. 2. 

De la expulsion que hicieron los Romano;, de los 
, Reyes, y del gobierno de uno, num. 3. 
Augusto Cesar fué el primero á quien. Je di6 titu

lo de Emperador, no perpetuo, sino temporal, 
num.+ 

Juri.sdiccion, y divisionu de ellas, y áe 10:1 Ma
gistrados, dnde quándo son , y los Duques, · 
y otros 'I'ítuloi , ·allí. 

Los flomanos, cómo repartían tierras , y Seño
rios á los nobles , que havian servido á la Re-
pública, num. 5. . " 

En España, cómo tenian antiguamente Rir:o't
homes el Señorío de los Pueblos, que• se iban 
conquistando, allí. . · 

Títulos de Duques, ·f· otros, sí s'On perpetuos, 
é indivisibles, num. 6. · 

-'litulados , eran antiguamenté'los mas' principa
Ju en los Consejos áe Reyes, y Etnplrado.res, 
y hoy son del Consejo de ellos, num. 7. ' · 

Q.uando se recuperó España, dieron los .Reyes,Es
tados, y Señoríos á los Caballeros hidalgos, 
que los ayudaron, num. 8.. · . , 1 

Titulados, y Señottes, son Vicarios de IOJ Reyes, 
y sus ayudadores, num. 9. y 19. · 

Jurisdicciones, y Señoríos particularcr iguen la 
naturaleza de los Reynos , é Imp-er'ios·,, nu-
mer. ro. . 

Por qué Licurgo quitó Jos Señoríos, yJa.propttie-
dad en las cosas, num. r r. . , 

J..os Señores presiden po'P Dios en la tie11ra, J' de 
sus mayores ()btigaci"ones, allí-. . ~ ' 

De la peor condicion de los v11,sallos </.é. los Seño
res, que de los Reyes, mim. I 2. 

Vasallos, si pue.d.en ser enagenados "contra su vo-
luntad en dueño infer~or, num. I 3"' · 

~ .... 

DeÍ dañ<J de no visitar los Refes ;JI Se#ores sus 
tierras, rtutrl. 14. · 

De la mala administracio'ft de justicia ,. que de 
'ordinario hay en tierrf!: de · Sen_ores , nu-

. mer. r). - · .. 

Q.uán mal cumplen Requísitorias, num" 16. 
·De· la estrecha cuenta, que han de áár á Dios lot 

S.erí.ores, por la mala admJnístracion de justi
cia de sus tierr<as, num. 17. 

Del'bµen proceder del Conde de óropestt en las 
Residencias de sí , y de sus Oficiales' , nu--. 
mer. 18~· 

Titulados, y Señores de vasallos 1 Jort CoPttegído .. 
tte¡ perpetuos, y Vicarios de los Reyes; y e'rpei
paranse á los Principes, y pueden llamarse Se
ñores, mem. l 9• 

Senores , y Comunidades libres tie11er1: derechos 
:. .Reaje.s en sus tierras, num. 20 .. 

Grandes , y Titulados de estos Reynos, son_Mp
\;) nartas · en- sus tierras , y se llamaban Ri'cos-
" ' h1J'1fleí, num. ~ ·ri1 · ' 
Señores de vasallos particul~re.t áe estos R.eynos, 
~.,Jlamanse Barones en otras Provincias, y en 

Castilla. Infanzones, num. 22. .., . 

De la palabra , y titulo honorifico, Señor, nu-
mer. 2j. . 

DJÁ origen del Señorío particular. de vasallage, 
y feudo, num. 24. · ' · 

·-D.el nombre , y ·dignid-ad de Duque , ·y de sas in.-
signias, num, · z 5. · 

'JJet nom~re· , :J' dignidad de Arithiduque·, nu-
mor. 26: · · 

."1Je.l · nombre , dignidad , é ins.ignia·f .de Marqués, 
num. 27. · ',. 

¡Del titulo , dig»idad , é insignias de Conde , nu-
mer. 28. · · · 

De los Condu de 1tttlia1
·, y Alemania 1 _num .. 29. 

·CMtilJa, Portugal, Aragon, y G"dli'cia fueron 
Condados, num. 30. . : 

La fo'flma ·antigua de Espana fie'" hacer Conllu, 
num. 31. ' 

En E1pana, quál era mayor dignidad, Conde-, 
ó Marques, num. 32. 

Los 
__________ • .,. _____ __, _ _:..:_~2:..:..-.:.-!..:··~__!..=.:;_~--_:_-__:~--:..:.__...;__...:;____.:.. _________ _ 

lib. i. Variar. cap. fin. in fin. Paz in PraéHc. tom. 1. 

f· part. ·cap. 3. §. 3. n. 16• fol. r40. Aceved. in l. 3· 
n. 3 o. tít. z.. lib. 1. Recop. 

(g) L. l 3. tit. z.. & l. 6. t~t. ~· . Úb. 1. Re~op. . . 
· (h) Sessione -. ;. cap. 3. rnc1p1t .~ i(.ui11m~11. Aceved. 
ubi iupra. 



s 1 s De la Política. Lib. II. Cap. X~~ 
Lo¡ Thulot de Duques , Condes, y Marqunes Stñores de v.isa/los, st puedm echar bandos en m 

que ha bavido , y hay' en España hasta el ano tfrrr-ar , num. 5 8; ,. .. 
de 159 i. y de los Obispos, y Arzvbispos, nu- Tpreceder en los Mttntos "'los Pesquwdorer, nu .. 
mer. 33· , mer. 59• ; .., . 

be los Condes PAlatinos,y de su creacion, y pru- Vasallos, si pueden demandar a su Senor un con' 
minencias, num. 34. sulta del Rey , )' los Jueces mandarles citar, 

boElores Jubilados , si gozan de las honras dt num. 60. 
Condes, nuttJ. 3)• A /tJs ReJ1es ,y Señores. dase Curador, en raso dt 

De los Vi'zcondes, y JU dignidad, num. 3 6. incapacidad del gob~erno' num; 6 ~ · . 
De /Ós Ricos-homes, 1 su dignidad, num. 37. . Señores de vasallos, sz pueden ~ar lzcencw par~ 
Difinicion de Hijo-dalgo, num. 3 8. constituir salarios de proprios cada año , nu .. 
De los Jnfanzones en Castilla, J' fJtras Provin- mer. 62. . ; ,. 

cías , num. 39. O para arrendar los proprios, o f(}mar a censo, nu-
De los Barones, Balbasores, y otras Dignidadn, mer. 63. y 15 3. ; .. 

allí. O dár premio de proprios por prwon de algun de· 
Señoru, en sus tierras usan de jurisdiccion segun linquente, num. 64.. . . 

Jos privilegios, que para ello tienen de los Re- Senores de vasallos, u tienen Fuco; )' sus Jue-
yes, num. 40. cts , si pueden condenar en los desprecu, y 

Señores, puedm nombrar Justicias, y compeler.á omecillos, y otras penas para su CámartJ., mr 
Jos nombrados, num. 41. mer. 65. 

1Utores, P'teden ser compelidos para las tuteltas, En algunas partes de los Reynos de Aragon tienen 
num. 42. los Señores pltna jurisdiccion, num. 66. 

Señores de vasallos, pueden nombrar Escrib,nos El Rey de España,)' el de Francia no reconQc.en 
indistintamente para Auto.t judiciales, y ex- itl Imperio, num. 67. 
trajudiciales, num. 43. Los Sd1ores de estos Reynos son subditos á loi 

Señores de v11sallos, si pueden quitar sin c11usa Reyes de ellos, num. 68. 
los Escribanos que nombraron á su beveplacito, Los Reyes uun de ceremonias, )' preeminencias 
num. 44. Reales , y los Señores no, num. 69. 

Escribanos de Señores , si pueden haa1r Autos Señores, y Prelados, deben venir á los Jlama-
fuera de su distrito entre los vasallos. , nu- ,. mientas del Rey, allí. 

. me1•. 45. Señorts, son vasallos del Re)', allí • 
.Notarios de los Reyes, solo el Rey los crea ,1nu- En la venta del vasallage, si u incluye la juril· 

mer. 46. J diccion, num. 70. 
Señores de vasallos, si pueden arrendar sus B.J- Pueblos de estos Reynos, Ji tienen derecho de ele-

cribanías, num. 47. gir Alcaldes Ordinarios, num. 7 r. 
En tierra de Señorío no puede hacett Autos elfü.- En eJ Rey de España ruide la jurisdiccion del 

cribano Re41, num. 48. Reyno, num. 73• . 
Reyu , y Smorts, romo están obligado1 á temr Señores de vasallos, qué derecho tienen para nom· 

seguros los raminos, num. 49. brar Alcaldes Mayores para la primera ins-
Reyu , y Señores, toman residencitt, y cuentas Á tdncia, num • 7 4. y 7 5. 

101 Concejos, y Oficiales públicos, num. 50. Q¿té derecho tienen los Senores para la juriJdic· 
Rey, con causa, si puede suprimir la jurisdicciiJn &io!' •tn segunda instanrit1 , numer. 7 5. y si-

de los Señores, num. 51. 82. y 89. guimtet. . . 
El Rtf.' }'Jos Sen~rts fundan Ju intencion para Dec!ar~c~on de la lez ~e Gu~dalaxara, num. 77 • 

. las tzerras bald1as de sus Estad~s, num. 52; Ju·nsdtcczon, y Senri!f'to, como se prueba , nu-
S1 puede ti Re}' 'lJen~Jer laJ tierras b11ld1ai, mer. 78. 

que tstán en los terminos dt Señores , nu- Apelacioné1 de }ttecés de Comision de Senoru 
mer. 5 J. . ante quién han de ir, num. 79, ' 

Dupoblados dt las llerra1 de Se#orts, cuyos son, T de sus Jueces Ordinarios, num. 80. 
num. 54· Stñores, no moltsten á sus Vasallos , si apela-

Íle1eJ, J Señorts, si han de ur comultados sobre ren para ante el Rey, y no para ante ellos nu-
las sentencias de muerte de Regidores , )' per so- mer. 8 I. ' 

nas principales, num. 5 5. Señores, que tratan mal á sus Vasallos ó les de-
Señores, )'Jueces, si pueden fondenar á Caree/ niegan justicia, cómo pueden ser pu;idos, nu--

perpetua, num, 56, mer. 82. 
Jueces de Señores, estando en Resiamci'a, sigo- Bey, si p'uede por sola iu voluntad quitar la ju-

r.11n dt 1111 fran<J.ueza1 de/o¡ vuino1, num, 57• risdfríion á los Señ~res, num. 83. , 
Se· 
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Señores~ no se desrargan con decir , que el Re)' 

tambten grava á su! vas ali.o¡, num. 8+ 
Rey' puede proveer PesquisidoPCS' en tierras ae 

Señores, num. 85. y s9. · , · 
Amor del Señor, si p'(Jede sentmr:iar en ·revista 

la causa' que sentenció tomo Asesor del Alua'/r 
de Ordinario 1 num. 8 5• 

Por. n.eglígencia .de los Señores p'P'-ovee el Rey Jus'
ttcta en_su~ tt~rras, num. s7• 

Supr:ma JU1"t.sdzccion .no puedejiertenecer á los 
Sen,ores' nz renunciarla el Rey> ni algunas tie
galw, num. 88. y 188. 

Fuerza de los Bclesiasticos, alzan/as /os Reyü; 
y Duque de 8aboya; pero no los Señores de va· 
salios J num. 89: 

Reyes, si puederi alzar las fue'f'Zal extrajudicia.:. 
les de los Eclesiasticos, num. 91 . 

Rey.' puede pedí~ á los Señores, que muestren los 
~ttulos de s~s ;urisdiccioncs, num. 92. · . 

Senores, .no pueden llamar Palacio tÍ· sus cas1u, ni 
.. Conse;o ásu !1udiencid, como .el R·ey, 1mtm.93. 
Lo que s~ntencta el Alcalde dé MeJta con el Juéz 

del Senor, ante quién ha de ir en apelaflion, 
num. 93. . · 

r ~o que .sentencíá el Alcalde de s'acas' 1JUm. 94· . 
Senor, St puede dispensar en la edad del Juú:;.. ó 

Regidor, numó 95 º ' 

Jeñores de v_asallos, si pueden examinar ,y ajro .. · 
bar Escrtbanoi, num. 96. 

Q.Fe los Jueces de Señores debf'ian ur examinados.,· 
y aprobados en el éortsejo, como los Tenientu 
de Corregidores, num. 97. ' · 

Del mal termino con que algunos Señores tratan á 
sus Jueces Letrados, 1ium;. 98. 

EJ Rey, y los Señores, Ji puedertremitir las pmai 
legales , num. 99. . 

Los Delegados de Senores, ft son superiores á los 
Jueces Ordinarios, como los Delegados de los 
Reyes ; num. 99. 

Rey, y los Senores pueden advocar las causas.¡ 
num. 106. ? 

O los Jueces d~ Ordenes, num. IOI. 

Si quedan inhibidos los Juecn por las advocacio
nes, antes que se les notifiquen, num. 102. 

Q_uándo podrá el Superior, ó el Senor traber á su 
Caree/ los preJos del inferior, num. 103. 

Q:tánto importa, que el Juez ·vea el rostro del reo> 
y del tes#go , num. I o+ 

Senores de vaiallos , si pueden dexar de remitir 
los delínquentes, num. I 05" 

O proveer Pesquisidores á co1ta de culpado1, 
num. 106. 

O prohibir á sus vasallos, que los pidan ante el 
Rey, num. 107. 

No puede lleva?' Ja/ario el Alcalde .Mayor del Se
ñ<or, que con comision de él ent1ende e-n algun 
negocio de su jurisdiccion, num. I 08. 

SertoriCJ ~ d~ Buertr;i , si p.ue-deu lleva11 derecho~ de 
las ime-1ft/JJerías., que entran, ó salen por ellos, 
num. Ió9. 

·Señores de vaMllos , por quáles delitos pueden 
conjisr:ar para sí lr;s bie.nes de lof delinquentes, 
hum. I to; 

El Dekga~o del Señor de vara/los 1 sl es mayor 
que el q~diftario 1 nu¡nJ I I I, 

Penas de 1Cámara, que los Jueces del Rey conde:
nan en tierras de SenorÍd i para quién son, 
num. i l·i. · 

Í>ena'S qu~ condenan las Jueces áe Señores, y se 
confirman por /01 Jueces del Rey , pdra quién 

_ son , num. 11 3. 
Privilegio de la hypoteca , y otros 1 qué tienen /a¡ 

pena-s Fisc'll.ies del Rey , si competen á los Seno· 
res en ius penas de Cámara, num~ í i4. 

Puja del quarto , si há lugar ert la{_Alcavalas d~ 
- Señores 1· num. II 5. .. -
Derecbd dt tomar posadas, si compete .i Jos Seño-
. res 1 numJ 1~6. · . . 
De las imposiciones de Íos Señores á sus vasallos, 

quán odio1as son, y cómo se deben restringir, 
nutñ.' 117.. . . 

De la fuerza de la costumbre' immemorial sobre 
llevar imposiciones , num. u8. 

Exhortation í:Íi los Señores sobre estas ímposicJo ... 
nes, num~ I t9. 

'Si contra\Jos S'enoPn robre· impo1icionei basta'!} 
meno11es probanzai, num. I 20. 

Señores , si pueden compelerá los vasallos:; .que 
· guaráen Zos Castillos eri tiempo d~ gue~ra, 

num. 12 I J • , 

Senores, si pueden alzar destierros, nutn. q2 . 
O los Jueces del Rey, num. I 2 3. 
Senores, si pueden dár perdones de muerte, ó de 

otrM penas, num. 12+ . . 
O hater quitar lo1 qua~to~ di ahorcado , ó otras 

cosas semejantes, allí. ~ 
O dár provisiones de espeta, num. 12;. 
O Cartas de' seguro-, num. 126, 
O asegurar á lo; delinquentü, y á los testigos, y 

á los ofendidos, num-o I 27.. _ 
O hacer Ordenanzas , num. I 28 .. 
Si todas fas Ordenanzas se han Je confirmar por 

el Rey , y su Conseju' num. r 29. y 130. 
Ordenanzas de buena gobtrnacion, si las pueden 

·hacer los Pueblo's , y los Corregidores, y Seño
res de va1allos, num, I 3 I. 

Penas de los Mostrencos , si pertenece'Yt á los Se· 
ñores, num. 1j2. 

Q_yién suele cobrar los Mostrencot, y qué diligen
cf as han de preceder , num. I 3 3. 

Senores de vasallos, si pueden cometer lo que es 
meramente personal, num. I 34. 

Juez delegado del Seño1• '.si puede indistint.:tmen
te executar su senten~ra , num. 13). 

Pes .. 
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Pesquisidores p1rove fdos por Señores dt vasallos, O alistar los MGriscos, ! mudarlos de un luga'f' á 

si pueden castigar al testigo falso , que áepont Qtro , num. 15 9. 
ante ellos, num. l 36. . Señores de vatallos, Ji pueden se'P demandados de 

Señores de vasallos, Ji pueden dár comisione.s pal'a mala administracion de justicia, num. 160. 

que se proceda 1in embargo de apeladon, nu- O echar sisas, J repartimientos, num. 161. 
mer. 137. O valerse de las haciendas de los subditos para 111 

Rey, y los Señores de vasallos, si pueden vedar socorro, num. 162. 
la caza en sus tierras, num. l 38. Contra los fueces de Seno.res, si pueden proceder 

Di la utilid~d d-e Ja caza, y que es exercicio de los Pesquisidores del Rey Jin especial comi.skm1 

nobl'es, num9 139· num. 163. 
Señores de vasallos, y sus Jueces, si pueden co- Señora de vasallos, Ji pueden como los Reyes fO-

nocer de los agr#Uios, é injurias á ellos hechas, nocer de sus causa1 civiles, num .. 164. 
num,. 140. O conceder le.gitimdcione.s , n!"*'· -i 65 .. 

r residenciará 101 Concejos con quien traben pley- Los hijos de los Grandes, .ri puedm como lrJJ. 'de 101 

tos, num .. i41. Reyes llamarse Infantes, num. 1669 
'l' quitar el derecho de tercero , num. 142. Irifantes, 1i pueden llamar Je les hij~J de /.os R1ye1 
Júeces de Comision de Scñ?res, .r-i pueden multar no legitimas, num. 167. 

álosrebeides,óáctnsculpados,num.143. Senores de vasallos, si pueden como los Re-
Batir momdas es preeminencia Real; J si lo pue- yes cortar los montes de suJ tierras , nu~ 

den hacer los Senores, y qui /es, num. 144. mer. t68. 
Por la mtterte del Corregidor, si erpira el Oficio O imponer tributos, num. I 69. 

del Teniente, y por la del Señor de vasallos, el O restituir á uno en JU buena fama , nu-
de .su Alcalde Mayor, num. 145· mer. 170• 

ScfJores de vasallos, 1i pueden como 101 Reyes Jueces de Señores , si pueden como los Corrrgi-
auular Ja sentencia pasada en co1a juzgada, do'l'es proceder contra los Pesquisidores ,d,el 
num. 146. Rey , que exceden de sus comisiones , nu-

Tconceder franquezas á/os vecinos, num. 147. mer. 171. 
y i76. SeJJores, si pue4en como /ps Reyes conceder venias., 

Jueces de Comi1ion del Rey, si deben presentar num. 172. 
sus TituloJ en 101 Concejos de Señorío, nu- Señoru,si JOn eJento1 ,como los Reyes para nn ro~ 
mer. 148. tribuir para muros, puentes, y otros edificios 

Señores de vtUall01, si pueden como /01 Reyes po- público1, num. 1 7 3. 
blar tierras , r dividir terminas, num. 149. Lo.t ilustres, si pecharán durante el pleyto de su 

Jueces OrdinarioJ de Señores, si pueden, como hidalguía, num. 174. 
los Corregidores, .rer pagados de propri<JJ de Qué respeto Je ha de tener en la contribucion d1 
Con_¡ejo , num. I 50. 101 Señores para 101 edificios, y otras co.saJ 

Los vasallos de Señores , si ntán obligados á Je- públfras, num. 17). 
guirlos fuera de su territorio, y pelear por ellos, Contra los Señores , Ji u dirá ur traydorrs 
num. l 5 l. sus vasallos, como contra el Rey, num. 176. 

Señores de vasallos, si pueden como los Reyes 'on- y 178. . 

ceder emancipa&ionu, num. I 5 2. Senores de vasallos, si pueden dár comision para 
T dár licencias para romper baldíot, 'lJenderlos, que sus JueceJ procedan la verdad .sabida, :.orno 

y arrendarlos, ó para hacer huertos , é casas, el Rey, num. J 79. 
ó corrales, num. 151~ Señores de vasallos, si pueden dexar de remitir 

Q!tién castiga el delito de Sacas 'ºmetido en tier- los delinquentes á los Jueces competentu, nu· 
ra de Señorío, num. I 54~ mer. 180. y H 2. 

Señores de vasallos, si pueden como lor Reyes, y Apelacione1 en Pueblos de Senorío, si irán a /os 
JUS Corregidores amtJver sus Jueces , y Justi- Ayuntamientos , num. l 8 o. 
c:as, num. 15 S· En la1 Chanciller fas retienen las partes del.u pe~ 

O repeler, I invalidar las elecciones del Concejo, nas perteneciente1 á Jueces de Señ.?reJ, nu· 
num. 156. mer. 181 • 

.Alcalde Mayor del Señor, si puede prenderá los Señores, si pueden como los R eyes usar de la clau .. 
OrdinatioJ, num. z57. sula de plenitud de poteJtad, num. 1 82• 

Señores de vauJlos , y sus Jueces , si pueden O tom~r vagages, num. 1 83. 
como el Rey , y 101 suyos, conocer en ugun- Remedio de Ja l;y de Toledo, Ji há lugar en tier-
da instancia de causas d1 Hermandad , nu- ras de Señor10, num. 184. 
mer. 158. Señores, si pueden usar de la clausula de cierta 

cien-



Dela jurisdiccion de Señores de vasallos. ~ 2 ~.c 
~ienciil, y n/J obstante el Derecho , como los 
Reyes , num. 18 5• · 

Jueces de Seríorés , si pueden pasar del rigor 
de las leyes, como los Jueces del Rey, nu.:. 
mer. l 8-q. 

Senores, si pueden altérá'r Ías leyes Reales ' 
alll ' 

O exKrcer jurfsdicciórt desde fuera ele sus tier.:. 
ras: ~um; 187. y 188. . 

O rectbtr presentacion de delinquente , estan:. 
do fuer.a de su tierra, num. '189; 

Alcalde_ M~yor d~l Estado , si' puede desde un 
Sesmo , o P artz~o proveer én los negocios del 
otro , num. I 90. 

Pesquisidores de Senores si pueden hacer. dát1 
los Ediélos, y Pregon:s de trei en tres dias, 
nttm. 191. 

JJ.ey, ~i P_uede contratar con sui iubdítoi, f 
. ~escindir el cor¡trato pernicioso, n. 192. 

Smores.de vasallos , si pueden contratar Gon sus 
subditos , :.ium.· .:i: 9 3'. . .• 

Reyes' j' S~nores de vasallos , si pueden 4dehe .. 
sar sus tierras , num. 194- .'. / 

¡ueceJ de Sen'Ore¡ , si pueden conoé.er de delíto' 
deJ.a:samoneda, nurh. 195 . · 

Pesqutstdores de Señores ~ si pueden coma los 
de~ Rey interpretar sus sentpncias dudosas; 
num. 196. · , 

Notarios Apostoli.cos , si púeden1 en ti~rra dé' 
Señores, con lfrencia de elli>s ,i otorgar Testa-:-
mentos, num. 197. , .J , ' 

Señores de vasaJ/os, si pueden, y cómo, go~ar 
d: l~s pastos de los Pueblos, num. 198. y 
siguientes; . • 

O nombrar Tenientes de sus Alcaldn Mayo"' 
res, ó nombrar los mismos Alcaldes, n, 202. 1 

Señores de vasallos , si pueden como los, Reyei 
testar en sus tierras sin la solemnidad de 
las leyes Reales , num. ze>3. 

Jurisdiccfon de los Senores de vasallos, iri ü 
p'rescribe por menor tiempo , que la de los 
Reyes; num. 20-+ . 

Señores de vasall 01 , si pueden como los Rey~s 
desmembrar' las Aldétu, j hacerlas Villas; 
num. 205. 

O detener los Jueées OrdinaPids en lo's Oficios 
m.is de dos anos' num. 206. 

Senores de vasallos, ó los Oydores , ó Corre
gidores , si pueden como los Reyn · prr;vee-r 

r , 

Tom.1" 

de '!' u.tores , ó Curadora á los hijos de los 
Gran4és, nurn. 207; , 

Casas ·ae los Señores de vasallos, si tienen 
franq"!~za , como las de las Reyes , para no 
sá .r-ttr!-adói dé ellas. loi üelinquentes ' nu-
mer. 208. . 

'Senorei de v4s~ll.os? si puede~ Gomo _los Reyes 
vender .Regzrmentos , 1 otros Ojitzos públi
cos, num. 209. . ~ 

o d~r. Es~irítu á ld lvi~míc1a del plejto , yá 
extmguzda' num. 2td. . . r " 

r dár{ ficencias parf(I, traher armas; n. ~ i 1. 
Si pueden ser reéibíddi con .G'ruz, num. i 13. 
O conocer. de casos de CQrte, num. 2 r4, 
Q!-tando el Juez Eclesiastico tiene competencid 

con Juez de Senor , quién ha 1de nombra~ 
tercero 1 nurh. 2 I 5. . -

Bienes vacantes ; si 1ertenecen á lgs Senores, 
y las Regalías , aunque Je les conceda entera 

_ jurisdiGt,ion , num .. 2 i 6. 
JJuques ,. l otros Títulos; si' pueden usar de lai 

Regalías ; num. 2 I 8. . 
T si podrá el succesor en el Reyno revocar las 

Regalías Goncedidas , alti. 
Escribanos de Señores, dónde han de dexar lai 

Escrituras , num. 2 I 9. 
De la 'Pecompensa , que debe dár el nuevo Es ... 

cribáno a Jos herederos de Ju antecesor ' nu:... 
mer. 22.0. 

,Mugtres, si pueden ser Juece's; n~tn. 222. y 
siguienté. . 

Mugeres que estudiaron las Artes liberalei , ji 
ley.eran ©athedras de Gramtltica; y fueroli 
mu.:JI dalias, num. 224. 

Reynas ~ Tituladas, y SefJorás de vasallos , si 
pueden gobernar , y juzgar sus J!,stádos , y 
SeñorÍós , y si gozan di· lai dignitlades de 
los marridos\ ' num. 22 5. l 

Como han gobernado mu.gere.s Reynos ' y Pro-i 
vincias.. valetrosamente , alli. 

Las prisiones , tutelas , ó condmaCÍorJes de per
sonar; q-cte Estados de. Sertores, ñ,d se pueden 
determinar .sin: con.ru/t4 del Rej, n. 2 2.6 •• l 

Dios tiene particular cuenta con los Rryes , y 
/if Jf,Je/e .d.ár virtudtSi ., y _graflas especiales; 
num. 227. 

Los Reyes yathol~cos ~e Francia tienen vi~
tud ae ttttar lamparones ' J' los de Espanm 
de lani_~f°'dernonios , alli: . . "' 

.. 
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De la Política. Lib. II. Cap. XVI. 
en Asia al Oriente, ora en Africa al Medio-

CAPITULO XVI. dia, ó en Europa al Occidente, y alSepr~n-
trión y antes , y despues de la fondact~:i 
de R~a , los Scytas , Indios , Asyrios, Per

D EL ORIGEN , PREEMINEN- sas, Arabes, Armenios, Judios, Egypcios, 
· · · d" · d 1 D Etiopes, Cartaginenses , N umidas , Libios, 

c1as, y JUflS lCClOfl e OS uques, Moros' Britanos, Españoles' Franceses, Hel-
Condes, y Marqueses, y de los otros vecios , Alemanes , Panonios , Sarmaras, Ge
Señores de vasallos, y en qué casos tas' Vandalos' Tracios, Ma~edonios) Grie-

gos , y orras naciones , tuv.ieron proprios Rc-
se diferencia su jurisdiccion de la yes, segun testifican los. L1b~o~ de la Sagrada 

l · ' ' 11 Biblia, y lo afirman Tao L1v10 , Herodoro, 
Rea , Y se equipara a e a en sus Marco Antonio Sabelico' Y orrns EscritGres: 

tierras , y Señoríos. y esro llamaron los Romanos Derecho de las 

1 • LOS señorÍ()S, y propriedad en las 
cosas , y la division de los ter
minos fueron introducidos lue

go desde el principio del mundo por Caín, 
primero hijo de Adán , (a) por causa de la 
iniquidad contraria al Derecho Natural: y 
~gun Beroso , (b) N embrot , hijo de Chus, 
y nieto de Cham, fué el primero que des
pues del Diluvio Universal por tyranía, y 
ambicion , como tambien lo sintió Seneca, 
(e) reduxo hombres a que obedeciesen a un 
solo Rey , elegido por el Pueblo , no por ca
lidad de linage , sino por merito d~ virtudes; 
porque él se mostraba robusto, altivd, y po
deroso , segun San Geronymo , y otros : (d) 
como quiera , que hasta entonces , sin Reyes, 
y sin reconocimiento ; ni Señorío con vasa
llage se havia vivido, y no se havia visto 
desde la creacion del mundo , segun San 
Chrysosromo , y otros. (e) Aunque Jucm Li
cirier , (f) que fue de opinion contraria, di
xo, que los Reynos, y Principados desde 
el principio del mundo se dieron por Dere
cho de sangre, y succesion hereditaria; 2. des~ 
pues en qualquiera region , y parte d·e él , ora 

(a) Genes. 4. & Histor. Scholast. cap.2 8. de Jo~eph. 
de Amiquit. lib. 1. cap. 4. Bl Frat. Marc. Anton. de 
Camosin Microcosm.2.part.dialog. 12.part. 143 .col.1. 

(b) Gene¡. 10. Berosus lib. 4. de Flor. Cal. & Camos 
-ubi supr. 
(e) Epist. > 4. 
(d) Justin. lib. 1 .Cicer .lib. 3. de legib. Hieronym. su

per Epistol.Pauli ad Titum,& plures quos citat Covar. 
Praélicarum, cap. r. n. 4. versic. Reges 11erd. Mieres de 
Majorat.4. part. qucrst. r. n. 46. fol. 404. l. 1. ff. ad 
J. Jul. de Ambitu, cap. unico in fin. de Alienat. feyd. 
cap. Moyses 8. qu;ut. 1. & cap. Legimus 9 3. distinét. 
ex quibus constat, quod non ambicio popularis , sed 
spedata ínter bonos moderatio Reges provehebac. 

(e) Chrysostom. in diét. cap.ro. Genes. Damascen.li
br. de H~resibus. Epiphan. eod.lib. Ce<lrenus in Com
pend. Hiscor. Pineda in Monarch. Ecclesiast. 1. tom. 
lib.¡, vap.14. §.i. fol.42. ~ibi cap.u.§. i. 

Gentes : (g) 3. los quales usaron rambien de 
este gobierno de uno, desde Romulo , fun
dador de Roma, hasta Tarquino Superbo, 
que fue el quinto , y ultimo Rey: al qua\ 
por la fuerza que cometió contra Lucrecia, 
expelieron del Reyno; y tambien porque el 
gobierno de uno les pareció tyranico: (b) pot 
lo qual el Consul Bruto juramentó al Pueblo 
Romano, que de alli adelante no goberna
sen Reyes, y crearon . Consules añales, y 
Diéladores , y otros Magistrados pop1:1lares, 
y varios generos de. gobiernos. (i) Y lo mis
mo hicieron otras Provincias , y Naciones, 
hasta que visto por experiencia , que donde 
hay muchedumbre, hay confusion , y que 
el Reyno diviso no es estable , (k) siguien
do el conci~rto, y oide.n natural , que guar
dan las abejas , las hormigas , las grullas , y 
otros animales , que se gobiernan , y rigen 
por una cabe_,za ; (/) el Pueblo Romano 
(que ya era Señor del mundo) transfirió tc>

do su poder , y Señorío á un Emperador , que 
los amparase, y en justicia, y paz los man
tuviese, teniendo por mejor el gobierno de 
uno, como en otra parte diximos: (m} y 
de ello se estableció la ley Regia, que ségun 

al-

(j) In traétat. de Primogen. lib. ?.. qucrsc. z 3. 

(g) L. Ex hoc jur.e, & ibi DD. ff. de Just. & jur. & 
l. 1. & 2. ad fin. m. 1. pan. 2. Anton. Gomez in L 
40. Taur. n. 3. 

(h) !--· 2. versic. Exaélii, & versic. J'2..uMd MagÍitr.mzr, 
~ ib1 DD. & Orosc. n. 24. ff. de Origin. jur. Grego.r. 
m .1. 7. ~er~. Oviesen, diéL rir. 1. pare. 2. 

(1) Ut m
0
d1ét. l. 2. ff. d7 ~)rigine juris, & i11 L r. C. 

de Veter .. JUr. enucl. & d1x1mus supr. lib. 1. cap. i. n. 
1 > . & anteceden t. 
(k) Match. 12. l. 2. cit. 7. part. 2. 

(1) Cap. In a pi bus 7. q ucrsc. r. 1. 3. §~ Quoties, versic. 
Apparet, ff. de Administrar. tutor. l. r. r- & 7. tít. J:. 

part. 2. Alvarado de Mente defundi, Jib. 2. cap. 1. §. 
1. tlum. 3. ver sic. Ad quod, fol. 1 9. 

(m) Lib. 1. cap. 2. n. 14. & seqq. & infra lib.J. cap. 
a. num. xo3. & 1p.. 



Dela jurisdiccion de Señores de vasallos. 
algürtos , se llamó Horterisia , del nombre del 
Autor, aunque de ella no hay noticia ni . ' parece escrita : pero entiendese, segun gra-
ves Autore~, que fué la ley Antigua , que 
de la creac10n de los Reyes hizo R:.omulo · 

l , ' sa vo, que se commuto el nombre del Rey en 
Ei~perador: 4. y el primero qué nombráron 
fue A~gusso Cesar , no perp~tuamente, sino 
por. diez anos , Y, despues por otras prorro
gaciones de termrnos decenales : y lo mis
mJ siguieron sus Suceesores y eelebraban 
el dia de cada prorrogacion , 'segun escriben 
Zonaras ~ y otros. (n) Pero es de saber , que 
el Imperio Roma.no se obtuvo por diversas 
mJ~eras. Julio Cesar, por tyranía, (o) Ti
beno por eleccion del SenadO' , (p) Septimio 
Sev.ero por eleccion del Ex.ercito , (q ) y Oc
taviano, y otros por succesion : (r) y al
guna vez se dió el Imperio Romano en feuda 
por ~l Sumo Pontifice á los Emperadores; 
con JUramenro de fidelidad de ayudar, y 
defender a la Iglesia Catholica, y Sede Apos.:. 
tolica, como en otro capitulo verémos, (J) 
11JSta que por benepladto del Pueblo,, des
pues , y ahora se continúan los Reynos por 
succesion , y el Imperio por eleccion. {t) 

Pero para conservacion de la Monarquía, 
y Estado del dicho Emperador; ó Rey (por
que teniendo los Reyes muchos hijos , r1o 
podian todos ser Reyes; porque el Reyno es 
indivisible, segun Inocencio,) (u) daban
les Castillos, y tierras con jurisdkcfon en 
que viviesen , según Lucas de Pena,, y otros; 
qu.e refiere Marino Frecia: (x) y tambien se 
erigieron, y crearon personas con Estados; 
y Señoríos , porque segun dice ttna ley de 
Partida :' (y) Maguer loJ Reyes uan grana
dos Señores , no pueden facer cada uno dé elloi 
mas que un ome 1 fué' menester, que ovies~ 

Tom.L 

(n) Zonar. 2. tom. in Vita Oétav: & Dion. C~s. lib. 
p. Petrus Gregor. de Symagmat. JUr, 3 •· pare. lib. +7 • 
cap. 20. num. 4. . 
(o) Eutrop. lib. 7. Sueton. in Jul. C~sare .. 
(p) Sueton. in Vita Tiber. 
(q) Fenest. cap. 4 • de Magistrat. Rom• 
(r) Eutrop. lib. 7. & 8. 
(1) Infra ~oclib. cap. seq. n, :4• • . 
(t) Glos. Crimi11alibu1 in princ1p. §, Nos 1!1 ~ªP,· un1-

co de Pace Constan. in feud. h 2. §, No'Vm1me, fü 
de Origin. jur. l. 1. versic. Ei, & i? eum, tf. de Cons: 
titut. Princip. l. 1.§. Cum e~i~ a.nt1q~a~. C .. de Veten 
jur. enucl.4 . Sed & quod Pnnc1pt, &_1b1 glos.x. nota
bilis , Instimt. de Jur. natural. l. muca , tf. de Of6~. 
Pra:feét. Pr~c. l. 2 • ad fin. tic. r. part. 2. Covarr. m 
cap. r. Praétic. n. 2. & 3. Et Mieres ubi supra. 

(u) In cap. Licec, de Voto. , . 
(x) Luc. de Pen. in l. fin,C.de Manc1p. & colo. patn. 

en JU Oorte om:J honrados que le ú rvlesen , ¿ 
de quien Je gobernasen laJ genteJ, é tuviesen 
JuJ lugtfl,reJ en aquellas COJaJ que ellos ov:eun 
de vér por mandado de elloJ, &c. Y asi die;! 
Pedro Belluga, (z) que los Principes po-r n::> 
poder exercer la jurisdicdon toda por sí so-
los , crearon Señores, y Oficiales, para que 
les ayudasen , y les dieron el mero impe
rio , y j urisdiccion. De manera , que por el 
Derecho primero de las Gentes solo huvo b 
jurisdiccion Universal, y con el poder, y 
mano Real se administraba justicia ; pero las 
distinciones de jurisdicciones, y de los Ma
gigtrados introduxeronse por el Deretho Ci• 
vil, (a) y dependen del Rey, ó de la costum
bre. (b) 

5. A es re proposito dicé Budéo, (c) que 
los Romanos daban a los Patricios, que erart 
grandes Caballeros , Señoríos , posesiones, 
y dignidades por derecho de nobleza , y set
vicios hechos á la República, mayormente e11 
las guerras : y permitian los Reyes , y Em.:
peradores ' que lo pudiesen dexar a sus hi-
jos , y posteridad : y Pomponio Leto (d) 
dice , que a los Duque~ , y Condes ya au
tiguos eq el servicio del l01peri~ , se daban 
Villas , y heredades , parci que viviesen hon· 
radamente pór sus dias. Y Zurita en sus Anna
les (e) escribe, que antiguarílente en España 
los Ricos Hombres tenian el Señoría en to
das las principales Ciudades, y Villas, co
mo se iba11 ganando de los Infieles , y se re
p~rtian entre sí las r~ntas 1 para que las 
distribuyesen entr<t los Caballeros , que ellos 
acaudillaban , y se Llamaban sus vas:illos, 
aunque.iestaba en su mano despedirse, y se
gu.ir al ;IUco. Hombre que quisiesen ! y su 
prindpal , jurisdiccion era ser como Comisa
rios Capitanes de las . Ciudades 'J y Villas 

Vvv 2 que 

c;ol. fin. Üb. x I. Alberic. in Óiétionatio , verb. Baro.: 
Et late Cassan .. in Catalog. Glor. mund. 8¡ part. con
sideration. 1 5. Alios refert Frectia de Subfeudis. Ba
ron. lib. 1. §. de Origin. Baron. part. 11 • n. 4. 
V) L. J2., tit. I, part, 2.o 

(.i::.) De Specul. Princip. rubric. 22. §,Et quia, n. )3 .. 

in fin. & seq. 
(a) L.df. de Origin. jur. Felin. in cap.Qu:l in Rccle

siarum, n. 5;. de Constituc.elegancer ]as. in l. Ex hu~ 
jure, col. 2. tf. de Justida, & jur. Didac. Perez in l. 1. 

tit. 1, col. 7 5 8. versic. 08avo qútero , lib. 3. Ord. 
(b) Petrus Gr~gor. de Syntagmat. jur. 3. par.t. lib. p .. 

cap. 10, n. 8. in fin. 
(e) In Annotat. ad l.fin.tf. de Senator. pag.2 67. in fin .. 
(d) In Constantino , ~ Ma_rinu~ Freccia in traéta.t. 

de Subfeudis Baron. ut. Qu1s d1catur Dux , n. '· m 
Jin. pag. 124. 

(e) To.m .. i. lib. ~. 'ªi'· 6'4. fol. IOI'41 



s 24 De la Política. Lib.II. Cap.XVI. , 
que tenían en honores , que era como en sion del Tirulo de Dllque , o Conde se hace, 
feudos, y estos .cargos se mudaban ordina- y dice el Privilegio de ella, que sea para los 
riamente , como á los Reyes parecía, segun descendientes; ó quand.o s~ con~ede con ter• 
tambien lo escriben Conano , Freccia, y ritorio , para que se vincule; ? qu~ndo ~e 
otros; (j) prefiriendo al mas valeroso, por- concede al que tiene alguna Vilb, o tern
que eran dignidades personales de feudo , y torio vinculado, y le ~acc ,el R~y ~onde, 
Ofic.ios públicos concedidos por solo alguna ó Marqués de aquella V 1lla, o temtono; en
adminisrracion ; y así no eran cesibles, ni tonces el tal Titulo de Conde :s Real, y 
transmisibles a lo:; herederos, porque se ele- perpetuo para los succesoi:es , as1 como lo 
gia el valor, é industria de la persona para es el Tirulo del Mayorazgo , porque se da 
ellos, como se usa en Inglaterra , qne muer- para aumento d~ él , y ha d: sedguir su natu
to el Dnque , ó el Conde , no succede el raleza: (n} de mas de que umen ose , y anc
hijo en el Titulo , sino que el Rey le crea de xandose el Titulo de Conde con el Mayo
nuevo, con ciertas ceremonias. (g) El Rey razgo , tambien por esta causa tornan am· 
Hugo de Francia, haviendo con poco dere- bos una misma naturaieza y la perpemiuad 
cho rnmado el Reyno, escribe Pedro Bugiano, del vínc:ub; (o) porque es tanta la füerza de 
(h) qne fué el primero que para conciliar la union, que b cosa que se agrega pier· 
los animos de los poderosos, y conservarlos, de su propria natunleza, (p) y toma la de 
perpetuó estos Tirulos , y dignidades en los aqttella cosa , á la qual es agregada, y uni
succesores, con que fuesen Soldados. da. De manera, que el Titulo de Conde im-

6. Y tambien s~ prné'ticaría el día de hoy puesto en alguna Villa, afeéb, y sigue la 
no ser transmisibles i los succesores, si los Re- Villa, y al succesor de ella, como la hy-

"yes no los perpet~1asen, segun una ley de Par- poreca) ó servidumbre sigue á la heredad en 
tida, Baldo, Andrés de Isernia, y otros: U) pe- qne esd impuesta: (q) y se pone demanda, 
ro ya estosTituhs co nunmenre se praél:íca ser y se condena, si la heredad, y al Condado, 
ind:visibles, y per ~ ernos , contra lo que es- y comprehende al Conde , y dueño de ella, 
cribi6 , y fLinJó R~drigo Suarez, (k) segun (r) dem.ls de qu~ la gracia, y merced del 
Eart tlo , (!) y lo que resuelven Gregorio Lo- Principe se ha de interpretar latisimamente: 
p :. z, Antonio G:J nez, Molina, y otros: (1) y por tanto se entiende la tal concesion 
(m) en d~s maneras: una, quando la conce- ser Real, y no personal , (t) mayormente 

(f) Connanus lí .. ) .. ?.. Comme.1tc1.rior.jur. CiviL. tic. de 
Bon.li'").fol.17i..Marinus Frcccia in traétat. de Subfeud. 
Baron. lib. 2. § .. Qui:. dicarnr Dux, n. e. pag. 'z. J. 

(g) Frecci.i ubisupr. n. 18 .. 
(h) In Histori1Monastica, in.VicaLa.ndulphi, lib. z.., 

fo' .... 10. 
(i) L. 6. tit. 24. part. 4. cap. 1. de Feud .. Marchion. 

Bald. in cap. ImperLlem, §.Pra:terea, el :..de Prohibit. 
feud. alíen. per Fed. & in diét. cap. i. de Feud. Marc. 
& ibi Andra::as de Isernia, Cassan:rus in Catalog. Glo
riz rnund. 6. parr. cons.iderat. 14. in princip. 

(k,) In repet. l. Quoniam in prioribus, limic. 1 1. n. 3. 
pag. I7 f. & dubio r. ibi, pag.r 77. C. de Inof. testam. 
Parlad. lib. 2. Rerum Quotidian. cap. 13 .p. 3. pag. r 19. 

(1) In consil. 72. incip. Ex fallo proponitur, ubi ait 
hoc cossuetudine esse recepcum. 
(m) Gregor. in l.1~. tit.1.part.l. verb. Heredamiento,, 

& in 1.6. tit.24. part.4. verb.Com~rca, & Anron.Gom. 
inl+ Taur. n.!2.ad fin. Molinalib.I.deHispanor.Pri
mogen. cap.r r .o. ro.cum seqq. Isern. ubi supr.n 4.Di
cit communem ibi Przposic. n. r. Matth:?us de Affüét. 
n. t 1.Cassan. in díét.consideration.14. in prircip. Ma
tienz. in l. r r. tic.7. lib.f. Recop. glos. 7.0.2. & 3 .Va
fasc. de Jure emph. qucrst.40. n. 2; .cap. r. §. Przterd,. 
de Alienatione feudi. Per Federic. & cap. r .Quis dicat. 
Dux, March. in Feud. ibi: ~¡vero t/e a . i~uo e omit ·tu. 
inve1titu1 m Come1 :1ppelt ,fur.Ec Alciarus de Singul.cer
tam. cap. 3 2. Et Marin.Freccia de Subfcud.füron.lib. r. 
tit. Quis dicac.Comes, pag.103 .n. r. in fin.vení, .. ~uod 

quan-

er pomr ·CJre ~ & n. ; 3. versic. JJíffirentia. Et est ratio 
istorum , pr:rter realitatem investiturz , 11e videarnr 
filius in)uria affici, eo excluso a Comitatu uti indigno, 
& de quo non confidacur. 

(H) L Etiam, C. de Jur. dot. l.fin. C.de Donat Bart. 
in l. Si conveuerít , ~. Si nuda, num. z.. & 3. ff. de 
Piz;nor. aétíone. 
(o~ L: I~ rem, §. Item si quícumque, ubi Bald. ff. de 

Re1 vrnd1,. l. Sed si plures, §. Filio , ubi Angel. & 
lmol. ff. de Vulg;rr, 

(p) Glos. singul. in cap. r ~ verb. Uniendo ne sede va
c~m. A1exand. consil. 140. n. 8. lib. s. Dr:citin, con
s11. 1 64. Protenui, n. 3. lib. 1. 

(q) L. Mosquis. 47. ~n fin. ib~: In reliquum pouemmn 
Dmnem' ff. de Jur. F1sc. l. D1straétis e de Pignor 
Freccía in diét. 2. loco. ' • ' 

(r) Sencenria cnim pr:rdio datur, l. Qui in aliena,,§. 
fi.n. ff. de ~egot. gest. glos. in l. fin.verb. Non pemnit

1 

fr. d: N ov1 Oper. l. U nus. ex sociis 3 4. ff, de Servituc. 
rustic . • l. Imperato:ts, & l. CommÍ.'>sa, ff. de Public. 
8: veét:g._ gl~s. r. rn cap. Signíficavit, de Rescrípt. & 
d1cam mtr .. lib. 4. cap. fin. n. 2 8. 

(1) L. Beneficium, ff. de Constitut. Princip. reguf. 
Decec, de Regul. jur. in 6!, 

(t) Bart. fn l. Pare: filio, n.4. cum seq.ff. de Servituc. 
!eg.Dec:. rn l. Omn1bus,n.2.ff.deRegul .. jur. Alexand. 
m 1: Quia tale, n.2.ff. Solut. matrimon.Jas. in l. Apud 
Julianum, §,Si quisali.qui, n. 7 • & 8.ff. de Legar. r. 
Menoch. dePra:sump. hb. 3, przsumption. io3. n.if. 

& 
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~uando se ~a~e para conserv~r la nobleza , (u) Privilegio , ó merced usó de ella continuamen ... 
o por serv1c1os: (x) y tamb1cn por la calidad te por tiempo de quaPenta años: Y este uso, 
de lo que se concede se colige la intencion y costumbre interpretativa, quando no in
del c?ncedente , (y) para que se entienda, troduce de nuevo , sino que declara , no re
que. siendo e~ Mayorazgo perpetuo , y con- quiere legitima prescripcion , segun Butrio, 
ced1endose Titulo de Marqués de la Villa que Dedo, y otros; (e) y aun quando es nece
es ~el tal Mayorazgo , es evidente signifi- saria prescripcion immemorial , tiene la mis
cacion d~ haver querido el Principe perpe- ma fuerza el Titulo con quarenra años : (d) 
tuar el d1C~10 Marquesado : mayormente si el y aun solo un alto con quarema años de 
tal Marque.s, Y algunos succesores en el Es- posesion bastaría , segun un texto Canonico, 
~ado, lmb1~sen hecho .altos de TimJados, y Doél:ores; (e) como quiera, que estos Ti
o el Rey.'.º sus ~º?SeJos con ellos en Car- rulos, y Dignidades se pueden adquirir por 
tas' P.rov1s10nes, o asientos , ó en servir con prescripcion immemorial, segun Bartulo, ,. 
las lan~as' c~mo suelen los tales: y tanto otros : (j) y asi como bastad la immemo
mas, SL el. mismo P ~incipe , que dió el Ti- rial , debe bastar la posesion de quarenta. 
tulo' conr111uase estos ados con los succe- años, con la concesion Real, aunque no fue
sores.' porque del uso siguiente se declara ra tan bastante, segun resuelve Molina des• 
el Titulo p:ecedente , (z) para que en este pues de los Antiguos. (g) 
caso se entienda ser el Titulo Real, y per- Lo que dicen una glosa, y Abad, (h) 
perno; y aun por haverse rr~rnsmitido a los que el hijo mayor del Conde en vida de su 
s~JCcesorcs, caso que fuera p~rsonal , se ha- padre puede llamarse Conde , no se prac
Cl a perpetuo , y t ransmisibl e : (a) y en caso tíca. 
de merced , ó donacion del. Rey, quando las 7. Eran estos Titulados lbs mas princi· 
r
1 
alabras ~sdnd dudosas , se ~ntcrpretan segun pales en los Consejos de los Emperadores, y 
a poses10n e quarenra- anos ; por lo que Reyes, (como tambien hoy son del Consejo 
una ley R eal dice: (b) Queremos , y manclamos, de ellos, y asimismo los Obispos,) (i) y por 
qíie haya por él la justhia, si despues del tal ellos se gobernaba todo , y se llamaban Se-

& 3 1. Gregor. in l. 49. tít. r 2. verbo De servicio, part. 
3. Tapia in dilt. l. Bt:neficium, 2. pare. cap. 3. n. 31 • 

. Et per conseq uens talis concessio Princi pis non debet 
admiugi ;id viram accipienris , cap. Dileéti in fin. de 
Donatio. Decius ubi supra. 
(u) Bald. cons.3);.lib.r. Alcíat.respons. 203. n.20. 

Menochius ubi supr . n. 2 7. Tapia in dilto loco, n. 29. 

(x) Bald. in d~ét. consil. & consil. 98. lib.3, Socinus 
consil.46. n. 12. in fin. lib. 3.Matienz.in l. r. tic.ro. 
glos. 3. n. 6. lib. ; . Recop. Menoch. lib. 3. Prcrsumpt. 
pra:sumption. ro 3-11. 13. Tapia in dilt. l. Beneficium, 2. 
pare. cap. 3. n. 2 8. ff. de Constitut. Princi p. 
(y) L. Quoties omnibus,C. de Fideicom.& ibi Accurs. 

in 1. scholio.Ba.ld.in 1.2. n.).C. de Usucap. pro empt. 
Tiraquel. de Traébt. in prcrfatione, n. 39. 
(z) Cap. Cum dileétus, de Consuetud. Innocent. in 

cap. Olim, verb. fnt eJleélum, de Verbor. signific. Bart. 
in l. Emptor fundí, de U sucapione pro empeore .' late 
Molin. lib. 2. de Primog. cap. 6. n. ) 8. Text. s10gnl. 
in cap. Cum venisser.t, de Institution_. ~ ibi glos. verl'. 
Pronata1YJ. Et ibi But1 iu:>, & Imol. Rimmal. cons. r 8.n. 

49. lib. 1. Ubi in specie probatur, quod concessio qua! 
pl'r' onalis apparet, reputatur r"'al!s , &.perp:tua ex usu 
ipsius concesionis, & fa~ic qu.o~ JU~ ex1~end1 gabellai:i 
ccnsernr comprchensum m pnv11cg10, hcet non fue~tt 
cxpressum si ita fue rit observatum, Roman. cons1l. 
i 7 1. n. 4. Decían. co~il. r 24. n. 4r. lib. 3. 

(a) L. Pater filium , § . Itcm qucr~iit , ff. de Legar. 3. 
cap. Ex pan. de Feud. cum multis qucr tradum Mieres 
de Majorat. 4 . part. qucrst. 19. n. 1. & seqq. EtMo
lina in eod. traétar. lib. 4. cap. 1. n. 3 r • & seqci.. 
(h) L. r. cit. ro. lib. ;.Rec?P· .. 
(e) Butriu~ in cap. ulcim. de Consuetud. Decius 111 cap. 

ño-

Cum M. n.26. de Constitut. & in l. Uc liberis, n. I9 .. 

. C. de Collation. Alexand. consil. ro7. n. 10. & seqq •. 
lib. 2. Decius consil.4 p. nd. lib. 2. Tiber. Decianus 
consil. 44. n. 1 6. & consil. 46. n. 11.9. lib. 4. 
(d) Cap. 1. de Pr~script. in 6. cap. Cum person~, § .. 

Quod si tales, de Privil. eodem lib.&l. fin. C.de Fund. 
patrim. lib. r r. Optime Bald. in l. r .n. 2. 3. C.de Furtis, 
communis resolut. secund.Covarr. in regul. Possessor .. 
z.. part. §~2. n.S. versic. Tertia 1pecie1. Avendañ. in cap. 
r. Pr:ntor. n. 2 r. versic. Ultra hoc. Perez in 1.6. tit. r 3 •. 
glos. 1. in princip. lib. 3. Ordin. Molin. lib. 2. de 
Primogen. cap. 6. n. p. 

(e) Cap. cum de beneficio, de Pr:rbend. in 6. Bart. in 
l. Si quis diumrno, notab. 2. ff. Si servit. vend. Abb, 
in cap. fin. n. 17. de Consuetud. Affüd:. in cap. r. ~·· 
Prcrterea Ducams , num. 41. de Prohib. feud. alien •. 
per Fcder. Mol in. ubi supr. n. r 6. 

(/)Bart. in diél:. consil.72. n.2.Anton. Gom. in diét. 
l. 40. Taur. n. 1 r. Per text. in l. Hoc jure,§. Duétus 
aqu:r, ff. de Aqua quotid. & resti. 

(g) Molina diét. lib.,., cap. G. n. )4· & cap. 7. num. 
1 r. Post Butrium in cap. Venerabilis in fin. de Confir~. 
util. vel inutil. Felin. in cap. de Quarca, n. 24. versic. 
Idem dictis, de Prescription. & Abbas Antiquit. in cap. 
Dubium , per text. ibi , de Decimis.. 

(h) Glos. in cap. fin.24. qu<i:st. r. Ahh. in cap. Tan
ta, Qui filii sint legit. 

(i) Glos. verb. Consilia, in Pragm. Sanltion .. L~.dt~.9 .. 
part. 2. & ibi glos. verb. Aconujar, & l. 4. t1t. 4· lib ... 
:z.. Recop.Bald.in Authenc.Ha.bita,C.Ne filius pro patr. 
Joan.Andr. & Abb. in cap.Cleríci, ne Cleric. ':el Mo
nach. Felin.in cap.Licet, de For .comp.Gregor .m l. r r. 
tít. ¡. par~-3. Joan. Garc. de NohiHt. ~les.9. num.49 •. 

fol •. 
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ñores en las principales Ciudades del Reyno, di1 Íl , y desampara_do de cx~ed1énte, y de 
como antiguamente en el Imperio Rom.111~, consejo, se rendína al ene·rngo. A este pr?
que lla.n aban Señores , n:J sobm~n te a los posito dixo J~lvaroto .. ' (~) q ue _la ~~na;qu1a 
mas ancianos ' sino tamb:en a los que eran se desmembro en SenorIJS' y Jllrtsd1cc10t1eS 
mayores en Señorío ; per::> como se estrecha- particul.ues , com? se . i:resupone de la p~z, 
ron las conquistas de los Moros , procur~ron que ~n Constanc.1~ h1c1e.ron el Emperador 
los dichos Rico-hombres dexar Estados a sus Federico, y su h110 Hennco VI. Rey de Ro
succesores por patrimonio, y juro de here- manos, con muchas Ciudades, Y Señores de 
dad, y heredarse en las rentas , que eran su Imp~rio, los q_ua~es. y~ de sus ª?teceso
feudales. res tenun plena J unsd1cc10n : Y as1 , estos 

8. Tambien consta por las Chronicas de Señoríos particulares, y Jurisdicciones se de4 

España, y ley de Partida, (kJ que al tiemp? riv~n de los Emperadores, Y de bs ~~yes, 
fJUe estos Reynos se recuperaron , y sucedio y siguen la narnraleza de los ~eynos , • e Im-
1a fdíz; y prospera restauracion de esta tier- perios ; 10. y casi se puede ~ec1r , que su ori
ra, y de las demas Provincias, los Reyes, gen, y principio es tan antiguo, y procede, 
C'.)mo magnani111os, y liberales que eran, y como el de ellos, del Derecho de las Gen~ 
en reconocimiento de los grandes servicios; tes. (m) · 
que se les havian hecho en romper con tan- 1 r. Y no se si fuera mejor, que se obsefva .. 
t'.:> animo , y esfuerzo contra los enemigos, ra la ley, que hizo Licur~o , , por la qual 
repanian las Ch1dades, Villas, y Lugares ordenó, que todos los Senonos, Montes, 
on los nobl:!s, hidalgos , é ilustres Caballe.. Prados , Casas , y Heredades se repartiesen, 
r:)s, que havian derramado su sangre poi é igualmenrn se dividiesen , para quitar que 
causa de la general conquista de España: nQ huviese ricos , que tyranizasen, ni po-
9· y asi, los dichos Titulados, y Señ'.)r~s de bres, que se quexasen. Pero la verdad es, que 
vasallos son Vicarios de los Rey~s, comá los Reyes, y Señore8, por divina disposicion, 
adelante dirémos, y un refugio, y apoyo son constituídos por Dios, (n) para que pre
muy aparejado contra los que se quisiesen sidan en la tierra por él , y sustenten lasco
amotinar, y levantar, ó intentasen de mover sas en sL1 orden , policía , y concierto, y son 
guerra , ó acometer al Estado Real , y son Ministros suyos , y son entre los hombres los 
como los huesos, y la firmeza d~l Estado, mejores en linage , y poderfo, y los que es
sin los quales sería como un cuerpo cóm- tán obligados a serlo en sanrídad , y virtud, 
puesto de carne, y pulpa, sin huesos, ni ner- para que con su buen exemplo, y ordena
vios: por lo qual, en una d~~gracia de guer- dones rijap , y gobiernen á los subdiros, ~ 
ra, ó en una rota de un Exercito, ó en una inferiores: y por eso San Pablo (o) llamó •á 
muerte de un Rey, facilmente caería; por- lds Señores temporales, y a los que gobier
que no teniet1do el Pueblo petsonages, que rian, y otdenan la vída de 1os hombre~ en
po~ nobleza de. sangre 1 ni por antígua au- caminandoles par~ su debid~, y nattirai fin, 
torida<l sean eminentes entre los otros, y por Coad1utores de Dios , como rnstrnmento que 
tanto idoneos para ser Cabezas , se confun- son del mismo Dios ; principalmente , segrni 

fob :z. f, Ubi quod Episcop. Archieplscopi, Ouces, Co
mites, & Magim-i ordinum sunt de Consilio Regis, & 
Marchiones, argum.glos. penult. in l. 3. tit. 14.part.4. 
Et vocantur pares curi~ Bald. io. cap. r ,col. i.. de Feud. 
Mar c. in Fe ud. Gregor. in l. 3 • tic. l)' . verb. E 101 r cos 
ornes, part. 2.Sed intellíge esse de consilio Regis Duces; 
Comites, & Marchiones quoad aétus belli, l. r. C. de 
Offic . vica, aut ut inquic Imperat. Zen. sunt de Consilio 
Regis 1 nomine tenus, l. Quocic:s, C. Ubi Seoacor. vel 
clarissim. ibi ~ Lic8t talem pr<frogariwtm noJtr~ juJJirmil 
meruerint , ut quod n~n egerint, videantur egiue , & ibi 
glos. idem sentit , diét. 1. 4. Recop. 
(k) L. p. cit. r 8. parr. 3. 
(/)In tic. Hic finitur lex Corand. n. :t. in f~ud. 
(m) Barc. in l. Hostes, tf. de Cape. Bellug. de Specul, 

Princip. rubric. z:z.. §.Et quia, num . .f6. & ibi Addit. 
fol. 1 ~ 3. & r :z. .í. liter. I, f,;c seq. Frat.Marc.Anton. de 
Camos in Microcosm, z .. part. dfalog. I 2.part.143. co
~umn. ¡. AntQo. GQi;n. ~n !. +º· Taw.r. n. i '. p¡v.Aii-

en 

g~st. in Joannem s~ri~ens, de qtio in cap• 2. distinél.87 
aJt: gauo JUre defind•1 v 1l/a1 Eccle1 ;~? Div ino an huma
no? Di11 ;numjus in 1cripiuri1 di'tJ iniJ hahemu1 httm.anum in 
legibu1 Regum: unde qui1que po11idet qu ,1d po:1idet? Non nt 

jure h~rmmo? Nam jure divin? Domini e1t terra , es pleni• 
tudo e;tu• ( Psa~m. 2 $ • ) P aupere1, €.9" divite1 una t trr" 
1u?por1at: Domrnu.s de uno limo feci t , €.9" paupt:rei , e:r di
vite1 (Genes. 2.) ;we e"g• humano d icitur : Htec villa tJt 

me11 , h ·e 1ervu1 e.t meu1 , htec domu1 mea est: jura autem 
hum.ma , jura lmp(ratorum sunt. !Jl..ua,.e? quia ipsa jur11 
humana pt" lmperatore1 , U!" ReElore1 1teruJi Deus dÍJtribuit 
buman9 gt11eri • ltem to 'le juYa lrrPerarorr~m B" nui1 au-'-t 
tJ: H ·¡¡ ' -r •i.c 

tctre : ttc 111 A est mea , meus e1t iste servus, hite domus 
tma est? 

(n) J?fv, August. super Epistol. ad Roman.Div.Gre
go~. lib. 1 i.. Moral. Frat.Marcus Anton. de Camos in 
M1crocosm: 2. part. dialogo 1 2 • pag. 142 • 

(
0t 1 • Corrnth. 3. Frac. Mnc. Amon. de Camos in 

M.icrocosm. i. pan. pag. l"I-)• 
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en otro capitulo dirémos tratando de los 

$27 
Corregidores. (p) ' 

I 2. En lo que toca á los vasalios de estos 
Señores particulares , no hay duda, sino que 
son de . peo.r , condicion , que los vasallos del 
Rey, qnant~ va de ser subditos del udico , y 
supremo Seno;_( q~e .. es suprema libertad) Cq) 
a serlo de. un inferior; como quiera que sien
do del Rey ' esdn mas am_Parados de guerra, 
1~enos mo~esrados 1 y me1or en paz, y justi
oa mantemd.os. ~ de <:\qui es , que por ser 
grande este i~teres , los vasallos no pueden 
contra su voli:_nt~d ser enagenados , ma~tor
mente en dueno. inferior: (r) i 3. y quando 
Jo son , los admiten con facilidad, y aun den
tro de quatro meses , termino extraordina
rio al retrato , y tantéo: (s) porque regu
larn~ente en los Pu.eblos de Señorío hay mal 
gobierno , ~poca JUSticia , porque los Seño
res se desc~udan , en especial los Cortesanos, 
que no residen en ellos , 14. ni los visitan 
c,a~10 est~n obligados , (t) para poder en par~ 
ucular ver, y entender cómo se gobieman; 
y deshacer las quexas , y agravios de mu
chas cosas , que por sus ausencias se causan 
y quedan sin remedio, porque todo, ó loma~ 
importante esd subordinado al mando , y 
gobierno de algun criado privado: el qual 
por los aprovechamientos que tiene de la ha
cienda pública , y regalos , y presentes de 
particulares, encamina las cosas torcidamen
te. Refiere Pierio en sus Hieroglificas, (u) 
que los Athenienses trahían por blason de su 
nobleza, y buen gobierno una cigarra de 
oro enlazada en los cabellos ; porque aquel 
animal , segun los Autores naturales , mm
ca sale de la tierra donde nace y qL.ie alcan
la con la vista ' ni se divierte a otras partes; 
como otros; pbr lo qual conoce mejor la 
naturaleza de ella, y del ayre , y de los pas
tos, y sus escondrijos , y receptaculos , y 

(p) Infra lib. ' 3· cap. 1. n. 1>· & r r. 
(q) Authent. de H~red. & Fakid. ibi : Anriquam recí-

pi-er1te1 libertatem. • . . • 
(r) Glos.in l. Inv1tus, ff.de F1de1com. libenat. cap. r. 

§. Pra!terea Ducatus, de Prohib.feud. aliena. per Feder. 
Alber. in l. Titius cum decederet, ff. de Aét10n. empt. 
cum alíis qu:r tradít Rolan d. consil. 1. num. 3 4· & seq. 
vol. r. Loazes in Allega t. De Ir:; de mula, fol. 1 1 7. n. 

4. fundament. pro oppido. Suarez in allegatione 9. n. 
6. Covar. in cap.Quamvís paélúm.'z.: part. §. 2. n._4. 
post princip.versic.Civita1 autmi.: D1clt. commun: oprn. 
pluribus relatis, DidaGus Per~z 111 l. 1 4• glos. r. _ut. 1 r. 
lib. 4• Ordin. col , .5' 42. Altos refert Aceved. ll1 l. 8. 
num. 6. tic. 1). lib. 4. Recop. . .. 

(s) Sic praxis observar , ex .doélrrna Joann. Fabri 1.n 
§. f:J, fostitut. de N oxal. aél~on. per 1: 2. C. de Patri
bus qt.i fil. distr. Et Montal. in l. 2. m.:z.4. pare. 4· Et 

asi se mantiene, y conserva mejor en su vi
da: á cuya imitacion los Athenienses se glo
riaban, que . morando en sus tierras , sin 
salir a las agenas ' conócia11 los naturales de 
ellas, y conservaban su nobleza, y gut1.rdan
do sus leyes, se rrtantenian , y fortalecían en 
paz , y. se defú1dia11 de sus enemigos ert guer
ra : por l~ qual Esparta mientras se mantuvo 
dentró de los terminos prescriptos por Licur
go , . floreció en valor , y reputacio11 sobre 
todas 1.as Ciudades de Grecict. Si los Reyes, y 
Señores residíeser:i en sus tierras , y andu-' 
viesen siempre por ellas , y las visitas-en, 
muy de otra manera se gobernarían , y con
servarían los Reynos, y los Estados en paz, y 
justicia , porqui:! tendrían noticia de los si
tios, y disposicfon de sus tierras, de los fru
tos que cada quaf produce , y de qué arbo
les , y animales abunda , si es montuosa, ó 
de tieml llana' a qué constelacion esta sujeta, 
qué rios , fuentes, lagunas , ó lagos tiene, 
qué costumbres , ó fuer'os observa ; de qúé 
tratos, y comercios se vale, de que inclina
ciones son los hombres de el1a: y sabiendo en 
particular estas calidades , estarían ruuy ad
vertidos para proveer mil cosas , que cada 
hora vienen a sus manos. Pero son el dia de 
hoy algunos Señores tan pretendientes de 
Oficios 1 y Dignidades, que de ordinario están 
fuera de sus Estados 1 y asisten en la Corte: 
lo qual no hadan tanto los Antiguos : ma
yormente _los Grandes de Castilla , que ve
nian tan raras veces á la Corte , que imitan
do a lo que de los Príncipes Romanos refieren 
Suetonio Tranquilo , y Budéo 1 (x) quando 
venian á la Corre, entraban a saludar al Con
sejo; y quando se bolvian a ir' se despedian 
de él. Y como quiera que los subditos se mue
ven a imitadon , y exemplo del Rey ~ y del 
Principe, el qual como sea corazon , y ani
ma del Pueblo, conviene, que asista en me-

dio 

Covar. ubi supr. Quanquam Gregor. Lup. in l. +• 
tic. I3. pan. 7. glos. 3. Et Didacus Perez ubi supr .• 
cogicahdum relin~uunt. ~ceved. in l. 6. ª: ;• tit. 
1 1. lib. 5'. Recop11. & ahos referunc prcrdtéh DD, 
pro hac opinío11e. An autem intta novendfum , vel 
intra quadrimestre vassallorum retralh1s admittatur, 
& cum qua solemnitate alibi, Deo dance , diS>~rimus. 

(t) Cap. Procuraciones, & cap. Sopít~ , de Censib. 
Burg. de Paz in l. ~. Tauti, n •. 4.í. ~ seq. fo~ . . 22 6. 

(u) Lib. r6. de Lirer. !Egypn?r• tlt. de Cica.da:, & 
Alcíar. emblem. 1 3 6. tit. N obiles , & generos1, pag. 
399. ubi exalte Frac. Santius. 
(x) Tranquil. cap. 3 7. & Bud. in Annota~i-on. ad l. 

fin. pag. i4 ~. ft: de Senat. Ro man. Princi9. ( inq~tit) 
morem olim fuisse , ut ab.euntes redeuntesqu<: peregre 
¡enacum oscula·rencur. 
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dio de su Reyno , segun dixo la ley de la Par- necesarios , oyendo á los hombres libres 5 que 
tid~: (y) y asi Chrisro, nuestro S~ñor, que diran la verdad. . ,.., 
es Rey de los Reyes , dixo por San tucas: (z) 15. Tarnbien, es ocas10n de _,,danos en los 
ro en medio de vosotros estoy, como el que mi- Lugares de Señ?no poner los Senore~ en ~llos 
nistras porque los subditos no han de ir á Jueces , y Gobernadores mozos, sin Clen
buscad su Rey fuera de su Reyno para lasco- da, ni experiencia, los que hallan mas ba
sas que se ofrecen, como lo advirtió Andrés raros , ó a sus criados en pago de salarios, y 
de Isernia, y otros; (a) pues han de poder servicios: los quaks con su favor, y privan
hablarle con facilidad , y ocurrir a. él sin ha- za, como Jice una ley Real , (/) usan de 
cer gastos. Y a este proposito dice Baldo, (b) volumad, y sin temor col:e~lun ~ y los Va
que los Vascones no obedecen a su Rey, si no sallos no alcanzan cumphrn1enro de Dere
es que esté presente : porque, segun lno- cho , . y mucho m~nos lo~ [or~steros: 16. en 
cencio, (e) mas dulce es de beber el agua de especial en cumpllí requ1s1tonas pJra execu
la fuente ' que del arroyo : lo qual consideró tar contratos ' ó remitir delinquenres: a los 
bien el Emperador Trajano , mas que otro al- quaks, y a los deudores no deben recetar 
guno, porque vi.sitó casi todo el Imperio: y los Señores, y sus Jueces , y Al~aydes en sus 
Ariperto, Rey de los Longobardos , muy jus- Fortalezas, Casas, ó Pueblo, so pem, que 
ticiero , usaba disfrazarse para saber lo que se si lG continuasen , y no se enmendasen , los 
decia: de él, y de sus Ministros : y el Rey perderían, y se los derribarían, é incurriria11 
Don Alonso el XI. y el Emperador Carlos V. en las mismas penas, y deudas: (g) y por 
en sus leyes, (d) dicen estas palabras : Con- no cumplir estas requisitorias he visto mu
viene al Rey, que ande por todas sus tierras; chas quexas ; y en las Chancillerías, y Con-
! Senoríos , usando de ju1ticia , y aquella admi- sejo (donde se dan Provisiones para que se 
nistrando, y que anden con él el Consejo, y cumplan) (h) son bien frequentes, y no po
.Alcaldes, y los otros Oficiales , con Ja menos co dignas de enmienda; pues el Juez que 
.gente que pudieren, para saber el estado de Jos no hace lo que debe , y necesita ocurrir 
hechos d~ las Ciudades , y Villas , y LugareJ, al Rey> ó al superior por el remedio, de-
J' para punir' y . rnstigar los delinquentes 'y mas de pecar 1, esta obligado a las costas ' y 
malhechores , y procurar como el Reyno viva daños , y debe ser castigacio , (i) y el que 
en paz, y sosiego. Son tantas las maneras pa- no cumple las requisitorias , en la misma pe
ra enga?ar a un. ~ey , que no se sirve si?o na del malhechor es punido.(~) 17. Y porque de 
de los OJOS, y ore1as agenas , y las astucias todas estas , y otras culpas , que por · des~ 
para darle a entendet lo negro por blanco, cuido ; y mala providencia de los Señores 
que es imposible humanamente defenderse cometen sus · Jueces , han de dar ellos estrecha 
de todas: y como refiere Juan Bote.ro en su cuenta á Dios; y segun San Geronymo, (l) 
Libro de Estado, (.e) convenía. , q~e el Rey ~a ira _Divina esd aparejada contra los que 
fu~se so:do, para 9ue no le enganastm con rncons1deradamente eligen Jueces, debria 
mil relaciones _falsas , y que de~de ~na muy procur_:i.rse, que los que gobiernan vasallos 
álta torre lo viese todo con un espeJo : pero de Senores , fuesen en prudencia letras 

d . b , ' porque ~sto n~ ~ue e ser , qu~ rnv_iese mu.. costum res., . y en las demás calidades, quales 
chas espias , as1~t1ese en la~ ~ud1enc1as algu- havemos dicho en el Libro pasado, que deben· 
nas veces, y disfrazado V1Sltase los lugares ser los Corregidores del Rey, y sus Tenientes. 

(y) L >. tít. 1. part. 2. 

(z) Cap.. 22. Ego autem in medio 'fmtrum 1urn., 1icut qui 
minittrat. 
(") Iser.n. de Prohibir. feud. aliena. per Peder. col. 6. 

vers. Satis viáetur. U nde Dominus, ut ostenderet esset 
ne itt medio populi sui, ut prcrdixit Joelis 2. salutem 
operatus ~t in medio terr:r. Dídac. Perez in l. 1. tít. 
z, column. 3 2 J. lib. 2. Ordinam. 
(b) In cap. 1. de M.ajorícac. & obedient. 
(e) In cap. Quaproprer, de Eleétion. Et Roland. cens. 

l· n. 43. & seq. vol. r. 
(d) L f: tít. 2. lib. Recop. 
(e) Lib. 1. fol. 26. 

(f) L. ii.. tit. ; . lib. 3. Recop. 
(g) L. zz, tic, 13. pan. 2. l. 4. & f• tít. u. & l. 1. 

En · 

2. & 3. dt. rS. & l. q. tít. r 3, & l. .fin. tit. z¡. lib'. 
8. Recopil. & Gregor. in diél:. 1. r. · 
~b) Hippol.it. in r epet. l. unic. n. r t4. C. de Rape. 

v1rg. _Paul. rn l. H~res :ibsens , §. Si quis rutcla1n, .n: 
10. ~· de ]ud. Cov:irr. in cap. ro. Praélíc. n.2. ad fin. 
vets1c. Jt.úamobr.m, pag. 67 , Avil. in cap. i.7.P.rcrtor" 
glos. fin. in "!'rincip. 
(i) Bald. in cap; Bon:r, el r, n. 12. de Eleétion. N~ 

var. in Manu:il. c2p. 2 5'. ti, t 4• Text. in Authent. de 
Qu~store, §. Super hoc. 
(k). L _3. tit. 1 6. lib. 8. Recop. Bart. in l. Si cui, §, 

Sacrile.grnm, ff. de Accusation. Avil. Íh d!ét. glos. 
fin. & m glos. Requ:eran, ibídem. 

(1) ~uper epistol. Pauli ad Philem. & in cap. Si qufa 
hommem, cum anteced. & seq. r 1 ,' qu<rst. 3. 
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18. En este lugar es de enmendar , y para 

cxemplo notar, lo que el Conde de Oropesa, 
que hoy es Don Juan Alvarez de Toledo soy 
informado , que hace en su Estado; y es: que 
demas , qu.e de re:idir siempre en él, de que 
resulta meJor g?b1erno , y mas reéta justicia, 
(como queda dicho) nombra cada año per
sonas Theologas, y Juristas , ante quien sus 
vasallo~ propongan , y pidan contra él, y 
sus cnados los agravios , y daños , que de 
ellos, y de sus casas huvieren recibido ; y 
P.ºr la determ}nacion , y juicio de aquellos, 
sm mas ape.lac10~, se.pasa, y paga, sin que
dar con od10.' rn e.nºJº alguno contra los que
rellosos : y asi debnan todos los SeñoresJ1acer
Io; y c?mo dice Juan de Platéa, (m) ellos, y 
sus Oficiales tratar benigna , y paternalmente 
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a los subditos. 
19. Los Duques, Condes, y Marqueses, 

y los otros Señores de Vasallos de estos Rey
nos , son en sus Estados , y ti@rras Vicarios 
de los Reyes , y Corregidores perpetuos , (n) 
obligados a la observancia de las leyes Rea
les, y d~ los Capitulas de Corregidores, (o) 
y equiparanse en algunas cosas a los Princi
pes , y Reyes , y pueden llamarse Señores 
(p) de sus Villas , y en ellas sin incurrit la 
pena de la nueva Pragmatica de las Corte
s1as; (q) y luego dirémos la razon de este 
nombre Señor. 20. No trato aqui de los Du
ques, Marqueses, y Condes, ni de otros 
Principes , ni Señores libres , no reconocien-

'l'om. /, 

(m) In l. Rem privatam, in fin. C. de Privat. domus 
'August. lib. 11. Authent. de Mandat.Princip. §, Talem. 

(n) Glos. in Authem. de Qua:store. Avend. in cap. 7. 
Pra:t. n. 1. & in n. 1 o. 2. part. n. >. Post Innocem. in cap. 
penult. de Fide instrum. & Barthol. in 1.Barbarius, ff. de 
Offic. Pr:?tor. Montal. in l. r. verb. Eno. tit, 8. lib. r. 
Fori. Aceved. in Rubric. tic 7. lib.3. Recop. n.6. & in 
Rubric. tit. 2 5. n. 4. & 5. fol. 3 7 r. lib. 4. Recop. post 
Gregor.Suarez, & Avend. quos statim allegabo, & Di
dacus Perez in l. '2.. tit.). lib. 2. Ordin. glos. I. qu:tst. 2. 
col.43 o. probat. l. 3. tit. 1 o. part. 3 .& l. 12. tit. 1. part.2. 
(o) L. 5. tit. 1. lib. 2. Recop. . . . . . . .. 
(p) Cap. Statuturn, & cap. Inqumuonis, rn prrnc1p. & 

§. Prohibemus, de H~retic. in 6. Paulus Castren •. con
sil. 3 4. n. 4. versic. Si vero , vol. 2. l. 12. & i 3. m. 1. 

part.2. Suarez allegat 6. Gregor. in l. 4. tit. 7. part. ~· 
glos.8. Anton. Gomez in l. 40. Taur. n. r 1. Av:n~. in 

cap . í. Pr:?tor. n. 5. versic. Item quanquam, .& altb1, ut 
per Aceved. in Rubric. tít. r. lib. 2· Recoptl. n. 10. & 
jn diét. Rubric. tít. 7. lib. 3. Recop. n. 6 • pag. 28 1 .. 

Rolan d. consil. 9 1. ex n. I7. vol. i.. 
(q) L. i 6. tit. r. lib. 4. Recop. 
(r) Jacob. de Sanéto Georg .. in. In.vestitura sua fe.uda

i, verb. Princeps, in s 8. spec1ahtat. Roland. cons11. +· 
,n4+vol. 2. • , • • 

c(s) Bart. in l. Infamem, ff. de Publ~c. JUd1c. Bald. in 

ap. Abbas, de Re judi,. Innocent. in 'ªl': Cum P.~~ 

tes . superior en lo temporal , como son e[ 
Duque de Sabaya (yerno que hoy es del Rey 
nuestro Señor, el qual puede crear Condes, 
y Marqueses ) (r) y los Duques de Parma, 
Florencia, Urbino, Mantua, Ferrara, y otros 
de Alemania ; porque estos , segun Dere .... 
cho Comun , y ley de Partida, (s) tienen 
mando , y poderío en sus tierras , como los 
Reyes , y Emperadores. Ni trato de los Du
ques de Venecia , y Genova , que en sus Se
nados tienen la misma potestad , y realeza, 
(verdad es, que los Señores, y Señonas, 
que se dicen ser libres , y esentos, si no 
tienen privilegio Imperial, no lo son con buen 
titulo , porque por costumbre , ó prescrip
cion no se puede adquirir la tal suprema , y 
soberana jurisdiccion, y libertad; (t) porque 
todos los que fueron regidos por Principes, 
deben estar debaxo del natural dominio , é. 
imperio suyo , que se introduxo por Dere .. 
cho de las Gentes, como queda dicho) 2 r. 
sino trato de los Duques, y Grandes de es
tos Reynos , y de los Titulados , investidos, 
y creados por los Reyes, (u) que son Mo
narcas en ellos , los quales tambien se llama .. 
ba¡i por Titulo Ricos-omes : (x) 22. y tra
to de otros Señores de Vasallos particulares, 
que en otras Provincias se llaman Barones,.. 
como lo trahe bien Egidio Bosio ; (y) y en 
Castilla se llamaban lnfanzones, sujetos to~ 
dos, y subordinados a la Magestad, Juris
diccion , y obediencia Real : (z) y para cu~ 

Xxx rio-

Fide instrument. Ripa in traét. de Peste, tit. de Remed .. 
ad conserv. ubert. n.244. ad fin. Curtius Jun. conS-)9. 
n. ro. Late Andr. ab Exea de Paélis, n. 340. cum seqq •. 
Puteus in traélat. de Duello, lib. 7. §. Pone quo~ oria
tur, n. 3. Et alii quos refert Conrad. in Templo judic .. 
lib. r. cap. 4. n. i;. Roland. consil r. n.49. & cons.4. 
n. 41. cum seq. & anteced. vol 3. & consil. 91. n. 1. 

& seqq. vol. 2. Burgos de Paz . in l. 3. Tauri, n. 720 .. 
fol. 2 62. Aceved. in Prou-m. tit. 1. lib. z.. Recop. n. 1 o •. 
& l. 12. tit. 1. part. 2. Post Dec. in consil. 40 3. n. 6 ~ 
& Decian. in 1. tom. Crimin lib. 4. cap. p.. 
(t) Bellug. de Speculo Princip. rubri~. 22. §.Et quia, 

11.56. & ibiAddit. fol. 123. & 12r. lmera I, & seqq. 
post Bart. in l. Hostes, ff. de Captiv. & postlim. 

(u) Bald. & DD. in cap. r. quis dicarur Dux, March .. 
Comes, in feud. Paris de Puteo ubi supra, §. An Co
mes n. r. Boer. in traétat. de Ordine gr ad. 2. part. 
n. ; : Anton. Gomez in l. 40. Tauri, n. x 1. Didacus 
Perez in l. 1.. tit. r. lib. 3. Ordin. col. 77). vers. Item1 
in 1. & vers. J'2.y&ero. 

(x) Vide inf:a h?c cap. ?· F· seq. . . • 
(J) In Praéhc. m. de Pnnc1p. & Pnvrleg. eJUS, n. 2..¡ 

& seqq. pag. 603. . • 
(z) Cap. In apibus 7. qu~st .. r. 1. ro. & 1b1 Grego: .. 

tit. 2 ). part. 4. Burg. de Paz 111 Prooem. lcgum i:~un, 
n. 1 4 6. versic. Duques. Et Joann, Garc. de;; Nob1htat. 
glos. 1 8. n. ~o. in. .fin. & seq. 
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riosidad, y noticia de esta materia, veamos mando, y _prJpriedad, Y, ~up"'r 1 or~d~d: y en 
un poco el origen, Oficios, y precedencias de este signiticado , y acepc10n se entiende , Y, 
estos Tirulos. esd hoy recibido este vocablo Señor: y por· 

2 3• Y porque en este Capitulo· se trata de que propria, y principaL.nente, despues de 
Jos Señores de Vasallos, es de notar , que este ser divino· atributo , pertenece ac~ en la tier· 
atributo , y palabra honorifica , Señor , es. ra á solos bs Reyes ,. se ~cordo , y muy, 
Ja mayor de todas , perteneciente solo a Dios, b,ien , por !ª dicha Pragmauca _d7 las Cort~
que es universal Señor Omnipotente , y a los s1as , que a solos ellos se escnb1ese por tl· 

Reyes , que son en la tíerra Vicarios- suyos: tulo honorifico :· no embargante , que en 
aunque del Emperador Oél:aviano Augusto es- otros afros int~11medios se dice , y escribe 
cr~ben Suetonío Tranquilo, y otros, (a) que comunmente á todos, ,por ser frasis de· bue
estando viendo unos Juegos públicos , le lla- na crianza, y cortes1a ~ que esta no puede 
mó Señor un mascara, y el hizo séñal de in- quitarse. 
dignadon, y el dia siguiente lo prohibió por' 24. Tambien es de saber el origerr del 
Edicto , como profetizando , que haviendo Señorío de vasallage particular de los Seño-
de nacer en su tiempo Christo nuestro Re- res , y las precedencias , y atributos de es· 
ciemptor , verdadero Señor , no quadraba á tos Tirulos Duque , Conde , Marqués, y de 
otro alguno sin3 a Dios aquel soberano nom- otros , que se han usado , y usan, asi en es· 
bre. Por dos razones, s~gun Ambrosio de tos Reyn0s , como fuera de ellos: y e11 lo 
Morales, Zurita, Guardiola, y otros, (b) se que toca a qual sea mas. excelente, y subli .. 
han llamado Señores los que lo han sid0 de me Titulo de los susodíchos , apenas se pue
iVasallos. La una es, haciendo etymobgía: de distinguir , aunque lo disputó Nicolao 
de este vocablo Señor , y derivandole de la Boerio .. 
palabra Latina Senior, que significa el mas vie- Arriba dix.imos eI origen det Señorío de 
jo : porque en la SagrJ.da Escritura en el He- los Reyes universal ,. veamos ahora el Seño
bréo, y en el Griego, los principales, y mas. río de los Duques., y otros SeñJres de Va
ancianos , que tenían el mando , y gobier- sallos , con reconocimiento de vasJlfage par
no de la tierra , se llamaban con vocablo,. tícular, qué principio tuvo, y de donde se 
que significa el mas viejo : y así lo expu- introduxeron los feudos .. Y Andrés de Isernia, 
s? San ~eronymo por el dicho vocab~o _La- y la c~mun de los Dolt?"~cs (L) dice, que á 
tmo Se1nar: y en Ro na, y otras. Provincias,. los antiguos Roma.no~ file mcognito el nom· 
segun Tito Uvio , y Azon , los que goberna- bre , y uso de frudos, y vasallages y que 
han, se llamaban Senes, y de ahí se derivó solo usaron de Clientulos" que era ~osa di .. 
el ''ocablo Senadores , por ser Seniores , que versa. Uldarico Zasio (d) impugna esta opi .. 
quiere decir los mas ancianos : y tambíen,, nion comun , y la llama ignorancia de Ja an· 
con o dice Zurita , en el Imperio Romano, y tiguedad, y afirma por autoridad de Hali4 
en Esr:ña, no ~olament: se llam~ban Seño- car:_.nas~o, y Aulo Gelio, y otros,. que este 
tes los mas anciano: , . sino tamb:en los. qt~e Senono de vasallage tuyo principio de los Pa .. 
eran mayores en ~encrto: y lo m1~mo s1gm: trona~g?s que Romulo rnstituyó, que era el 
fica hoy en Francia este vocablo Senor: y as1 patrocrn10, y amparo que hadan los pode4 
en muchos privilegios antiguos, que curiosa- rosos a los populares.,. para defender SllS per• 
mente buscó, é investigó el dicho Fray Juan sonas, y causas: y estos, que eran favoreci
Cuardiola de Concesiones, é Investiduras de dos, se llamaban Clientes: y sobre ello se ha· 
1Vi11as,. y Lugares concedidos por los Re- dan ciertos capítulos de sumision obliga ... 
yes, e:critas en ~atin, está puesto el voca- don , y juramento de fidelidad pa;a. con los 
blo Senior, al Senor cuyo era el Lugar.. La Patrones: y de aqui procedió, que come> 
otra razon de llamarse Señores, segun refie- los Romanos se fuesen enseñoreando de Fran .. 
re el dicho Ambrosio de Morales , los que da , Alemania , y de otras Provincias y gran 
lo son de Vasallos, se deriva de la palabra parte de los Soldados se quedasen ~n ellas 
Latina Dominator) que es significacion de ora para Presidios , ora p~ra gozar Ja¡ gran: 

(a) Suetonio in ejus. Vita, n. ; 3. Et Div. Thornas in 
úpuscul. de Regim. Princip. cap. r 3. Redin de Majest. 
Princip. verb. Nernini bfandum, n. 7. & seqq. fol.. 118. 

(b) Morales cap. 63. Ub. 11. Zurita tom. z.. Annal. 
(t) In prítludj,i¡ feud. col.¡. 11ua:st. 4. Late Caccialup .. 

de> 

i~ c~p .. r. de Feud. cogn. Et alios refert Marinus Free .. 
c1a m traélat. de Subfeud. Baron. lib. 1. in princip. n. 1• 
& seq. pare. 3~ 

(d) In ~Pir?m· feudal. col. 1. & in l. z. vers. Curi111~ 
ff •. de Ong. JIU. 
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des posesione.s qt~e tenian ! es cosa verisimll; esw sintieron, Júan Andrés., Zásfo , j orrc>s¡ 
que. las ofrec1an a los vecinos , para que lás {'flle refiere 1Mai:ittJ.o Freda. (1) Y tambien por.J 
culuv~sen ' con nombre , y reconotimiento· que estas Milit:iás se daban graciosamente, y 
de C~t~ntelas ; ·y como despues los Roma- se vendían , cómo Jos vasallos , ' y ·feudos-~ 
nos h1~1eron rambi_en Cfllonias, que eran unas Frahciscó €ot1áflo (rrt) dice, que este Sefiorio 
estancias con haciendas, cuyo gobierno en- particúlar de vasallaoe, y féudo se. de.'rivc) 
co1~endab~n,á ciertas personas, como en otro de los Francese's, y d~ ~lli vino á los Alema .. 
c~pitulo d1rem?~, (e) de alli por discurso de nes, Italianos, Españoles 

1 
y a otros l)oeblos 

tiempo . p:oce~10 . el f~u~o , y vasallage : y de Europa , por lo que se colige de lo$ Co'"' 
~~ra opm10~ s1gn1eron Pirro , Arnaldo Ferro- mentari0s de César. (n) Y sobre. varios gra
mo ' Claud10 ~otoreo, Vvolfongo, y otros. dos de vasallage se podrá ver 'al dicho Conano. 
(f) Y estas Clientelas, que instituyó Romu. Finalmente Baldüino , y otrds (o) tuvieron, 
lo ' no fueron personales., sino que por no- que este Señorío de vasallage ; y feudo se 
bleza las hizo r:ansinisibles á los agnatos, y introduxo pot Jos Longobardos Alemanes, 
c~bezas de l?s lmages , y familias , cómo de quandb entraron , y debasraron á Italia , y 
Cie~ras Oraciones de Tulio lo colige Bal- teniah n1aS tierras , que labradores de ellas; 
dumo ; (g) y se confirma tambien , porque y esto consta pot sus leye:s : y aunque esta 
entonces los Romanos no daban sueldo á opinion tiene pór mas cierta Marino Frecia 
los Solda.dos , sino el sustento necesario, se- (q) tengo yo por sin duda , que este vasallag,e; 
gun ~ahcarnaseo, Sabelico, y Libio: (h) y y Señorío particular tuvo principio de aque-. 
tamb1en entonces , segun se colige de los Uas Clientelas, y Colonias Romanas, y he .. 
Comentarios de Cesar , y de una Epístola 1de redades, qtte los Soldados daban á los Co
Ciceron , (i) muchas Ciudades, y Villas es- lonqs ton paétos, y sumision , 'y fidelidad, 
taban en la jurisdiccion , y amparo de los segun Gelio , Zasio, y sus sequaces, puesto 
poderosos. Otros tuvieron , que los feudos, que mas en forma se estableciese en tiempo de 
y vasallage se derivó de lo que llamaron fos Longobardos. 
Heredades estipendiarias, que se daban a los - 25. Duque , arguyendo del orden de la. 
Soldados anrjguos por sus dias , para que de letra de las leyes Civiles , y Reales , es cosa 
Jos frutos de ellas se mantuviesen: y de estas asentada, (r) que es Superior, y este Tirulo 
hace mencion el Derecho Civil. Ck) Otros mas preeminente, que el del Marqués , y Con
dixeron, que son lo que se llamaba Milicias, de , porque se llega mas á la dignidad, y ex
que era una dignidad, con tenencia de cier- plendor Real, y asi comienzan por él: y aun
tas posesiones , para negociacion : de que que uno sea Marqués , y Conde , ha de pre
tambien se hace mencion en el Derecho ; y ceder el Duque , porque se ha de tomar fun-

'Iom. L Xxx 2 da ... 

(e) lnfra lib. 3. cap. 8. n. 1. in fin. fol. 172. 
(f) Pyrrus Ín Consuetud. Aurelian. tit. de Feud. col. r. (n) Lib. J. dicens: .fl.uorum ut quiJque est genere, copiis..; 

fol. a. Fer ron. in Consuetud. Burdegal. tit. de Feudis. que amplÍ1>imu1, ira plurimo1 circum u ambaé101 clientesqut 
Claudius in traéL de Re militar. lib. J. -cap.20. fol.17,s>. habebat, hatlc urtam gYatiam potentiamque r101.1en<rrr. · 
,Wolphang. lib. 1. Comrnent. Histor. Rorn. (o) Quos refert Free. ubi supra, n. H • 8f seqq. 

(g) In Commemar. Leg. Rom. 1 8. chart. 3 7. (p) In quibus est tit. de Beneficfo, & terris tributar •. 
{b) Halicarnas. lib. 4. Sabellíc. 4. JEneíd. 5. Livius cum Latine beneficium vocetUi, quod nos ~eudum ap-

lib. 4. decad. 1. pellamus. 
(i) Ccrsar lib. z. de Bello civili, & P. Dolab. lib. !J. (q) In diét. traétat. de Subfeud. Baron. tít. Quis di-

Episc.apud Cicer. ipsurn dissuadcJ11s ne Pompcjum incli- catur Dux , n. 8). . • 
nata viétoria sequeretur, ait: Gneum PompP.jum, neo nomi- • (r) Ut in Rubric. Quis dicat. Dux,Marchfo,Comes,in 
nis sui, nec rerum gwarum gloria, nec etiam Regum, & na- Feud. cap. unico, § Nomina, .de Pace Constant .. & in 
tionum cliente/is , qu.a1 ostentare crebro 10/ebat, eue tutum. cap. 1, §. Prreterea, de Prohib. feud. alien. Per Fed~ ri-

(k) L. Lucius, fl-: de Eviéti?n. ibí: Pom1~ione1 veterani1 curn in Feud. cap. Fundamenta,,§. Proinde, de Eleétion .. 
in pritmia a~signatd?, l. In agns, ff. de Acqmr. rerum do- ín 6. cap. Clericis, de Immunitat. Eccles. in 6. Alvaro-
min. & tradit Somber in traét. Feud. 1. part. fol. 6, tus ,Bald.Cardín.in did. Rubric. Alberíc. in Rubric.de 

(l) De hac milicia loquimr l. Pluríbus? §. Alumno, Statu hom. Lucas de Pen. in Rubric. de Comiti con.sil.. 
1 ff,de Legat. 1.1. Omnímodo . §. Imputan, C. de Inof. lib. u. l. 11. tÍt. 1. pare. z. & l. 4. tit. 26. part. 7. & 

tescament. Joann. Andr. & alii in Prcrlu?. feud. Zasms Prorem.11. Taur. & Recop. Et l. 16.tit.1 .lil .... 4. Recop. 
in Epitom. de Feud. fol. 1. Holoander. 1? Procetn. No- Joann. Carc. de N?bilit. glos.48. §.J. n.6,9. Parlado:., 
vellar. Viglius in §. 1• Institut. de Militar testament. Jib. 2. Rerum quoud. cap. r 3. n. 1. pag. r r 8. B:llug. 1n 

Freccia in. diét. traétat. de Subfeud. Baro~. tit. Quis di. Specul. Princip. rubric.6. n. a. fo~.14. Et Marrn.Frec-
catur Dux, n. 40. & seqq. • . . . .

1 
,; cia in traétat. de Subfeud. Baron. lib. 1. pag. 3 3. n.30. 

(m) Lib.:z.. Commentar. jur. cml. t¡t. de Boms l10ert. Et ibi in tit. quis dicatur Dux, n'. lO. pag. l :z). 
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damento de 1a m~wor dignidad, segun lno-, cales, como del Emperador A~reliano refie
cencio ~y otros~ (s),.Llamaronse Duque~, por-. re Flavio Vopisco, (e¿ que te~1a muchos Du .. 
que en el principio del Romano Imperio ellos cados, y muchos Tn.bunados ·.Y. del Empe
gobernaban los E~erci(os ~ y presidian en rador Elioga~alo escribe La~1prid1ó: y otros, 
ellos, comG"Iribunos, y Máestros de la Mi- (d) que vend1a ~os Ducados,, Prepos~tUras, y 
}icia, tomando denGminacion de la palabra otros ?fidos. Y de Neron Claud10 ~u~ntá 
Latina Dum, que se deriva del verbo Duco, Sueton10 , (e¿. que porque Rufino Cns~mo; 
R.ue significa guiar ! y asi lo dice el De.re- su alnado ·,• h1Jo de Popea , ~1 muger ~ J~1ga ... 
chÓ ·C~vil, y los Dollores, y las Leyes de _ ba los Ducados, y el Imperio, mando a.sus 
rartida (t) en estas palabras : Duque; tanto .criados , que le ahogasen , quan~o .estub1ese 
quiere dtoir como caudillo, y guiador de bues- pescando. Y el Emperador Justmmno (/) 
'te: y aunque Ja palabra !Ju:d en Latin se ~n- llamó a esta dignidad ~e Duque. espeltable, y 
tiencla por qualquier Capitan ordinario; pero mayor que la dd Tnbuno; Y l:ay Autores 
antiguc\mente ,mas se aplicaba, segun al~u.- que dicen· succe.dió en e] lugar de la Digni
-nos , al Maestre de Campo , y segun otros, al dad R~al: (g) y así Carlos Calvo, Rey de 
Capitan General, qt1e asistía con gente de handa, convirtió el Reyno de Aquitania en 
Gt1,arnicion en los fines, y rayas del Impe- Ducado , y le dió a Renulfo Burgundio, se
rio, fronteras de enemigos.; por lo qmtl Ila- 'gtrn consta d~ los Anales de Aqnitania; (h') 
maban ~n Latjn Pu.ces limitanei: y en Cas- y del Reyno de Borgoña se hicieron lps Du
t{iUano.Capitanes . ~ las fronteras, como se cados de Austria, Y el nombre de Reyes de 
podd vér en V\·oHango Lacio, (11} y Marino los Moscovitas en su idioma , y lenguage, 
Fredo. Cic;;eron,los llamó Guindores, y Em• significa grandes Duques: (i) y qua:ndo Publio 
perad_s:>res de Jos Exercito:; , (x) porque tam- vendó á Asdrubál; sa)udandole los España .. 
bien de los Capitanes Generales elegía el Exer· les con nombre d~ Rey, les dixo, que le lll
cito Emperadores, segun Corneiio Tacita. mas~n Duque:. (k) y el Rey David dixo de sí, 
(y ) Tambien se llamaban Duques Provincia- segun ·samuél , (/) que él solamente era cons~ 
les , porque eran Capitanes , y Gobernado- titnjdo por el Señor Duque de su Pueblo: 
res de la gente de un~ Provincia~ como eran y, segun Ren~mo , (m) el Reyno de Alemani:i 
los CC?;nsules , Ptoconsules , y Condes : y .se convirtió por Clodoveo Franco en Ducíl .. 
asi se halla escrito: _Duque de Tripol, Duque Ao. 
de Armenia, Duque de Mesopotamia , y de Los primer@s que hwentaron esta digni· 
las otras Provinci~s subditas al Imperio.- (z) P~ dad de Duque en Italia , fueron los Longo- · 
esto dice Alvaroto , (a) que los Duques se bardos , segun Colenucio , (n) quando con 
llaman Capitanes .del Reyno. Y esta dig11i- poderosQ Exercito entraron por ella : y en 
dad,de Duque, se_gun Feman Mexía, y otro~, España la introduxeron los Reyes Godos, 
(b) aun es primera en el mundo, que la de repattiendo tambien los gobiernos, y con~ 
los Emperadores. Y aun ellos mismos por in" duél:as de la guerra por fronteras contra los 
signias de gran dignidad trahían Títulos Du- Romanos , á imitadon de ellos ; y así 

(1) fon«ent. in c.ap. Solit:E, de Majorit. & obedient. 
t Qu:rritur, ff. de Statu hom. Cassan. in Catalog. Glor .. 
·;. part. consíderat. 46~ in princip. Frecci4 ubi supra. 

.(t) L. I. C. de Offic. ;l'rzfefü Afric. l. 1. C. de Offic. 
Mag.milit. f.Duces,·ff. efe Offic. judic.milit.1.Desertor. 
§.lnbeQo,f{.deRe mílir.difr.l.n. tÍt.1.& l.16. tit.9. 
)Jart. 2 •• ca~.'r. in prjncip.de His qui feu,d. d:re poss .. Al
var()t. Jn c~p.i. de Natura feud-Beuthér. hb.2. cap.1;. 
Lucas¿de Pen. in l.fin. col.z. C. de lle mílit. Guardiola 
de N9bÚit. cap.46. fdl. 1 21. Petr. Gregor. de Syntagm. 
jµr. r.pa.rt . lib.6. q.p.7. ó.8'.Freccía ín diét. lib.r.§ .. de 
~ntig u.o statuRegni, pag.70. n.63. & in lib.2. §. Quis 
dicatur Dux, n.x. pa.g.i2~. & n,g, &seq. & n.43. 

(u) Wolphang. in Comment. Jteipubl. Rom. cap.!>. 
fol, :s 4. Frece. de Subfeud. Bar~n. tít. Quis dicatur 
Dux, p~rt. u>. n . .9. lib. Jl, 

(x) 1. Tuscul. 
~ (J) Lib. 3. &Valer. Maxim. deMilit. disdplin. 

(.:t) U't con.stat ex lib. ~µi utriusq,ue imperii noti~ 

se 

dicitur, & ex bearo Rhenano líb.2. Rernm German. ~ 
Free. ubi supra, n. 10. ad fin. ubi al.los cÍtat. · 

(11) In di.ét. § • .:. Quis dicatur Dux, March. Com. · 
(b) Mexia lib. 1. cap. 7 f" Guardiola ubi supra, fol. r 2 2. 

(<) In Aureliano. 
(d) Prom refert Marrn.Frec. de Subfeud .. Baron. lib. 1 , 

~it. de Offü.:. Mag.i'srrí )ustitíari'i> pag. 3 3. n. 3 O'. Cassan. 
111 Cons1,1etud, 1\i.irgund. Ín Pro~m .. verb. Dux. 

(t) In Nerone, cap. 3 >. 
(/) In l. 2. O. deDomestic. &protea-or. líb. u. 
(g) JEmilíus ín diét. lib. 1. in Chfldeberto & Pema 

Gregor. ubi supra, n. r;. ' 
(h) 3: part. An~al. Aquitanfa in princíp. 
(t) S1g1smund. lib. Baron .. lib. 1. Rerum Moscovi.t 
(k) Polib. lib. 1 Q. hibor. " 
(1) Lib. i.. Samuel. 2. Reg. cap. 6. Petrus Gregor. dí 

Syntagr:iu. jur. J. par~. lib. 6. cap. 7• n. 1.~. 
(m) Lib. z.. Rerurn Germanicar. 
(n) In Histor. N~apolit. 2, .pan. 
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St hnHa ch stis Htstorias Duque de Metida, para -dtZpatar. su mayor explendor : el quat 
Duque de Can.agena, Dttq\1e de Cantabria, pintó Casaoco en su Cathalogo , t\lciato , y 
qu~ eran Capitanes Generales de aquellas ottos , (t) cuyas flores han de ser menudas, 
f;Qnteras' Y Provincias, sin tener Señorío, é 1igualqs f. que 'una ho suba mas que otra , y 
t1l ~asa~lage ' mas d~ solo el cargo , titul0,. el coro.11lel -~sttccho: el qual llamHro.r.i. Alda .... 
Y. gob1er~o de fa ~ilicia. Dest>ues entre los to, y otrós (u) Birteto , y de él hizo met1ciori 
mismos R~yes ·Godos htivo en España Dn- la did1f1 !PragmaticaA.io las Cortesías, Puede 
ques por titulo de shprema, honra, y digni- el DuqLi~ traher es¡fa~~:( delante d~· sí; pera 
Aad, despt:1es de la Real ; como se lee , que Ja punta alta, á diferencia del Rey; ~¡ne la 
el padre. del Rey Don Pela yo .foé Duque de cruz. trahe alra: y asimismo puede tfaher Ce
Cantnbna ' _que es parte dd Reyno de Na- tro efl la _mano 1 y Porteros de Maza. ante sí~ 
''~rra' Y V1z~aya, Por lo qual los Athe- en ausencia del Rey , :yipuede ofo Misa de
menses por t1t~ilo d€ Magestad supreti1a de- baxo 1de corrina , y ,besar el Evangélio: y 
.xaron la succes10n de los Reyes , y 1lamaro9 esto ultimo he visto prrufücar , y aun debe 
Duques, d~ Athenas á los que gobernaban el Duque ~star dentro 'de la conit1,a presen
su Repubhca ~ como lo mismo hacen , y los te el Rey , y sentarse }unto a .el , y en 
llaman.~ ~neoa ! y Ge11ov~ , y los tiet1en silla : y quando vierte de fuera , ·debe; el Rey 
por Iegtt1mos Pnncipes. (o) Y en Francia , an- salir á recibirle : y segun Filipb Dedo, (x) 
tes del Emp€rador Catlo Magno , tué @sta los Duques han de. preceder á los Embaxa
dignidad de Duque tenida en mucho, forma- dores de los Reyes. Verdad es, qt;te los Re
da con Seiiotío cierto , y apartado , y se da• yes no quitan la gorra á los Duques , y á los 
ba á varon~s inclitos , y muy principales; y Embaxadores sí: los qnales se sientan fron
en Italia se tiene pot la mayor, pues ve- tero del Rey, en bancos a parte, en la Ca
mas, que el Marqués de Mantua,ascendi6 á pilla R~al, y en otros altos públicos, sin 
ser Dt1que i y dice Patilo Emilio , (jJ) que mezclarse con los Grandes. Y los Duques li
Chílperico, Rey de Francia, solicitaba los btes, que no reconocen supedor, pueden la
prindpales de sus enemigos de Italia, que el brar moneda de oto: y de aqui se llamó: El 
Mmbre de Reyes , que priineto havian <1bor- Ducado de Oro , como moneda mas ptincipaJ, 
red do , le dexase1i ~ y creasen Du9nes. A segun Ambrosio de Morales. (y) A los Du
este proposiro , y ~xcelencia de esta dignidad. ques llamó el Derecho (z) ilustres, y espec• 
y mayoría dixo San P~dro: (q) Obedeced á los tables; y teniendo judsdiccioh, son ante
Duqun , como embiados de. Dios. Pero estos puestos á los Corregidores. Otros privilegios, 
Duques en la guerra, ni ·pueden conceder y prerrogativas de los Duques refiereh Ga
treguas á los enemigos, nt ádmídr confede- tfüay , y Fray Getonimo Román , y otros 
rados sin orden del Rey. (r) Puedert 1os Du- Autores; (a) es de saber, que los Duques pue
ques trahet sobre sus armas , y cabeza Cb- den oir juicios , y rieptos , dar campos, crear, 
rana , no Real como los Duques , y Señores y armar Caballeros, hacer nobles , ·dar armas, 
libres, de qtlien ttatan Alciato, y otros ; (s) y hacer, y traher Reyes de Armas, y otros 
sino coroneles , que es íns}gnia me11or , con altos Reales , y ~aban l~yes a los Condes, 
ciertas piedras predosas esculpicdaS e~. ellos, y dlos estaban SUJetO'S a los mandatos de los 

(o) C;tp. Exposita 1 1 ¡de Atb1tr1s. 
(p) Lib. 1. in Childebmo. 
(q) In epist. 1. cap. 2. Subjeéli e1tote omnt treatur.t, 

si'fle Itegi quasi prlfceJlenti , sive Ducibus, tarzquam a DelJ 
missif. 

(1') Lucas de Penna in !.Contra publicam, col.6. post 
tned. C. de Re inilir. lib. 12. 

(1) Akiat. de SingHl. €ertam. c~p. 3 z. Cas~an. ~n C:ª"' 
talog. Gloria: tnund. r. part. cotlSlderat. 46. rn prmc1p .. 
Conrad. in Templo judic. lib. r. cap. 4· n. r r · Jaco?· 
in traétat. de Duello 1, col. traÜat, m verb. Dux, & m 
1. chart. in verb. Marchio, 
(t) Cassan. r. part. considerat. 9. & in stemate f .part, 

& vocatur birrerum. Akiat. lib. 6. Parerg. cap. 2 r. & 
lib. 8. cap. ro. Mario. Freccia in traél:at. de Subfeud,. 
Baron. tit. Quis dicatur Dux, n. 44· lk seqq. pa~. 132, 
(u) Ubi ~upra. 

• 

Du-. 

(x) ln cap. Sane 2. notab. 1 de Offic. Delegat. quod 
dicit notandum Conrad. ubÍ suEra, n. 9. 

(¡) lib. ri. cap. 4. & Guardiola ubi supra in.fin. 
(~) Au~hent. de Appellatio.n. & intra qure tempor .. 

§. Illo vidclicet, & cap. Anteriorum, in fin, 2. qu:rst.~. 
L 2. C. de Detnost. & protelt. lib. u. l. fin. §. Ent 
autetn, C. de Re militar. lib. u d. Si quando; C. de 
A ppellar. Authent. Hé!-blta, in princip. C. N 7 fi~ius prq 
parre, ubi prius noininantur Duces, quam JUd1c;es, .& 
primo nominatus , censetur magis ho?oratus. Cassa~. 
in Catalog. Glor. inund, t. par t. cons1derat: 11 · ~ar~
nus Frec~ia in t:raétat. de Subteud. Baron. uc. Qu1~ d1--. 
€atur Dux~ pag. 1 t4. fü 7. líb. 1. 

(a) Garibay lib.1;. ~ap.$3• Roman. 2..part. De ~a Re• 
p~blíca dtl mundo; l}b· 4. cap. 9. Wolphangus ~ib. ~ 
Cotntnentar. Repubijc~ RQlllan, cap. ~ 1. <;u~r<il1ob. 1q 

dí~, ctap~ 4,,. . .,,, , . .... .. , . . . ~ 
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Duques; pero lo mas de esto no se pl'all:Íca sucede tras la dignidad de Duque, segun el 
en estos Reynos, y procede en los Duques~ dicho Derecho Comun., Y leyes Reales·en seo!. 
que no reconocen Superior. A los Duques, gundo lugar : (i) la qual, segun algu~os, .se de
V a otros Grandes, y Prelados, a quien el riva de Marchia, qu_e es n9mbre ltallano, que 
Rey, de usanza de España, y de Alemania, significa tierra mantim~, de la qual al que 
manda cubrir, y sentar (porque los Titula- se concedia la Tenencia? Y defensa, se lla-: 
dos, que ~ºº son Grandes, esdn en pie, y maba Marqués : (~)y as1 se l_l~man 11oy Mar .. 
<lescubkrtos ante el Rey }-(b) hay. obligacion ca de Ancona , Marca TarvlSlna, Marca de 
de llamar ; y de escribí.r Señoría. (t) Este Ti- Monferrat , Marca de Saluces. Y este tal 
tulo de Duque es muy nuevo en España , des- Marqués por Derecho de los Romanos se lla· 
pues que los Moros la destruyeron , y de har- · maba, segun las leyes , Odofredo , y otros, 
tos años despues del Rey Don Alonso el Sa- Liminarca, (1) que era como guarda , y 
bio. Finalmente es de adv~rtir, que para po- custodio de los limites del Imperio ; que es 
der uno tener Titulo de.Rey, ha de poseer lo mismo que Zasio dixo , salvo, que le 
quatro Ducados , ó diez y seis Condados , á tuvo por vocablo Gotico. (m) Alciato , y 01· 
nadie sujetos, sino ai Emperador, segun Pe... dendorpio , y otros· (n) dicen , que Marqués 
dro Gregorio; (d) y -para tener Titulo de Du.... es vocablo Alemán , derivado de Marcha) 
que entre los Francos, havia de tener cinco que en aquella lengua significa caballo; por
Condados, y entre otros doce; y para . el de que al Marqués le llaman Maestro de la Ca
Conde cien Aldéas sujetas á su jurisdiccion, ballería. La Ley de Partida , y Santo Tho
segun Vvolfango Lacio,- Pedro Gregorio, y mas, y Alberto Cranticio, y otros, (o) po
otros. (e) Del origen , y Títulos de los Du-- nen otras derivaciones, y etymologias de 
.ques tratan otras cosas París de Pntéo , y este nombre : pero refiriendo muchas de 
Marino Frecia. C/) - ellas, concluye Alberto Bononiense, (p) e11 
. 26. Hay tambien en Alemania la digni... que Marqués se llama el Gobernador, y Jus
dad de Archiquque, la qual , segun Sebas- ticia de , una Provincia , y que los Longo· 
tian Munsrero , Casaneo , y otros , (g) es bardos instituyeron , y crearon dos Ma· 
mayor que la de Duque, como el Arzobis- gistrados de estos en Anco02., y en Tarvi
po es mas que el Obispó ; y asi es el Archi- sa, perpetuos, con facultad de que pudie
ciuque de Austria, del qual desciende el Rey sen transferirlos á un heredero qual quisie
nuestro Señor; y es, que como todos los hi- s~n, y de alli se estendió á ser dignidad feu~ 
jos del Archiduque se llamen Duques, llamase dal , y Real. Y es de saber , .que los Lon· 
el primogenito Archiduque , de la palabra gobardos , luego que señorearon á Italia 
Archo.r , que significa Principe. Y del origen, procuraron alterar las leyes , y dignidades' 
y p~ogreso de esta dignidad se vea Marino y Oficios de los Romanos , y los nombre; 
Frma.(h) . de dlos, é introducirlo todo de nuevo, para 

27. Marques, y su Titulo, y dignidad que no quedase memoria de aquello: Yi 
asi 

(b} Guerr. Pison. in Pr:rludiis feudor. tit. Serv.ltia in
certa quz sint, fol. io7. in fin. cum seq. 1. part. tom. 
xo. traétat. Parlador. Rerum quotid. lib. 2. cap. 13. 
n. J. ad finem. 
(e) L. r 6. tit. 1. lib. +· Recopil. 
(J) De Syntagm. jur. 1. pare. lib. 6. cap. 2 7. n. 6. 

~d finem. 
.. (e) Petrus Gregor. nbi supra n. 30. Marinus Freccia 
1fl traébt. de Subfeud. Baron. tit. Quis dicatur Dux, 
pag. u3. n. 1. ad fin. & n. 43. 
(() Pureus de Re militar. lib. 7. verb. Sedan Comer .. 

Freccia in diét. loco. 
.. (g) Munsterus in Descript. Germanic. lib. 2. Cassan. 
1n Catalog. Glor. mund. 1. par t. considerat. 44. Et 
Marinus Freccia in traétat. de Subfend. Baron. tíc.Quis 
clicatur, n. 4. pag. r z..¡.. 

(h) In diéto loco. 
(i) Ex his ql!~ dixi supra pro tit. Ducali, & Jas. in 

l. 1. n •. I). ff. deOftic. ejus cui mandat. est jurisdiét. & 
Boer. 10 traétat. de Authoritate magni consíl. 2. part. 
S· .1. n. , .. Marinus Fre,c;.ia in traétat. de Subfeud. Ba-

ron .. tit. Quis dicacur Marchio, n. 2 • 

(k) ~los .. in cap. Fundamenta,§, Perinde Officii de 
Eleébone m .6. cap. Qui a Principe, tit. Quis didacur 
Dux, M~:ch10 '·Comes. Claudius Torneus in traélat~ 
de Re militar. lib.~- cap. 20. 

(l) L. ~iminarcha, C. de Servis fugiciv. & I.Non ideo, 
C. de L~ber. caus, Odoffredus in Summ. feud. cíe. Qui 
possunt ~n feu~o suc~. 1'.farin. Free. in traét. de Subfeud. 
Baron. hb.2. cit. Quis d1catur Marcbio n. 1 • pag. 117• 

(m) In traétat. Feudorum, tit. Qui feudum dare vel 
accipere poss. 

(n), Alciac. de Singul. certam. cap. 3 2. Et Freccia ubi 
supra. Olden?orpius in tit. de Benefic. aétion. 

( 
0 
). L. .1 1 • tlt. 1 • part. 2 • & ibi Gregor. verb. Marqué!. 

Alcm. m.Pa~erg.cap-34. Uldaric.Zas. in traét. deFeud .. 
f ·pan. pnnc1p. n.4. Andr. de Isern. in cap.1. Quis di
c.atur Dux' March. Comes. Conrad. in Templo judic. 
h~. r • cap.)· Frac. Guardiola in diét. traét. de N obilit. 
Hispan. cap. 47· fol. 124. Albert. Crantzíus lib. 3. Et 
Petrus Grego~. u.bi supra, n. 14• 

(;) In Descnpt1one Italí<r' regionc 10. chart~ z47 
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a~i. Ilamaron Marq~é~ al Gobernador, y Jus
t~c1a de una Provmc1a : y por este Ministe
rio se llaman los Principes de Alemania Mar
queses , segun Marino Frecia ; (q), derivando, 
este nombre de Marqués de Marco que es 
peso , significando , que como el ~rnrco es 
instrumento para conservar las gentes en peso 
Y. medid.a , asi los Marqueses deben ser con~ 
ClertO ' igualdad , y justicia a SUS subditos. 
Las prerrogativas de los Marqueses , segun 
refieren Estevan de Garibay , y otros , (r) 
s~n m.enos , que las de los Duques. Pueden 
01r Misa debaxo de cortina , como el Du
que, y besar el Evangelio , y ten r dosél á 
las espaldas , y trahcr coronel en la cabe
za , y . armas , en la forma que les toca. 
Este Titulo no se concedió en España hasta 
mucho despues que los Reynos de Castilla,, 
y de Leon se unieron, y agregaron ; por
que el primer Marqués , segun afirma el Doc
tor Geronima Gudiél , (s) foé Don Alonso, 
hijo del Infante Don Pedro de Aragon , que 
foé Marques de Villena por merced del Rey 
Don Enrique II. Pedro Gregorio dice , (t) que 
en algunas Provincias el Tirulo de Marqués es 
de mayor dignidad que el de Conde; pero 
.en punto de Derecho el Ti rulo de Marqués 
no es tan antiguo , ni digno, como el de Con
de, segun que por algunos fundamentos, y 
Derechos lo prueba contra la comun Marino 
Frecia. (u) En Francia, quando se dá esta dig
nidad , pone el Rey un anillo de un rubí en el 
dfdo á quien enviste de ella : y de otras ce
remonias que en esto se hacen , vease lo que 
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escribe Antonio de la Sale. (x) 
z8. Conde , y su Titulo 1 y Dignidad, 

(;°) -In traétat. de Subfeud. Baron. tic. Quis dicamr 
Marchfo, n. r. in fin. pag. r 1 8. 

(r) Garibay lib .. ~ >. cap. ; 4. Guardiola ubi supra. 
(s) Cap. 22. 

(t) In diéto loco, n. r 4. 
(u) In traétat. de Subfeud. Baron. tít. Quis dicatur 

Mar chio, n. z. in med. pag. II 8. 
(x) In lib. Quem inscripsit la Sale, cap. ult. lib. r i .. 

(J) Ut conscat ex di~: rubric. qui~ ~icatu~ ~ux, 
)farchío,. Comes,. & allls qua: supra d1x1rnus 111 titul .. 

Pucali. . .. 
(.i:.) L. 3. tít. r 4. part. 4 •. & l. 4: tit. 4 . pare. 3 .. 1b1:. 

'J{.eJYia, ó Conde1a, & l. 7. tlt. 9. lib. 3. Recop. 
(a) Joann. Carda. de l'!obilitat. glos. 48 •. ~. 3. n. 69 •. 

fol. 3yz.. Post Hostiens. rn Summa, de ~renitcnt . & R~
rnis. §. Cui. Lucas de Penna in Rubnc. C. de Com1t. 
~onsistor lib. 1 i. Alciat. de Síngul. certam ... cap. 3 2. 
Cassan. in Catalog. Glorire mund. ; pare. consrderac.4 7 • 
Wolphang. lib. 2 • Commentarior. Reípuhlic. Romau .. 
cap.1 r. Guardiola de Nobilítat. cap.41 .. fol.114 •. 

(b) In Libello de Germanía.. . .. 
(e) L. Icem apud, §. Comitem.' ff. de In1um~ .. 
(d) Diét. l. Item aIJud 1 §. Conutem l tf. de lnJur. l. 1., 

segun la mas recibida acepcion , es el ter
cero en orden.; (y) aunque segun unas Leyes 
de Partida, (z) esta dignidad es tras la Real, 
y en España es la mas antigua , y ames que 
la dignidad de Duque, y Marqués. (a) Pero 
es de advertir, que por el Derecho· Civil 
de las Pandeltas , el Oficio de Conde no te
nia dignidad, sino solo exercicio de acom· 
pañar a otros : mayormente a los que la 
tenian , como los que acompañaban á los 
Virreyes : y á los Duques , ó Capitanes Ge
nerales asistían doce Condes, que no se apar
taban de su lado , segun Camello Tacita : 
( b) y tarnbien los que acompañaban á los 
Gobernadores de Provincias , y aun a las mu
geres (e) se daba el Titulo de Condesa por el 
mismo ministerio de asistir, y acompañar á 
otras, y por eso en Latín se llamó Comes, 
que quiere decir compañero, porque acom
paña, y sigue a su Señor: y de esta deriva .. 
don sacaron esta palabra Conde , y se halla 
en las Divinas Letras, y lo declaran la Ley 
de Partida, Suetonio Tranquilo , Ciceron, y 
San.to Thomas, Marino Frecia , y otros : (d) 
aunque algunos la usaron con dignidad: y 
asi los que servían a los Príncipes , y acom
pañaban, eran llamados Condes: y de aquí 
se llamaron Condes Palatinos, (de que luego 
tratarérnos p porque asistían en Palado en 
presencia de sus Principes , segun Fray Gero
bymo Roman en su República. (e) Despues 
por lQs Longobardos, de quien se reforma ... 
ron estas dignidades , y por las leyes, y cons
tituciones mas nuevas de los Emperadores , se
guh de ellas consta , y de Akiato , Amiano 
Marcelino, Casanéo , y otros, (f¡ com '1""' 

zó 
§.fin. ff. de Extraordin. Crim. l. Senatusconsulto 1 6. ff. 
de Offic. Pra-sid. l.Si quís force 6 ff. de Prenis, l. 4. ff .. 
deOffic. Assess. & l. In Comites, ff. ad legem J1:il.rep"'t') 
Sueton. in Cxsare cap ... p. aít: Sanxit ne quÍI Jenato r i1 filiu1 
niJi contuberna!ÍJ, aut comef magi1tratu1 pet'egre projic ;'1 ere
tur. Cicero lib. 5. Epist. ad Atticum, inquit: Adh1~c 1urnp
tu1 , nec in me , au: publíce, aut privatim, nec irr quemc¡uarn 
Comitum faéltA.4. Et 2.Reg. cap.20. dicitur: Ecce qui valuit 
eue pro]uab Comet Davíd. Et Paralip. cap. 11. íbi: quju1 
sf;tcceuorComet diflu1 e1r. Ut in dít1. cap. z.o. l. e r. t1t.1. 
part.2. Dív. Thom. lihd. de Regim. Princíp. cap .. 21. 

Brisonius de Verbor. signíficat. verb. Comíter. Mannus 
Freccía in traétat. de Subfeud. Baron. tít. Quis dicatur' 
Comes, lib. r .. n. 1. ín princíp. & n. z. • • 

(e) :z.. pare. lib. 4. cap. 10. 

(f) L. 3. c. de Assess. & COtlStat ex tit. d_e Offic; e? .. 
ruít.Orien. & L 3. in príncip. C. de Advoc. d1vers:. JUd1c. 
& 1.fin. C.de Officio Magistr. milit. Alcf at. &.alu .relac1 
3l Marino Freccia de Subfeud. Baron. tlt. Qms d1catur 
Comes,n. 2 .. pag. roz.lib. r. EtPerrus~e~ia in Vi.ca·. 
Theodosií, cap. 1. Brisonius de V erbor. s1g01fic. ver íJ. 

Comes,& Quesada Divers. QQ. cap-. 3' r. n:) •Post Cassan .. 
in Catalog. Gloria: mund. ~.pare. "ms1derat. 1..¡.. 



s 3 6 De la Política. Lib. II. Cap. XVI. 
zó este Titulo de Conde a darse con admi- de Africa , Conde Orient?l '. Conde Ocdden~ 
nistracion , y Oficio público de Justicia , y tal , y asi de otra~ Provincias , corno queda 
dignidad ilustre , como a los Gobernadores dicho, y eran emb1~dos.' como hoy l?s. Pre
de las Provincias, que llamaron Condes de sidentes de las Audien~ias' p~ra ad1~m1strar 
Oriente , Condes de llirico, Condes de Italia: justicia, aunque en primera instancia cono
y tambien se daban estos Titulos de Con- dan de las causas , Y despne.s se podía ape
des con Oficios de las casas , y de las cosas, lar de ellos al Senado. Tamb1en eran consti .. 
y haciendas particulnes de los Príncipes en tuídos Condes para . defensa de las Marinas, 
muchos, y varios Oficios, segun Casiodoro, (/) segun queda dicho de los Marqueses. 
Brisonio , Pedro Gregorio , y otros. (g) Por Usaron tambien algunos Emperadores , y1 

Jo qual los Reyes Godos , segun Ambrosio Reyes , como fueron el Emperador Adria
de Morales, (h) casi á todos los cargos mas no, y el Rey Asuero, Y ~lexandro Magno, 
principales de su casa, y gobiernos de ella, y algunos Reyes de Francia, y otros , (m) 
siguiendo la costumbre de los Romanos , pu- del consejo de unos grandes varones muy 
sieron Tirulos de Condes , y se hallan nom- seleltos , algunos de su sangre , los quales se 
brados Conde de la Caballeriza al Caballe- llamaron Condes Consistoriales , porque de 
rizo Mayor, Conde del Patrimonio al Con- ellos se acompañaban en las cosas mas gra· 
tador Mayor, Conde de los Notarios al Se- v~s de paz , y de guerra en un Consistorio, 
cretario principal , y asi otros muchos Ofi- y Consejo privado , que hadan en Palacio, y 
dos: pero su mas antiguo origen , y prin- de camino: y entre estos dice Esparciano, (n) 
cipio , foé de que ac1bado en Roma el go- que constituyó , y tuvo Adriano en aquel 
bierno de los R eyes , eligió el Pu~blo dos gran Consejo a los Jurisconsultos Julio Cel
Consules, que gobernasen , uno las cosas de so , Salvia Juliano , y otros, que él refiere: 
fa guerra, y otro las de la paz: á los qua- y de esto diximos en otro capitulo. (o) Tam· 
les llamaron Condes , segun Tito Livio, San bien el Papa Gregario IX. hace mencion de 
Isidoro, y otros , (i) hasta que aumentado esta dignidad de Conde : (p) y de otros 
el Pueblo Romano, se convirtieron los di- Condes de Francia tambien la hace Copi ... 
chos Condados , y otros, que se crearon , en no. (q) 
otras dignidades sujetas al Imperio : y en 29. En confirmacion de Ja excelencia de 
el Codigo Theodosiano esd:i dos Provisio:- este Titulo. de Conde hace, que en Italia, y 
nes que el Emperador Constantino escribe .á en Alemania son los Condes ilustrisimos y 
Severo , Conde de las Espaíías , y en ellas clarísimos , segun Especulador , y otrns ; '(r) 
se le mandan cosas de guerra , y su admi- y segun Gelenio , (s) aquellos vocablos Ale
nic;tracion, su data del año de trescientos y n;an~s Lantgrave , Marcgrave , Psaltgrave, 
treinta y tres. Y está tambien otra Provision significan Condes, y .sequaces del Principe: 
del mismo, escrita á OB:aviano, Conde de y el Emperador Jusnmano (t) en una ley equi· 
España, año de trescientos y diez y d .'. te, para los Condes á los Duques, y en otra 
segun se averigua la data por los Consules, los nombra primero que a ellos. Pero es de 
como lo refieren Ambrosio de Morales , y advenir, que en España en tiempo de los 
otros. (k) Y por esta razon se llamaban Con- Reyes Godos , el Titulo , y dignidad de 

(g) Brisonius in diét. loco, & late Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. '.part. lib.6. cap.8. per totum, & cap.J>, 
n. 1. & sequentib. Pose Cassiodor. in variis locis cica tus 
a Freccia ubi supra, n. 3. & seqq. lac:ius aliis loqueme. 
(h) Morales lib. i.. cap. 4 & Guardiob. ubi supra. 
(i) Divus Isidor. lib. r x. Ecyrnologiar. cap. 6. Titus 

l.ivius lib.7. decad+ & Sallust. de Bello jugurci. Gre
gorius in diét. 1. 1 1. verb. Conde. Conrad. in Templo 
judic. lib. 1. cap. 6. & in Rubric. C. de Comitib. con
~ist. cum citulis sequent. lib. u. 
(k) Morales lib. 10 cap. H· Cuardiola diét. cap. 4r. 
(J) Beatus Rhenanus lib. 2. Rerum Germanicar. Ec 

:!lii quos cicat PetrusGregor. de Syntagm. jur. 1. pare. 
lib. 6. cap. 9. n. 6. & seqq. 

(m; Sparcian. in Adriano, Sigi. Gelenius in Episcol. Ji. 
lninari libri nodtiz utriusque Imperii ad Andr. Ves
talioo. J..¡mpci.d. in Alexandro, Budz&u in l. tinal, tf. d~ 

Con-

s.enaror.ibus, parr. 3 3. Ubi privacum, striétum, & ince
rrns aulicum consilium fuisse diétum aic: Et Petrus Gre· 
gor. de Syntagm. jur. x.parc. lib.6. cap. 8. n. 2 • & se· 
quent. & n. 2 >. & rursus 3. part. lib. 4 7, cap. z8. n. 2: 
& 3 • Ec excac l. 1 • & i.. C. de Comitib. consistor. lib. u. 

(n) In diéto loco. 
(o) Hoc lib. cap. 6. n. 4. ad fin. 
(p) I~ cap. Significavic, de Rescript. 
(q) Lib. 1. de Domiano, cit. 6 • 

(r) Spe~ulator tic. de Jurisdiétione omnium judic. su .. 
per Rubnc. n. >- Joann . García de Nobilitat. glos. 38. 
§. 3. n. 68. fol. 39 r. 
.(1) Si~i. Gelenius in diét. Epistol. liminari libri noti~ 

ti~ ~m~sque Imperii ad Andr:ram Vessalion. & lam• 
pndius rn Alexandro. 
(t) In l. 2 •• C. de Comítib. rei milit. lib. a. & in I .. 

Contra p1:1bhcam, C. de Re milic. eodem lib. . 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos. 
Conde fue mas sublime , y estimado , que 
el de Duque , segun consta del Concilio To
ledano.' celebrado en tiempo del Rey Flavio 
Recesvmto , contado comunmente por oc
t~vo Concilio de Toledo , segun la anota
c10n del Maestro Juan Vasco , (u) escribien
do en las cosas del dicho santo Concilio. Y 
con esto c.onforma, que en las Relaciones , y 
Confirmac10nes , y Escrituras dadas por los 
Reyes de Leon , y por los de Castilla , y Na
varra , se halla , que primero se nombran los 
Condes que los Duques, como dignidad mas 

$37 

reputada. 

30. Y no se puede negar, sino que estos 
Re~n?s de Castilla , A ragon , y Portugal, y 
Galicia fueron primero Condados, como cons
ta del Titulo del Conde Fernaff Gonzalez, 
primer Conde de Castilla , hijo de Gonzalo 
N uñez , nieto de Nuño Rasura , Juez de Cas
tilla; (x) y el primer Conde de Aragon fue 
Don Aznar , nieto de Heudo , Duque de 
Guiayna en Francia; y el primer Conde de 
Portugal fue Don Enrique de B¡sanzon y Lo
rena, descendiente de los Duques de Lota
ringia, llamada primero A ustrasia, y ahora 
se dice Lorena. 

3 r. En la Chronica del Rey Don Alonso 
el XI. (y) quando el Rey hizo á Alvar Nu
ñez, Conde de Trastamara, é de Lemos, é 
de Sarria, se dicen estas palabras : E por
que avia luengo tiempo que en los Reynos de 
Castilla, e de Leon no a·via Conde , era du
da en qué manera lo farian , e la Historia 
cuenta que lo fizieron de tal guisa: y el Rey 
asentóse en un Estrado, e troxieron una copa 
con vino , e tres sopas, y el Rey dixo : To
mad Conde ; y el Conde dixo : Tomad Rey , 
y fue esto dicho por amos a' dos treJ veces' y 
• 'l'om. L 

(u) In Chronic. Hisp. tom.r. cap.u. Ubi quod aétis 
antiquorum conciliorum inscribí solitum erat : E~la Co
mes er Dux: Frandilla Comes el' Dux. Parlador. lib. z.. 
Rerum Quotidian. cap. 1 3. n. z.. . 

(x) Julian del Castillo lib. . . 3. De los Rejes Godos, dls-
curso 7. 

(y) Cap.64 .. fol. 39, 
(.t.) De Primog. lib.r. cap.II. n.z.3. fol.87. 
(a) L. Cum salutatus, ubi Ang.el. ~ J?D. C. de Sen.t. 

pass. Bart. in l.r. 11.29 •. C .. de D1gmt. lib. 10 .. Bald. m 
l. Rescripta, C. de Prec1b. 1mp. offer. Cassan. m .Catal. 
Glor. mund. ~· part. consider. 24. fasu 123. ~hos re
fert Anton. Gom. etiam in Doétore ~oquens ~ m. l. ~n. 
Taur. n.17. in fin. Quia verba enuoc1at~va Prm~1p. ~1~ ... 
ponunt, clement. r. de.P:ob~tion. & etiam ex s1mpl1C1, 
verb. Ejus inducitur pnv1legium, clcment. x. de ~ep~~t. 
ibi : Sub quacwnque forma verborum ccmcessa. 1'.f~x1me m 
favorem militis , l. Ex his , C. de Testam. m.il~t. Bart. 
in l. Ex hac s'riprnra, R. z.. ~ 6. per textum ¡b1 ., ff, de 

comieron de aquella> 1opas .amos a dos. Lueg(} 
todas las gentes que estaban at dixeron: EbarJ 
el Conde, Ebad el Conde: é de allt adel.mte 
troxo pendon' e caldera' e casa ' e fazienda 
de Conde: e todos los que antes le agoarda
ban asi como á pariente , e amigo ' fincaron 
de alli adelante por sus vasallos' e otros mas. 
Esta llama ridiculosa ceremonia el Doél:or Mo
lina. (z) Hoy sedán Titulos en forma de estas 
dignidades , y bastaría para la investidura de 
ellas , que el Rey de palabra llamase i uno 
Duque, ó Conde: corno quando llama a uno 
Doll:or, segun Bartulo, Angelo, y otros. (a) 
Tienen los Condes las prerrogativas que los 
Marqueses , y pueden traher coroneles menos 
relevados que los Duques, segun los pinta 
Casa neo. ( b) 

3 2. En resoludon , hoy en España ( c J 
no se puede distinguir qual sea mayor dig
nidad, Conde , ó Marqués, sino es por la di
cha ley de Partida , que puso al Conde trás 
el Rey. Entre los Grandes de estos Reynos 
no hay precedencia, sino que preceden, y 
se sien tan como llegan , y como se juntan , y 
caen , (d) guardandose sus cumplimientos, y 
respetos que se tienen , sin atender tan to á 
los Tirulos , como a la antiguedad, calidad, 
y hacienda de sus casas> y personas: aunque 
al que los tiene doblados de Duque, y Con-
de , ó Marqués , y Conde, se debe preceden
cia. (e) Y lo mismo se usa entre los otros Ti
tulados, honrandose , y acompañandose unos 
a otros prontamente en todas ocasiones , y 
aé\:os públicos, como lo tocó tambien Juan 
García en su Tratado de Nobleza. Cf) Los 
Condes , y Marqueses , no siendo Grandes, 
dice la dicha Pragmatica de las Cortesías , 
que los pueden llamar , y escribir Señoría, 

Yyy no 

Donar. quia etiam emissa propter aliud disponunt, Mo
lina in diéto loco, n.22. 

(b) Indiét. Catal. Glor. muodiin Stemat7). part • . 
(e) Nec distingujt Petr. Gregor. quamv1s proposu1t, 

de Syntagm. jur. 1.part. lib.6. cap.9. n. 14. 
(d) Barones, & Comites sedere debent pe~e~ Re.gem 

ordine consueto, & iste honor appellamr pnvilegnu:i, 
glos. in l. Decernimus, C. de Sacrosanét. Eccles. Bonif. 
in Peregrin. verbo Honores, col. 3. fol. z. 3). Post Bald. 
in cap. Quia, col. ro. de .His qui feud. dar'. pos~. Bellug. 
de Specul. Princip. rubr ,6. n. 2.3. Et lo~u1tur 10 prop?
sito Marinus Freccia in traétat. de Subfeud. Baron. m. 
Quis dicaturCorne1 > lib.1. pag.10.9. n_.42. . 

(e) L. r. C. de Consul. lib. 12: M~nn. Free. m traét. 
de Subfeud. Baron. lib.2. §. Qu1s d1catur Dux., Marc;h. 
Com. n.4 7. Et Camill. Rubel. in Addit. ad. Bcllug. de 
Specul. Princ. rubr. r. verbo Pr~side~ fol.?. lmer ·E 1 & 
vide qua: supr. dixi in verb. Duque, m pnnc .. 

(f) Glos • .it8,§.3, n.ó~. fol.)~:z. . 



5 3 s De la Pol~tica. Lib. II .. Cap. XY~· .. 
no de obligacion precisa , como á los Du- do , y administra en el J nst1c~a '. ~epr~sent~n
ques, aunque de ordinario se la llaman to- do su persona ; y en est~ s1gnmcac1bn ~ice 
dos. la ley de Partida: (r~ Vizconde tanto qurm 

Si en la disposicion de la ley , ó del Rey decir como Oficial que tiene lug_;ir de Conde, que 
se hiciese mencion de Duque, ó de Conde, en efet1o es lo mism~ que Gober~ador de un 
ó de Marqués solamente, no se comprehen... Condado; pero no ve~ que l~s V1zcon~e.s en 
derán las otras dignidades , como se compre- estos Reynos hayan .s1?0' m sean Oficiales 
henderían si dixese, los Señores Titulados, del Gobierno, y Just;cia puest?s por losCon
ó por otra palabra generica colefüva , se- des , en la signific~c10n ~el d:ch? Especula ... 
gun lo disputa, y resuelve Marino Frecia. dor, y ley de Partida; srno d1gm~ad menor 
(g) que Conde , y mayor que Baron , o lnfanzon; 

3 3. Q1ien quisiere saber los Ti tul os de y de esta calidad son en Arag~n , y en Fran .. 
Duques, Condes , y Marqueses, y de Obis- da los Vizcondes, segun Casaneo ! Pedro Gr~ ... 
pos, y Arzobispos , que havia en España has- gorio, y otros. (s) Hernan !'if e.x1a , y Gari
ta el año de quinientos y sesenta y ocho, bay (t) dicen, que de esta dignidad gozaban 
lea al Maestro Pedro de Medina, (h) y á Fray los primogenitos de los Condes, corno Mayo
Jnan de Guardiola (i) para hasta el año de no- razgos, que ~perab~n las veces pate~nas, y 
venta y uno. en sus ausencias reman sus veces; y a estos 

34. Condes Palatinos , de quien arriba se les consignaba cierta p::>rcion del Estado de 
diximos su etymología, son creados p::>r los sus padres , para que gozasen de ella, hasta 
Emperadores, y Pontifices , y no por otros qu~ viniesen a heredar el Condado, a seme
Señores. ( k ) Pueden (aunque no en estos jan za de los Cesares Romanos, que el que ha
Reynos ) (/) hacer Escribanos , y Doll:ores , via de ser Emperador , era Cesar en vida de su 
y dár legitimaciones , y otras facultades, sin padre. 
poder delegar el tal privilegio. (m) No son 37. Rico-orne (de quien en las leyes de 
propriamente Condes; porque no tienen ter... Partida , Chronicas , é Historias s.e hace me11-
ritorio, ni Condado, (n) como se requiere cion a cada paso) qu,íl sea, es muy contro
pam verdaderamente sedo. De estos Condes vertido entre los Autores; porque el Rey, 
Palatinos hizo mencion una ley de Partí- D ::>n Alonso el XI. en su Historia (u) igua
da. {o) laba a los sus Fijos-dalgo, y a los Ricos-ornes; 

:H· Los Doél:ores Juristas, que por ha- y en esta conformidad unas leyes de Parti
ver leído Cathedm d~ propriedad en Univer- da, (x) 38. dando la dífinicion del Hijo
sidad aprobad1 veinte años , han sido jubila- dalgo, dicen: Q_ue es hijo de bien , y que este 
caos, tienen de Derecho Civil , y Real , ( p) y tal l puede ser dicho en verdad Rico-ome ; y 
gozan honra de Cond~s , aunque no se praéhca segun esto , no parece que el nombre de Ri
guardarseles, porque es honra abusiva. co-ome es Titulo, y dignidad muy sublime, 

36. Vizconde, segun Especulador, y otros, y levantada ; pero la resolucion,. y verdad 
(q) es el que por el Conde gobierna su Esta- es , segun Santo Thomas , y otros, (y) que 

ea 

(i) In diét. traét de Subfeud. Baron. lib. 2. pag. r r 3. 
n.49, & anteced. 

(h) In lib. De las Grandezas de España, cap.2 3. fol. 26, 

(i) De Nobilit. cap+z.. 46. & 47. 
(k) Bald. in 1. Rescripta, C. de Precibus Imperatori 

offer. Cassan. in diét. s. pan. consid.24. vers. r 2 3. 
(1) Vide infra n.16).1.). tiq. lib.r. Recop. 
(m) Alexand. inl.r. n.7. & ibijas. & DD. ff. deOf

Jic. ejus cui mand. est jurisdiét. Gregor. in 1.1 r. tir. 1. 

part. 2. verbo Conde. 
(n) Bald. in cap. x. Quis dicatur Dux, Marchio, Co

mes, in princ. Puteus in rraét. de Due1lo, §. Ando mus, 
n.7. Jason in l. Id quod, n.23. tf.de Legat. l, Socin. 
cons.16). n.I. vol.2. Abbasin cap. Legebatur, de Ma
jor. & obed. Cassan. in diét. s. parr. consid.)o. 

(o) Díét.1. l J. tit. x. part. 2. 
(p) L. l. cum ibi notatis , C. de Profess. qui in urbe 

Const. lib. 2 2. Ban. in l. Alet.eandria>, C. de Decurion. 
Iib.1 o. l. unic. C. de Comitib. & Archiatr. Sacri Pala~ 

tíi , lib. l 2. Et istt est communis opinio secundum An
ton. Gom. in l. fin. Tauri n. 17. vers. Duodecirno. Et Pe· 
trumGregor. de Syntagm. jur. 1. part. lib.~. cap. s. 
n. 1. Et Marinum Freccia in traét. de Subfoud. Baron. 
tit. Quis dicatur Comes , n. 17. in fin. & est l. 8. tic.fin. 
part. 2. 

(q) Tít. de Vicecomite r. part. Maranta de Ordin. 
judic. 4. part. dist. 5'. n. x o. Fernand. Mexia lib. 1. ca
piq 8. Garibay lib. JO. cap. 4. Guardiola de Nobilit. 
cap.42. fol. IIo. in fin. 

(r) Diét. l.xx. tit.1. part.2. 
(s) Cassan. in Catal. Glor. mundi s. part. consid. ; r. 

Petrus. Gregor. de Syntagm. j ur. 1. part. lib. 6. cap. 9. 
n. 14. rn fin. Et Anron. de la Sale, lib. Quem inscripsit 
la S.alade, lib. vel cap.14. 

(t) Ubi supra urerque. 
(u) Fol. xp. col. 3. 
(x) L. .6. tít. 9. ~ 1.2. tit.2 r. part.2. 
(1)D1v.Thom. hb.3. de Regim. Princip. cap. ult. 

Re-



De la J t'i~isdi~ciOn de Señotes ·de Vasallos. n 9-
·en Castina Ricos-~mes se .han ilamado Jos cendaih, guando s~ p,ospone ', diciendo ho~:_ 
que el l~ta de h'.Jy qenen calidad de Grancfe~ b~e Rico; pero quando se .. antepone , diciendo 
en. E'.pa1u, Y son dcspues del Rey los m~s Rlco-hombre, sigriifiq nqble, y principal deJ 

1

princ1paks·, Y. muc~q._mas qt;1c Hij_o~-dalgo) Reyno. Y por es~o dice, .que Doñ,a Consran
yCabal~eros Ricos, Se~1ores ~e Vasallos; po~- za., hij~ del Rey Üo.n Enrique, llílnsado. el No
qm:;~1av1an ·,y; ha1;.de tener aquellos atgo qu~ b_le, qn~ se casó con el Int;ime DDnJt1an, hi
las leyes de . P~mcla reputaron ,por los bie;- jo del Rey de ~ortug~l, se lla~nó la Rica-hem;-
nes ma~ aver:taJados de todos , que so~ tener bra, que entonces erJ. el may9r T.i~ulo que de. 
~asa, .Y .S?lar ,_ vasallage , Señqr_ío,,_ y suelo~ Rey abJ_xo 'se podi~ _ da~ . . Y ,para que, conste, 
o tcrntonp pobh\do de yasal~os solariegos. que el ser Rico-hombre era diébdo , titulo., 
Y_ "si 01:~ ley de Partida {z) los ·aqtepusp, y y digni4~d grande, y sll~lime, !101=e lo , que 
d1fcrenc10, de los Caballero_~, ~n . quanto di:- .se d_ic¡:! . ~n l~ Ch~onic~ del Rey Don Alonso 
xo : Otrost debe amar, ét honrar á , ÍOf Ricos- el XI. (g) que Don Alvar N uqez ? aunque era 
orn~s; y despues dice : A los f!_aballeros'. En un? de los Ricos-hombres de C~stilla en Juros, 
cfrdo el ser Rico-p'me .eq Titulo, y ,dign.i" y dineros , pidió al R~y, que le diese licen,
·d.id concedida por los 1\cyés ; .Y s~gu11 los ·c¡a de poder t~m~r ol'ar, y voz , ó opdliqo 
Autores., los Ricos-hombrc-1 er~1J, l6s_ qll~ hoy de Sol~r; y ~l F:·;y le ~izo merced .qel Solar·, 
·Son Duques , Condes , y Margqeses 5 y á .esto ~asa, y voz de Ribera, y Cab~erfl , con el So.-
alude la ley de Partida, (a) qne dke ': . Ri~ps- lar, ,_ y ,Vasallos . sola~iegys ,., y junto con. esto 
omes, segun costumbre de Bspana , son /~ama-. le dió .. la. dignida,d de Ricq-hombre., y le hi.
dos ·los que en las otras tief'raJ dicen Condes., zo ., Conde ~e Tra~tam.1ra, de . L~1119s ,.y Sar,_ 
ó Barones·: Y asi el Arzobispo de T9ledo Don 'tj;i.;(como . Gt~da dicho,) Y -en .J~ Chronica del 
Rodrigo, <lespues de haver com.ado los Pre- Rey Bon Pedro (b) se escribe, que Don Alon
Jados -que se hallaron en la bat:üla de las-Na- so Fernandez C ·xon ~ l, aunqu~ tenia mucha§ 
vas de To losa, pone los Grandes Señores se- Villas , y Castiilos suyos , q u~ erah el Casti,
.glarcs, llamandolos Barones: á los quales la ¡llo ,de Montalva:1, Capilla, y· Burguillos .con 
Chronica General en. aquel lugar llamó Ri~os- sus tiem;ls , Mond.ejar, Juncos, B0lafios., Ca-· 
.omes. Y á es~os Ricos-hómbres ~lamó Grandes 'sarrubios del Monte , y Todjµ, con. todÓ 
otra ley de Partida : (b) y ·en pocas leyes de esto deseaba haber la Villa de Aguilar de la 
'las Partidas he visto este nombre de Gran- Frontera, y alcanza1.1 Tit_ulo de Rico-hom
<lcs, que es lo -que .en L~tin se llama Magna- bre: lo qual 'el Rey le concedió á instancia 
'tes, segun lo expot'le Gregario Lop~z: (e) y 4e su '.privado D.on Juan Alfonso de Albur.'... 
en otra ~ey (d) ·se ll~tna Alto ome. el que ·es q~erque, dando)e por insignia pe11.dol), y ~ar~ 
despues del Rey. Y á esto alude Jo qne dice <lera; porque di~c Iª Historia, que esta er.a, :~" 
Geroriymo de Zurita en sus ·Anales, (e) q1:1e costumbre de Espana, quando el Rey ha~1a 
'Don Lope de Luna, ·hijo de Don Artal. de algur;i Rico-hm;ibre; y fo mi!mo confirman 
Lm1a, Señor <le la Ciudad de Segor~e, Rico- los Autores : (t) de manera , que pendon , y 
·hombre de Aragon, casó con la Infanta Do·- · cal~er-1 no se daba sino al que fu~se Rico
ña Violan te ., hija legitima del Rey DonJay- hombre: aunqu~ en estó se cont~ad1c~n Ge
me el Segundo , su Señor natur-al. A este pr~-: ronymo .ae Zuma ·, y .Juan Garc1a : Ck) por
posiro hace lo que dice Alexo Vene9as, y Pe-. q~e Zun.ta (al q!.lal sigue Fray ~uan Guar
dro Ben ter, (f) que esta palabra Rico e~ Go- ~10la) dice, que segun la costum~rc de C:is
'rica , y quiere decir hombre arrcl'ltado, o ha• tilla~ y Leon, pendon, y caldera eran,. m~ 
To~ J. Yyy 2 s1g-

·Rem'ig. cons.r4. ·vol.. ~· Joam:~ 'Garc. de ~~biL, itos-.. 
1 g. num.io. 32. & 3 ~. Guard101a. de Noh1ht. H1spa
ína, ca'p.40. fol. I I 2. Et ait Thom. ubi s~pr. Apud Hfs""" 
parzoJ omr¡e1 Jub R.ege Prihcipes dit1iteJ b~min_es appellantur, 
{J' pr~cipue in Ca1te/la. . 

(x.) L'.3. tit.10. part.2. . 
(a) L.ro. 'tít. 2t. part~4. Et Gregor. rn l. 23, glos.2. 

tit.i< pan. r. . , . · . . . , .-. . 
(b.) L.2. tit.9. part.2. :E.~ s1.<.: sentt.t ~uesada D1versar. 

QQ. cap. 3 r. n. 5'. vers. Hi autem -u1rr. . . , 
(e) In diét. l. 2 ~ & in l. ~. seq. per text. 1b1~ 
(d~ l; 4•. tit~ I 8: ¡>m• ~\ 

(e) Lib.). cap . .90. fol. 44r. .. ' 
(/) Ille in declara!:ione ·vocabulorum ad lib. transir.,, 

m.onis, cap. 8. in verbo Rico. Iste in lib. r. su~ Histor. 
cap. 3 8. fol. 10;. . . 

(g) Cap.64. & u. Quesada D1versar. QQ. cap. )'I .. 
n~ j • ful, I 2 I • 

1 

·(h) Cap. i.'r. del afio i-.• 
'(i) Zurita lib.4. Annaliu1n, cap. r 09. Quesada in di&. 

cap. 31. Divers. QQ. n.;.Joann. Ga,rc~a de_No?il. glos. 
i; 8. n. 3 z. fo'l. 29 3. Frat. J oann. Guar4iola in d1él:, t-raét 
de.Nobilit. cap.40. fol. r 12. 

(k) In lods s~ra citacis. 



s 40 De la Polírica. Lib. II. Cap. XV!· . 
signias , que se daban del Tirulo , y diéla- ~ :39· Infanzones ant1guam~~te en Castl· 
do de Ricos-hombres ; y Jnan García dice lla se llamaban Caballeros H11os-d~Jgo, Se· 
ser diferentes dignidades; porque no porque ~ñor~s de Vasallos , ~1 enores en calidad, que 
uno fuese Rico-hombre , 1uego podia traher, )os <lifitu\ados de arrrba ' seg~n las leyes de 
ni se le daba peh~o11 , y caldera , como el ser ·Partida ; (r) y estos , er.an-h?mbres ?ºbles, ,Y 
de la Ordeh ·del Toysup., que solo se dí á ·de ~·uen linage ; p .orque enton~es no ,hav1a 
Grandes ; pero no .rodós· los Oran des son de,la tantos s~ñores de Vasa 11 os pamculares , co
Ord'!n del Tuson: Y. asi. efan difef~O~es· di'g- · roo aht>ra, que los hay ~ -.cada paso, Merca
nidades . y ninguno _-que 'iio fllese l\.ié:o:hoin· t deres:,,Y om.>s, sin las d1c,~s calidades, (s) 
bre podi~ 'traher p~ndon , y cahie_ra.' El pen· que ~avian de rene r para serlo ,, y s~r respeta
don significaba .el _.poder hacer g~rite, y la dos :a~ ;l.os Vasallos?. Y es .cosa rn~1gna, que 
caldera el poder mantene~la, -s~gun Pedrn Beu- -la autoridad Real -0d vasall~g~ ~se · conceda 
ter, y <otros; '' (/) y 'dice ·Q!.1esa'da '> ·cm) que si . á t,odos, y ande tan \~?mun ~ y estos tales, 
el Ricq.:offie no podia mantener cien Solda- . inéfü~'nos·'de esta dignidad , . )1avian· de ser qd
dos de'á_pié' ó Cle a cabállo_, Jio podia traher .. tado's '."d~ ella; y quah~o ,~Ja pidiesen ,, pu
la seña rcabdal, que era Vi naera, que se con- nidos, _'·segun Lucas de ~P.ena . . (t) · L~amaronse 
cedía á homb~.e, que ~pudiese . ·ser Caudillo, · Infanzo9es , segun Sant.o !J"homas , (u) de In
ó Canrr'an ael -Exerdro. Estos Ricos-hombres . fantes, ·~como quien dice ·, hombres de menor 
en .AAg0h ·, y 'Ca'stilla, 's_egl!n'las,Jeyes de Par- ~ poder:fb,, y fu~r-zas, respeltq de los ·111ayores: 
tida, Y. Ge~ony1no ~e ·zu!ita·:, y otros, (n) estos · eh. Italia , y en otras Provincbs 'se lla
fueton siempre _de .tan Pran~e autoridad, que man Ca~anes, Balvasores, y ::Saranes, y Er· 
ninguna cosa grave , "'o ardua se trataba sin munios, corrompido el v-0cablo de inmunes, 
su pated:'r.,. y consejo, y sin que ellos la con· ' que quiere decir_libtes , y esentos de todo 
firmasep. ,. _, , , genero de servicio~ ;per? yo entiendo ·tds 

De fo dicBo se averigua, que Juan Gar· la varra lección :cte ·10 esérirb acerca 'de éste 
da (o) rep_re~e11dió sin razon á Gregorio Lo.. vocablo, que 'Infanzon propriamente se di
pez, y á Matiehzo , (p.) diciei1a:>, ·que no ~a- 'rá hoy en Castilla el noble Hijo-dalgo , Se· 
vian enretiala~ ~ien · 1.a.sigh ificac~on de est~ Ti- .ñor de algunos Vasallos d~ ··poca · rie:rr~ , y 
rulo Rico-hombre, ·refiriendole printipalmen.. jurisdiccion : y 'Jos Hijos-dalgo en Castilla 
te ~ las riquezas , -¡:n11es siñtier~n , . que signifi- :se llamaron Infanzohes en tierü,po del ·Conde 
caba grandeza c~n r~queza, y ·~o,bl~za con Ferna_n Gonzale,z, 'como fo afirma ,Garibav, 
dignidad. l·~\~un.Juan Gut~~rtez (q~ ~i~nte bien !(x) y Fray Juan Gu~fdibla, (y) ,diciendo, qÜe 
de la propridlad ·de este Titulo Rico:hombre, ·dos Infanzones ,de V ela~co vinieron al Ce>n
pues quiere que lo 'sea el que es adinerado ·de ·Fernan 'González , 'quando ·fue á hacer 
solamente, y po~eroso por ~olo el dinero p~.. .guerra al Rey Almanzor; y ·.esta es en suma 
ra mantener mas ~óld:idos '., 'aando este ._senu- la verdadera, . acepcion 'de 1nfanzon ·; ·pero 
do á las palabras de ~anto Thoi~d~, disonan- de esta ety,mología, mas por extenso, as'i en 
re á ~i parecer, y .'.~~verso de . ellas.; , porque .Navarra, ·como en Vizcaya , vease 'lo qr1e 
e~ de;1r S~nt~ ~h~~as. , qt!e regu}a;1nent~ ·~a- nueva~~? te ·pliso Juan Gútierrez . en 'su libro 
die tiene JUr.isd1cc1on~s" m m.umc~ones, :smo :de Pra6bcas Q!.1~stic.mes po~ los 'Vizc;linos , 
dadas por el Rey, presúpor-ie ~ que Ricos- en defehsa de 1.o :que Juan 'Garda havia es
hombr~s eran l0s poderosos 'de vas~tlos, y d.e ·crito en su ·perju1do : y ·rambien ·se vean 
remas .aaaas:porfos Rey-es, y que tienen eld1- ·otros Autores, (z) .que escdbier.on Q.e ello 
cho Titulae y -de 'las akha~ ·dignidades :catanes , J3alva~ 

-------------=----~.::.....:::..:.:..~~~~-=-----~--~~~~----...._...--,__ ____ ~~9. -
(J) In diét. Hb.2. cap. 3 8. fol. l r f • . Jo.ann. Garc. de 

Nobili~. di él. glDs .. 1.8. n. 3 2. fol.2..9 3. 
(m) Uhi supra. 
(n) Diét. l.6. tit.9. pait.2. &1.2. tit.r-8. part.3 •. Zu

rita lib. 2 . Ann.aliurn, cap. f · Guardiola .ubi s~pr. 
(o) Ubi su,pd nnm.3 1. , 

(p) Gregor. in di él. l. 10. tit. 2;. 'J>art. 4. in glos. Ri
cor ome1. Et Matienzo in €iiét.1.r r. ti.t.7. lib.;. ·Recop. 
glos.2. in princ'ip. fo1.r~7. 

(q) In lib.~. Pr.aét. quzst. r 6 . .a. r'2. 3. vers. Ultimo. 
(r) L .. q. tít. r. :part. 2. junfü..l. 1 r. & n. ibiderll, & 

J. ro. tít. 2; . ead. part. & íbi Greg. & Matienz. in 1. l I. 

glos.2. tit.7. lib. f. Recop. n;3. 

(1) ~a.ld.i.n '.Feud. de1:-eg~C~nrad. §~ ead.:J. ·BelJ_µg. de 
Spec •. lnnc. rubr.n.. §:Et qui.a, n.4 . in!fin. '.fol .. II.9. 

. (t? I~ l. Contra publicam ., col. 7. ad fin. C. de Jure 
F1sc1, lib. 1 z,. 

(u) ,In GpU$C. de Reg im. Prindp. líb.·J. cap. ñn. 
(x) In l ': pan. Co'?p endii Hist . .Hisp. líb. 10. cap.'· 

pag • .P J. ·rn ·fin. & 11b.,.u. cap • .x 1, pag.2!1. 
'(y.} L)e N (:)bitit. ca~ :t 8. fol.~8. 
(:~) Cassan. in.Cata!. Glor, rnund, f. part. ~onside· 

r~t.;-6,. Gr.egor. & Ma.tien.z .. ubí supr. Zurita in Anna· 
lib • . r.tQm. lí~.-i. cap. 6 4. fol.102. col. 4. Petrus An· 
t~. Be~rher hb.~. Dela Coronica de EJpaña, c.r. Guar· 
d1ola ab1 supra, cap. :¡ i. fol. ,¡. & cap.+ 3. fol. u 7• 

Fer· 
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. . , De ~ªJll:~isdiccion~de ·Señores :de ~vasallos. ·s 4·~ 
Mes(') Barones' Y Erfüundios , y Pdqct~ ;cites,, y Mi~1is.trq~ 'qu~ la execqteq: , ' ~egun l~ 
pes. a • ' '. ' . ' • \ " • . l '• \ comun bpihibn ·, y leyes, a.e ' estos ~ey~os ' r 

De lo .d.t~ho s~ rnf.ier~ , que, 1.Qs dichos Ti"' ·Estrang-er·as. ("-!) Y'~si · corno lo~ ~eyes pl1egen 
tulos .~eJ~nque, ~J.rques., y Conde fuero~ · compel'cr,'a ·su~ subditos par'a qu'e acepten los 
en ·~ry t1empb a.d1n1!11srrac1011e's temporales, y ·rales Oricihs, aunqu~ se~n Caballeros",_y esen
pers~nales '.Y. n~ pe5peruos; ~ero despüe~·, 'tos (comé> eh otro c'api~ulo di'ximos) (g) t~m.
por l?s. s~r~ici9~, Y lealtad , y fe :de los que ·e~ : bien lbs Señores. !.poqr ~n , aprerhiarlo.s en "sus 
~llas ser~i~n ,~ ~os Reye~ se las die,r911 en foudo~ · 'tierras p'al'h el •i.iso , y ·e~ercido de 'ellos: 4~. 
o por ~On;tra~os , con rentas , y ;:;urisdicciot~ ~ bien "'a'si coti10 á los Tutores , y ~ur'a~ores de 
suborcl.m~da a la suprema del Rey, ·-como ade- ; los menores ,-(h) para ·qqe acepíen~ fas tlitelas, 
la~te vcm:n?s. ,.· e ' . y cliradu;rÍ~s. ' .· ,. : ' 1 ; ' • • • • ' 

~4º· DlXlm?s arriba~ 'que los Señéires de . 43. :Arnpli~cibq U. es, ·que pueAen los. di-:.. 
~ ctsa:,U.os en SQs Estados:, y Villas s0h Vica~ "ch os Señore~ de Vasallos ·, Seglares ·, :y Ecle
nos ~~ . los Reyes, y Cqrregi4dres perpetuos) 1·siasdcos ·;elegir:, y hombrar ·en ·sus Pue~lO's 
y ~e~.l~n.?s' ~ue eu~~eh .'C{;>LUO e~l6s tísar . de Escri~anos 'ir)di~~intarhehte,(i) :a~t para ls>'s Au-
Jl:l1·1s~1c01on "d.Y ~~norio ;confonbe á 'lbs '·Prb tos JuJiciaks, cor90 .para cqn'hatos, y Test'<t- \ 1 

Vl egtas que e ellos tienen , Ó ·segt1n 'la. aQti"' 'mentbs, y ·Otras E,scrintras éctrajudiciales-, \OQ ! 
gua costumbre' que les ha .sido1., y es : gu~da:-- ,embarg~hte 'que 1pór oca~ibn de una 'ley i.ije 
da, (b) como quiera que ·el .Conda'l.o, y los 'P<irtida, 'd~ .~stQ 'ultimo µudó Gregario ~o-
otros Estados, y Señoríos, y ·Baromas, ·son co~ ;pez, 1 (~) po~que et poder elegir los hl~s f,Sc:ri.., 
mo Provincias , pues ti~neq .sus .gobiernos , :y ibanos , e·s raino de Señorío y (1) 4+ y ~e>r~tle 
regimierito.s! ~e) : ' . '1a 'costuinb,re '(que eq es~o da ,derecho) (rJ?) fo 

4t-. ·1\.rüpliadon primer(\. ;4e 1o dicho :es, :ti~ne ya inrróducido. Y :a los Escrlb~nos que 
que en otro capitulo di.'\imos , (d) que á los 1asi nombrasen los 'Señor_es por t;i ·riemr.o que 
Emperadores? ·y. Reyes pertenece sol'lriien- fuere su ·voluntad' no pueden ·qLtirad0s sin 
te el~gi~ Con.regido te.~, y . Magi~tr;ados: :ae... ·causa j u~t~ , segun '¡es.uelv~l) Bu~ga~ ·4e Paz, y 
c~mos, 'que 'mediante fos '.akhos ·Privilegios, Mi~rcs. {n) , . 
ó costumbres , p.uedel} los dichos Tirulos , y ·45. -AqtJ.i se .pudiera disputai: , si aste;>~ Es
las Universidades, Pre.lados ,'y ·;Señores 'de Va- fcribanos de ·seG.0res podrfo foeq qe sus ;tc:rri
sallos par.ticulares elegir Jueces, ·que u~en 'de torios hacer ·contratos, ó Testamer;itos enrre 
jurisdiccion civil, y uimin.al, ordinaria, y los Vasallos, y entre ofros i; pero "por no de
d~le~ada (e) en :sus ;Eshdos ,.y tier-ras, y Ale:ua- ~tenexme ~n materias 1e'süañas \de :mi 'intento , 

· "" lo 

Ferdjqand. Mexia in suo 'N0biliar.lib.1. c. 8 8. fol. 18 8, 
Ren}i,g • .de Immunit. Eccl~s. ampliat. u. vers. Va/et 
statv.tµm. Joan. ·Guticrr. lib.'3. Praét .. QQ. :.qua:st. 17. ~ 
i8. 11.Hr.e cum aQ:t~ced . . ~ sequ~ntib. •pag .• i83.Etq~a: 
tradi~ 4~eved. in Rubric. ~it. 2. lib. 6. Recop. p, 140. 

usq11~ ~d 14 3. & 1 48 .• . [!,e r 7f. E~ .P~.crus .c;;regor. d~ 
Synp~m, 'htr. 1 .part. lib .• 6. cap. ro. & 1 r. de Baroni-. 
bus tr~qi,c late Marinus Fre.ccia de; Subfeud. Baronum-? 
lib,r. fol.r 1. n.z. & seqq. 

(a) Freccia ubi supr. lib,. 2. §, Qu'i.s dicat. Princeps~ 
pag. n.9. P.Qst I,.µcam de P..t;Jma in Rµbr. C. de Prin~~ 
aaent. in rcbus. Bos. in Pra~ic. tit. de P¡incip. 
b(b) L.2. ~ 18. t'it.+. part. 3. & l. 17.. tit.r ,. part. z, 

Paul. Castr~Jls .. consil. 3 4. in prin~~p • .& n. 1. Cassan. in 
Catalog. Glor. mundi 11. part. considerat.6. ~ol. 2.16~ 
in princip. vers. Edicere .autem. Anto.n. Gom. m l. 40: 

Taur. n.11, 
(e) Glos. verbQ Id m, in l. fin : C. de Pr:rscdpt. long, 

cemp. Bellug, de ~pee. Princip. rubr. :z.;. §. Sed ,pone~ 
n.1 í. adfin •. Aqton. qe BlJ.trio in ~· Nimii1 de .Jur, ,jur.! 

(d) Supr. lib.1. cap~2. . • 
(1) Abb. in cap, ~~tcr~m, de Ju_d1~ . ~Q}.. f· ~ald. m 

1. 1 • c1U3'!5t.6. de' Offic. Consul, 8: in l. fiu,. C. de Offic. 
~t:rf¿ét, vig. Marinus Freccia. in crac1. de Subfeud. Ba· 
ronum1 lib,2. §. Dec11natert1a, pag. 34f• ~.1. 

(j) Mar anta.de Ordin. judic. 4· pare. dist. r. n. I~. 

ubi dicit communem opiraionem. Ayendafi.. in cap. I. 

Pra:tor. num. f'· vers. Secundum. 9r~gor. in 1.2. tít. 4. 
glos. 1. 'part. 3. per textum il:ii,&diél:.l. r 2. tit.1. part.2. 
.& 1.1 • . tit . .9. lib.3. & 1.1. 'tic. ·1r- lib. 4. Recopil. Et 
Petrus 'Gregor. de Synta.gm. jur. 3. part. lib.4 7. cap.40. 
n.17. ad fin. 

·(g) Supr. lib. r. cap. 1 r. 
(h) L. Si quis magisu:atus, f(~ de Mgner . . & h9n,<?rib. 

.Petrus Antib, in traét. d~Muq~.r. §+ n.80. 
(i) Glos. lnnocen~ . . & alii in cap. Cum :P: TaheJli9n. 

de F'ide instrijm~nt. Aufrer.! de Potes~. Ecclesiast. s~~r 
laic. n.27. Montal. Jn l.t. ti~ 19. par~. 3 Av:cnda~: 5n 
•cap.10. Pr~tOf· n.,i. ·& .seqq. Covarr. ·j!.1 cap.1~. Pr~.ét. 
in fin. Yers, ~uéla.rit~s , & ira inceJtigun~ DD. c<;>~mu
nitCr.se,cundum Greg, ~n diét. l. 3. iq.glos,penult. ~~~g .. 
.de Paz in l. 3. T auri, R· [ 057. fol. 3 P· Clltt:l ~eqq. 4ce-
1vea •. ali os referens in .l. I • •. ti.e.~ j' . n. 4· & 8. lil?~ 4· Re
cop. Post .Baldum i~ J. Re~cripta , n. ~· G· d: Frecib. 
~mp. offe,r. 

(k) In diét~ 1.1 .• #t·~'· parJ. 3 ~ gl9s, Jwc:v~4ms, per 
,cexr.ui,n 'ib~. · · · 

((l) Argµo;ienta di~. l.p .• ti~. x .. p.art~2. 
(rn) 6~rg. de Pazµbi ~t;tpr. l?-!1062. ~ seqq. 
(n) Burg. de Pa~ Jn ~on~. ~ 1. per tQt1.1m,8f Miere' de 

Majorat. 4. part. '!ua:s;, ~o. n. '· 



s 4-2 De la Política. Lib.-II. Cap. XVI: 
lo remito a lo que escriben los Doé.tores. (o) 48. De lo d~cho se in~ere, que ~i co-
46. Notarios de los Reynos, que llamamos mo no p~ede n_mgun Escribano Real hac~r 
Escribanos Reales , solo el Rey los nombra: Autos, ni Escntu ras de entre partes, Obh
(p) y estos en las tierras de Señores no pue- gaciones , ni Testa me !1 tos en 1,os _Pueblos d~l 
den exercer sus Oficios. (q) Rey, dónde hay ~ scnba?os pubhcos del Nu-

47· En quanto a si los Señores de Vasa- mero, conforme a lo d1spuest? por unas le
llos pueden arrendar las Escribanfas de sus yes Reales ; (u) t~m~oco podran hacerlo en 
tierras , y les comprehende la probibicion los Pueblos de Senor10 , don ... de por arrenda
de la ky Real , (r) que veda a los Corregi- miento, ó por merced del S,enor hay nombra
dores arrendar Alguacilazgo , y Escribarnas, dos Escribanos públicos , so pena de la nuli-
y otros Oficios; y si la nueva Pragmatica, dad. (x) . 
que prohibe servir las Escribanías por subs- 49. Ampliacion Jll.___es ', que as1. como los 
titutos , los comprehende tambien, digo, que Reyes por razon del Senono , y tnbutos que 
la dicha arrendacion es prohibida a los Se- les dán sus subditos , están ~bhgados á tener 
ñores por ley Real , y es peligrosa en con- seguros los Mares , y los caminos de sus Rey
ciencia, aun con las condiciones que pone nos, para que en ellos no se hagan robos, 
Fray Antonio de Co-rdova: (s) y asi enten- ni maleficios ; (y) tambien los Señores de 
d t , que en los Estados del Duque del lnfan- Vasallos, y Pr~iados en sus tierras esdn obli
rado no se arrienda ninguna Escribanía por gados por los Portazgos , Y derechos que 
parecer suyo : lo qual guardan mal otros .llevan ; y aunque no los 1 levcn, por el me
Señores de Vasallos, que veo las arriendan, ·ro imperi0 que exercen , asegurarlos, y guar
y en tan subidos precios, que si los Escri- darlos, para que los pasageros , y naturales 
banos- no roban , no pueden pagar la renta, no sean robaaos , ni mal tratados; y si por 
y comer : y de esta manera estfo los Seño- su descuido , Aegligenda , ó falta en esto, 
res debaxo de aquella grave reprehension del padeciesen , dem,is de pecar gravemente, es
Profeta Isaías, (t) que dice: Tus Principes tarán obligad0s á dar cuenta, y satisfaccio11 
son infieles comp iiíeros de los ladrones; y esta de los tales insultos , robos , y homicidios, y 
claro, ,pues ellos , y el EscribanG reparten daños , sin que la ignorancia los escuse, pues 
entre Sl lo que el UnQ hurta ,,,_ y ei Otro diÓ est<Ín obligados a la tal guarda, y CllStodia: 
ocasion de hurtar. Pero la dicha Pragmatica exaétisimamente , mas que el Pastor á la del 
de no :_ervirlas por substituto'· no babia con -ganado, y el Carcelero á la de los presos, 
los Senores, ni con los ConceJOS que tienen .salvo si el delito 5e hiciese de noche, ó con 
derecbo. de nombrar Escribano, pues no tie- mucha gente poderosa, ó en el fin del dis
nen aptitud para exercer los tales Oficios: triro, y termino , y se pasasen a otro terri
áfosdquaCles C?ncejos dan Provision los Seño- torio, ó se cometiesen entrochas, y partes 
res el onseJo , p4ra que arrienden las dl- inusitadas , y desusadas ó estando los cami·
c~as Escribanías en moderados, y justos pre- nos ocupados con agu;s , que en estos casos 
cios , na trayendolas en pregon , srno dando- disculpa tendrian los Jichos Señores de los ta· 
i~s en arrendamien.to , por .concierto, y elec- les sucesos. (z) 
.oon del Ayuntamiento~ 50. Ampliacion IV. es , que así como el 

(o) Pau1. Castrcn.s. c?ns. 3 4. n.'I. vo1. 2. felin. in cap. 
Cum P. n. 1 8. de F1de rnstrum. Roland. cons.9 1. incip. 
Nervu1 pr~1enth, vol. 3. Orosc. in l. Omnia, col. 3-0'8. nu
~et: r). ff. deO~fic.Pr:rf. urb.alios citat Burg. de Paz, 
m d1éU-3. Taun, n.i06 r. ad quem se rcmittit Aceved. 
ín Rubr. tit. 2 .S'. n. 1 o. lib+ Recor. 

(p) Innocent. in diet. cap. Cum P. Tabellio, & ·Greg. 
in diét. l. 3. part. glos. E.o. 

(q) Paul. Castrens. ubi supd,Avendañ. in dilt. c. 1 o. 
Pr:rtor. n.4. & 7. 

(r) L.q. tit.6. lib-3. Recop. Avil. in cap. '16 .. Pra:-
tor. glos. No arrendará , in fin. 

(1) In lib. Qu:rstionum , -qu:i!st. r I7. 
(t) Cap. I. Principe1 tui inftdeler , 1ocii fur1,in. 
(u) L. 8. t~t. f. lib.' 3. & l. r. tit. 2 f. lib+ Recop. 
(x ) L. r. tlt. 2 f. lrb.4. Recop. Rebuf. in tom. Cons

tit; Franciz, tic. de Litter. oblig. art. 2. glos. 1. n. 3 7. 
Didac. Perez in l. :z.. tit. ; . lib. z. Ordinam. col: 43;. 

Rey 

Avenda6. in cap. 10. Prcrt. n.4. & 7. vers. Ideo. Aceved. 
in dié[. l. I. n-. 6. 

.<1) Matt~. ?e Affliét:. in traét:. de Jur. prothom. in 
pnnc. leg. mc1p. Nota primo, n. f. Ripa in l. Quo mi:. 
nus, col.4. ff. de fluminibus. Luc. de Penna in l. Anno
nas, C. de Erogatione mi~it. ann. lib. ro. Avendañ. in 
c.ªP· 1 • Pr:rtor. n. 12. vers. Aut enim qui:eritiir, fol. 5, l. 3. 
tu.19. pare. 3. 

(z.) De quo vide l. f. tit. 7. part. f. Hostiens. in cap. 
Po;ulan~e, de Foro comp. & in Stnnm. tic. de Censib. 
§. x ~UlbQs! ~ol. p~nult. vers. Breviter puto. Bart. in l. 
Ne qut~, & ib~ Addmo ~ ff. de Incend. ruina. C~polla 
d~ se:v1r. ru ~lC. ~ap. de Servitut. viz' n. fo. Archi
d~ac. m cap. Sr qu1s peregrinos :?. 4 . qu:rst. ~. Bald. in ca
p1t.1. §. Marclu? , col.2. ~ers. Ext;·a qu.~r!l, de lis qui 
~ud. dare ~oss . rn f~-ud. & .111 1.Si ita,§. Dominus, ff. de 

su, & habJCat. CJ. ~c. dec!s. z 7. & alii, quos referunc, 
~ $equunmr PJ ~.cc . R ub. m c. Per vestras, ad fin. am-

. pliat. 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos. 
Rey mand~ tomar residencias a sus Corregi
dores , Regidores , y Oficiales , y otros Ofi
ci~les public.os, y revér las cuentas de sus pro
prios, y posiros; tambien los Señores, y Pre
l~dos pu~den proveerlo, y mandarlo en sus 
tre~ras, sm embargo de uso contrario, pues 
sena contra buenas costumbres como en otra 
parte dirémos : (a) y asi lo sent~nció la Chan
cillería de Granada pocos a.ños ha en favor 
del Cond.e de Priego , para que pudiese to
mar las dichas cuentas en su Villa de Caña
veras: lo qual pueden hacer por orden de sus 
Alcaldes Mayores , ó Jueces particulares de 
Cuentas , aunque a los tales Señores no les 
pertenezca el conocimiento , y jurisdiccion 
en primera in:_tan,cia ; porque tambien esto 
es ramo. de Senono , como dice la dicha ley 
de Pa,rt~da, (b) y lo permite la Pragmatica de 
los Pasitos; (e) pero en lo que toca á la vi
sita de Escribanos ha proveido el Consejo nue
vamente, que en el Reyno de Galicia puede 
la Audiencia Real enviar á visitar los Pueblos 
de Señorío , no embargante Jas contradiccio
nes de los Señores , y Obispos que tienen 
vasallos , y sin embargo que les havian toma
do ellos residencias a los dichos ,Escribanos' y 
que no havia querellosos; 5 r, porque el Rey, 
asi por la omision , y negligencia de los Se
ñores , (segun adelante dirémos) (d) como po,r 
<\lgun otro respeto , y causa , puede resurl}ir 
la jurisdiccion de ellos , y üe otras personas 
particulares, y de los Pueblos , (e) y entrar en 
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ella. 
52. Ampliacion V. es , que asi como '.el 

Rey tiene fundada su inrencion de D.erecl¿.o 
para que se presuma ser Realengas las tierras 

pliat.9. n. 8. & 9 .·pag. 5 4ó. de Dona t. intcr vir. & uxor. 
Avend. ubi supr. Gregor. in diér. l.s. glos. 7. & 8. Di
dac. Perezin 1.4. tit.1ó. lib.8. Ordin. pag. 329.col.1. 
vcrs. Et quod dominu1. Burg. de Paz in l. 3. Tauri > nu
mer.4í3. fol.22 ó. 

(.a) Infra lib.;. cap+ n. 2. 

(b) L.IZ.. tit.I. part.2. 
(c)L.9. tit.). lib.7. cap.q. Recop. 
(d) Hoc cap. n. 74· 
(e) füld. in l. Qui se patris , n. 14. vers. !1nde pote1t, 

C. Unde, lib. Natta., cons.63 6. n. 34· Manuca deCon
jeét. lib. 3. tit. r. n. 3 2. Belh:ga de Specul. Priacip. ru
bric. 2 3. §. Sed pone, n. r 3. fol. 1 3 o. Petrus Gregor. de 
Syntagm. jur. 3. part. lib.4 7· cap.2 T: n_.24. . . 

(j) Zas. in Rubr. n. I r. ff. de Jumd1ér. o~n. )Ud1c. 
Avcnd. in cap.4 . Pr<rtor. n. ; . 6. & 7: Mex1a super l. 
Toleti 2. part. fondam.9. n. r ó. Et Mieres de MaJorat. 

4. part. qua:st. 20. n. 4 • cum seqq. Et Aceved.l. x 3. tít. 7. 
lib.7. Recop. . . 

(g) L. r. ff. de Const. Princip. Inn~c. per texc. 1b1, 
in cap. Cum dilcéri, de Donat. flald. m 1. Nec avus, C. 
de Emanc1p. liberor. 

valdías , rompidas en los Pueblos de sus Rey
nos: asimismo los Señores de vasallo.s fundan 
su intencion para la. propriedad , y Señorío de 
las tales tierras solariegas, constando del privi
legio , y concesion del territorio , y jurisdic
cion , no siendo las dichas tierras de los Con· 
cejos , ni de otros particulares antes, al tiem
po de la concesion hecha por el Rey al Señor; 
y el mismo Señorío , y propriedad , que era 
del Rey, sed del Señor á quien se concedió: 
el qual se subrogó en el lugar , y derecho 
Real ; (/)y asi se ha de entender, é interpre
tar favorablemente el privilegio, y concesion 
hecha por el Principc. (g) 

5 3. De lo qual se infieren dos "rticulos 
que tratan los Dofrores : (h) uno, ·si poddn 
venderse los tales valdíos por el Rey : y lel 
otro , 5 4. si despoblandose , y yermandose 
estos Pueblos, se presumid , que los terminas, 
y pastos , que no eran de paniculares , sino 
públicos, y concejiles , son de los Señores, 
cuyo es el territorio. 

5 5. Ampliacion VI. es , que asi como al 
Rey pertenece ser consultado sobre h11ponet 
pena capital al Regidor, ó p~rsona principal 
de su tierra, (i) ni mas , ni menos pertenece 
este derecho a los Señores de Vasallos , por 
la j9risdiccion, y mero, y mixto i111perio que 
tien~q. ( k_) 

5 6. Ampliadon VH. es , que así comp ei 
Rey , y sus Jueces pueden condenar a pena 
de carcel perpetua , segun en otrq capimlq 
dirémos, (1) pueden los Señores , y ~ns Jue
ces condenar en ella, (m) ó en la co9(nuta
cion de Galeras , ó otras penas , c:;omo alli se 
did. 

Am-

(h) Avend. in diét. cap.4. Pra:tor. vers. Fallit tamen, 
col.4. &in cap.12. n.19. & 20. vers.Et sicut, & n.24. 
vers.Pr.e rnaxime. Gregor. in 1.26. glos.4. ad fin. tit.3 r. 
par t. 3. facit l. 4. ver s. Y si hallaren , tit. 7. lib. 7. Reca.
pil. Mieres de Major. diét. 4. part. qu~st.20. n. 17. & 
seqq. fol.463. Mexia super l. To1et. 2. fundam.9.part. 
n. 49. fol. 8 7. Et late de primo are. pro ucraq~e parte 
H1Jmada in Scholiis ad Gregor. Lup. in l. 5 • t·Ít. 2(l. 

glos.6. n.4. & seqq. part.2. 
(i) L. 1. ff. Quando provoc. sic, l. Di vi fratres, §. de 

Decurion. fLde Pcenis. Cassan. in Catalog. Glor. mun. 
di >.pare. consider. 24. casu 6;. Parlaeior. lib. 2. Re
rum Qnotidian. cap.1. n.2. 

(k) Ex suptadiét. isto cap. n. 40. 
(/)Lib.). cap. r). n. 7. 
(m) Bald. in Authent. Interdicimus, C. de Sacros. Ec· 

eles. Bellug. de Specul. Princip. rubr. 2 3. §. Dicamus, 
n.7. fol. u6. Quamvis de jui:e civili quis non debeat 
condemnari ad perpetuum carcerem , 1. Aut damnum~ 
§. Solent , ff. de Pcrnis, tamen si fiat, valet,.cap. Qi.&am
vis carcer. de Pcxm,is in '· 
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57. Ampliacion VIII. que los Jueces de Se4 á los Reyes, que no s_abe? ~efender sus Rey .. 

ñores, estando en los Oficios, y aun en las nos, y administrar ~a JUsnci_a? Y conservar la 
Residencias de ellos , gozan de las honras , paz , mayormente a los Re!1g10s?s , y pobres, 
franquezas, provechos, é inmunidades que ni saben recuperar lo perdido, JUStamenre se 
pertenecen a los vecinos privilegiados de los les puede dár Curador, y C.oadJutor; lo mis· 
Pueblos bien asi como los Jueces del Rey, mo es á los Duques, y T1tulad?s, y otros 
segun e~ otra parte dirémos. (n) Señores de Vasallos ~ue tie~en Jurisdiccion; 

58. Ampliacion IX. es, que pueden los Se- l~ qual es caso especial, ,Y singular, porque 
ñores de vasallos en sus tierras echar vandos, a las otras personas particulares no se dan 
y pregones , en que prohiban el traher armas, Curadores , sino es siendo furiosos , ó pródi
y sacar trigo , ó otras cosas de su distrito por gos; y lo mismo serÍa ~i el Rey,. ó el Señor 
la buena gobernacion, y padficacion de los estuviese del todo inutil para la dicha admi· 
subditos. (o) nistracion. (u) 

59. Ampliacion X. es, que los Señores 62. Ampliacion XIII. es , que se podría 
·de Vasallos Titulados , y los lnfanzones , que disputar , si los Señores de Vasallos , tenien
segun arriba diximos , eran Caballeros , Se- do costumbre de ello , po_?ran dar licencias 
ñores de Villas , y Castillos , precederán , es- para asignar salarios cada ano de los proprios 
tando en sus tierras, en los asientos , y luga- de sus Pueblos al Medico , y Barbero , y a 
res a los Pesquisidores del Rey, que no sean otros Oficiales públicos, de que en otro ca· 
Alcaldes de Corte, ó Jueces perpetuos : bien pirulo harémos mencion ; (x) y por el consi~ 
asi como los Corregidores , y Jueces Ordi- guiente, para h~er repartimientos entre los 
narios del Rey preceden a los delegados , se- vecinos de tres mil maravedís arriba, y para 
gun en otro capirnlo dirémos , (p) respell:o de hacer edificios públicos á costa de loi pro
que los Señores de Vasallos se reputan como prios , en los casos permitidos por la leyes, 
Corregidores perpetuos , aunque esto no se compeler a los Concejos que los hagan, y 
praaíca.. fabriquen, s€gun dirémos en otro lugar, (J') 

60. Ampliacion XI. es, que no pueden por ser todo esto ramo del Señorío, y juris~ 
los Vasallos de Señores ponerles demanda , diccion concedido á los Señores, como dixo 
n~ los Jueces mandarles citar sin consulta del la dicha ley de Partida; (z) pero porque el 
Rey, como mandó el Emperador Zenon que Rey es supremo 1 y universal Señor, y ad
ie hiciese, quando se pusiese demanda con- ministrador de sus Reynos, como en otros ca· 
tra su hacienda, y casa, (q) aunque no hallo pitulos decimos, (a) se observa, y pradíca, 
recopilada la ley del Ordenamiento Real, que que sobre todas estas licencias comunmente 
disponia esto de los Señores, (r) segun lo que se ocurre a los Señores del Consejo , y es lo 
traben Avendaño , y Marino Precia : (s) mas seguro no concederlas, sino remitirlo á 
pero es de Derecho , como quando el liber- ellos. 
to pone demanda al patron; (t) y aun en la 63. Ampliacíon XIV. es, que se podria 
Corre véo , que no se cita, ni emplaza á tambien dudar , si los Señores d,e Vasallos 
ningun Señor , ni se le hace requerimiento en sus tierras, y Señoríos , precediendo la 
extrajudicial , sin expresa licencia de la Jus- dicha justificacion , poddn dár licencias pa
ticia , aunque sea de pedimento de persona ra arrendar , acensuar , y enagenar los pro
que no sea su vasallo: lo qual se hace, y es- prios de Concejo, mayorme1m.= si tienen cas
tila por respeto del Señor, y seguridad del t~mbre de darlas; porque el que tiene impe
Escnbano. rio , y dominio en un territorio , tiene así-

61. Ampliacion XII. es~ que asi corno mismo el Señorío para administrar las c0sas 

(n) Lib.3. cap.r.n.2+ & lib.j".Cap.r, n,f8. 
(") Alexand. consil. 1z4. col. 2, vol. 4. cons.il. 694, 

col. 2. Hamodeus cons. i o 8. (;ol. fin, Rolanc{. 'onsil. 3. 
n, i4. & seq. vol.2. 

(p) Hoc lib. cap. fip. n,6"r, 
, (~) L. Ben€ a Zenone l ~ ibl glos, verbo Jzmione,. C, 
de Quadrien. pnrscript. 

(r) L.6, dt.2. lib.1. Ordin. 
(1) A vendañ. in ca p. 1 1. Pre? Cor. n.4. Frece. in traét. 

de Subfeud. Baron. lib.2. pag.364. auétorit.p .• 
(t) L. Venia, ff. de In jus vo, .. 

pú-

• (u) Cap. Grandi, de Suppl. negligent. prcrfat, Bald. 
~n 1: Post susceptam, ff. de Excus. tutor. & lare Spccul. 
in m, de Feud. §. Quoniam, ad fin. Bertach. in Repert. 
v~rbo Rex, versic. TrigeJimoquinto. A vil. in Prooom. ca.
pir. Prcrtor. glos. Regimiento, n. x 2. 

(x) Infra lib.>. cap.4. n. 1 o. 
(y) Infra lib. 3. cap. 5'. n.49 • 
(z) Diét. l.1 z. tit. 1. part. 2. 

(a)Supratib.1. cap.z.. n. i 4 . &seqq. &infralib.f. 
"ªP+ n. 3 • & <>4. 



be 1a ljürisdiccion ·de Señores de vasa11osi 
públicas de tl ; (b) pero esto no se puede ha
te.i:, y se debe enrnnd~r, como adelante de
cimos eri este mismo capitulo. (e~ 

64. Amplbcion XV. es, que poddn ios 
Señores dé :' asallos , como el Rey , y sus 
Juece~ superiores , ofrecer, y pagar de los 
P:opr!os de, los_Con.cejos premio al que ma
nifestare, o pre11d1ere z.lgun delinquenre: 
lo q·Jal _ ~10 p~1eden hacer los Corregidores sin 
los Ayuntam1éntos, como en otro lugar 0.iré
mos. (d) 
~ 5. Ampliación XVI~ es , que pueden los 

Sencres de· Vasallos, y sus Juetes cortdenar 
en las penas, y calumnias de despreces, y ome
cillos , y et1 otras pecuniarias , y aplicarlas á 
su Camara, y Fisco , como los Reyes , y sus 
Jueces, (e) aunque no pueden confiscar bienes, 
como adelante verémos. 

Ampliacion XV1Ii que así ct;mo las Reynas 
por caso ~special pueden ser Jueces, y gober
nar sus Reynos , lo pueden tambien ser, y ha
cer las Condesas , y otras Sefioras de Vasallos, 
como adelante dirémos. Gf) 

Amplfacion XVlII. que asi como á las Rey
nas se hace ht misma honra, siendo viitdas, que 
se les hacia antes , fambien sea lo mismo rnn 
las Señoras Tituladas-, forno tambien vetémos 
adelante. (g) 

66~ Pero en muchos casos la jutisdiccion, y 
poderío de los Duques , Prelados, Condes , y 
Marques~s, y de otros Señores dé Vasallas, no 
rtena l!n estos Reynos los atributos , y calida
des , que la ~e los Reyes, y de sus Corregido
res, y Jueces, salvo que en los Reynos de Va
}€ncia , Aragon , y Catalufia , los Sefiores de 
Baronías , y de Vasallos tienen algunos ple-

Tom. L 

(b) Bart. in traétat. de Albeo; col1 4• Avend. in cap. 
12.. Pr~tor. n. 24. Mexia super l. Tolet. 2. fundament, 
,9. part. n, 8 &. & seq. fol. 47. 

(e) Fallenc: ~t. n. 1) 3 • . 
(d) Avil. in c:ap. 1 .• Prcetor. glos. Salario, n. 9, vers. 
~uinto limiia, & dicam infra lib. r. cap. 4. n. I 8. & 
cap. 7. n. l 8. . .-

(e) Guido Pape dec1s: 76. Avend. in cap. 7. :i>rretor. 
n. l. & dicam infra lib. ; • cap. 6. fü i. & j' & infra 
hoc cap. ó. 1 1 o. 

na jurisdiccion ' y se acaban cinté ellos los ne
godos~ Y los casos de falencia, en que la ju- . 
risdiccion de los Señores de Vasallos en sus -
tierras, no es corno la de los Reyes en sus 
Reynos, son los signietites¡ 

67~ Falertcia prímera es , que aunque lo~ 
Reyes de España no reconocen al Imperio, ni 
superior en lo temporal , porque ellos la ga:. 
naron , y libraron de la servidumbre , pti-.. 
mero de los Romanos , y despues de los Md .. 
ro~ , segun una ley de Partida, y una glosa 
del Decreto , y varios Autores , (h) (aunque 
un Juan Fera1do, Fta11cés , (ij por ensalzar 
mucho a su Rey_; dixo , que el nuestro era 
subdito al Imperio , no slendd tan llana la 
esencion del suyo 1 segun Camilo Borfelo : (~J 
y si les fué licito eximirse, resuelvelo Pedro 
Béltuga ; ) (l) 68~ pero los Señores de Vasn• 
llos son subditos; y sujetos en todo a los Re
yes ; y a bbedecer sus Carras , emplazamien• 
tos; y llamamientos , como sus vasallos, (m) 
segun lo dice una Ley Real: (n) lo qual no sé 
entiende de los Señores libres , de quien amíS 
hicimos mencion. 

69¿ Falencia II. es , que á los Reyes cóm• 
pete traher Corona R~al et1 sus Armas , y 
~ertrarse en Solio, y lugar levantado ; y usa.t 
cle otras ceremonias, preeminencias , (o) y ti.;. 
rulos, que denotan ser supremos , y soberanos 
Sefiores en lo temporal en sus Reynos , lo qual 
se llama Regalías : de las quáles , entr~ orfos 
Autores, juntó Casanéo doscientos y otho ca.:: 
sos ; pero los Duques , y Señores de Va:sc1-
llos de estos ~eynos no pueden usar de estas 
mayorías , y regalías, aunque les fuesen con-
ceaidas. (p) 

Zzz Fa· 

dcat, & Parlador. lib.2. Rerum Quo~idian. cap.2 3. n.1,L 
Bellug. de Specul. Princip. tubric.~4. §.Videamus, fol. 
:; r. n. 6. & ibi Addit. licrera D. Et Bhmondus de Pu
blic. concub. col. 3 7 6. Casno de .Justa ha:ret punitione, 
lib. 2. cap¡ t2. col. n: Alios tcfort Spino in Specu}¿ 
testatn. glos: 3 j. n. 74;· 
(i) In tra<ftat. de Jurib. & privileg. F:an~orum '. n: 3· 
(k.) In AdditJ ad Belh1g; de Spe~ul. Pn~c1p. rn~nc. 1 r • 

§.His igitur;~ol,. 39, li~tera A, & 10 rubnc.14; lmer.Di 
Post Bellug. ibi §. Videamus, fol. 9 r. n:6. post Isern. 
Henric. & Luc.' de Penna ubi supra toncludeotes, libe
rum eS'Se, & non subdicum Imperio. 

(/) Hoc cap. n. u;. 
(g) Hoc cap. n. z. :z. 5. 
(h) L. 1 8. tic. ~. part. 1. glos. in cap. Adrianus, 6 3. 

tfütin~. Ba-ld;in l. Ex hoc jure, tí.de Justit. & jur. Men
chac. Üb. r. Controvers. illustr. cap. 22, n. 11. prcrter 
pluresDD. quos vide infra lib.3. cap. 2. n; ::'"' Covarr. 
jn cap. 1. Praétic. n. x. & seCf. 13urg. de.Paz in Prooem. 
11. Tauri, n. 3 2. Post Andr. de Isern. in Pr~lud. feud. 
~u:m._ r, Hentic. in .cap. Si ?ili~.en.ci, de Pr~sarip. ~ 
DD. m cap. Venerab1lem, qui fi.lu s1ncleg. & rn ~.Bene 
a Zenone, C. de Quadr. pr:tscnpt. Oldrad. cotml.: 69. 
Palac. Rnb. in lfmO'duüíone ad repet. cap. Per vestr~s, 
o. 18. Et Gi,rond. de CabeÍ. r. pare. fü 4• & i • Ubi iHos 

(1) In diót. n. 6. cum seqq. & n. i4. ctim seq. 
(tn) Molina de Primogen. lib. 1. cap. I 3. n. 48. E~ 

Velazquez in l. 40. Taur. glos. 2. n. 43· . • 
(n) L. t 1. & 1 6; & ibi Gregor. verb. A 1u Gorte, tJt~1 3. 

part. 2.1. 16'. & seq. tit. 'l.)· part.4. ~.1.1. & 8. m.~. 
Jib. 4 . Recop. & l. t. tJE. 1 o. lib .. s. 1b1, Et quz trad1c 
Aceved. in diét. l. 1. tit. 1. n. 4S'. 

(<J) L. 8. tit. 1. lib. 4. Recop. & dicam infra diét. 
lib. 3. cap. 'l., n. r. & se.qq. 

(p) Constat ex traditis infra ho' 'ªP· 27. n. & seq~ 
"n; u a.~ seqc¡. 
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70. Falencia Ill. es , que aunque canee- p~mer A!t.alde M ayor en 1a su ~~l~ de _ba

dida, ó vendida p~r el Rey la Villa, el Va- ganzo, ni c1t1e el\ tal ~ka,lde lvi.t} ~r co110-

sallage, el Territorio, ó el Castillo, era visto dese en primera . 1i:sranna u rr~vencion,, pbr 
con Ja Universidad concederse, y Vénderse no haver mostrado basta11te Ti~t~l,o , o cos
la jurisdiccion, y dignidad anexa a ello; (q) tttmbre de ello: solo se le pernutio en la Re-

1 

pero por las leyes de Partida , (1·) y -otra ley vista , q ne en los cas?s ' ,Y cosas arduas ~ a 
Real (r) mas nueva (que quitó muchas <lu- .pedimento d~l ConceJo ? b de otra qualgrn.cr 
das) no se -comprehenderá en la ta1 rnñce- persona parncular ~ pudiese el Conde emb1ar 
sion ó venta 1 .. urisdiccion alguna 'si pdr Juez á la dicha Villa, que cono~ra de las 

' ' ' h 'd ( 1 

palabras expresas, y claras no se dixese, ó dichas causas: a.unque an s1. o a lo que 
significase , y con uso , y exerdcio de ella entiendo) las primeras sente~cias que sobre 
por tiempo legitimo no se prescri.biesé : y esto se han dado tont_ra Senores de Vasu
asi .,_ no estando comprehendida, ni prescdta llos: y despues he s~~1do , _que por la Villa 
]a dkh::i. jurisdiccion , no la podran los Se- de Cervera se sentencio Jo mismo en la dicha 
.ñores de Vasallos exercer en primera , ni en Real Audiencia contra el Conde de Aglli-
segnnda instancia como la puede exercer, lar, Señor de ella. , 
é introducir el Rey en s1.1s Señoríos; (i) 71. y 75. Pero si en la venta, o donacion de 
esto es por dos razones: una , porque los m\ls la Villa se dixererí palabras, que denoten 
Pueblos de estos Reynos tienen derecho de haver sido voluntad , é intendon del Rey 
elegir Alcaldes O : dinarios , que conozcan de conceder la jurisdiccion de ella, derecho 
primera instancia por privilegio , ó costum- tendrá á ella el Señor , si la usó, y exemo, 
bre, (u) 72. de la qual no debe1~ s.er privados, atento á unas palabras de la dicha ley, (z) 
ni con otros Jueces adjuntos a ellos por los bien consideradas por los Autores moder
Señores oprimidos, pues con esta cosrum- nos. (a) 
brc, y condicion fueron enagenados : 73. 76. Falencia IV. es, que aunque por Ti
La otra razon es, porque en el Rey de Es- tulo , ó costumbre le pertenezca al Señor de 
pafia reside la jurisdkcion de sus Reynos, (x) Vasallos el rnero, y mixto imperio con toda, 
74. y solo él puede embiar Jueces que co- ó plena jurisdiccion , esto se entiende quan-
nozcan d~ primera instancia con los Alcal- to á la priincra instancia; y asi , j unrnmente 
des Ordinarios, y aun contra voluntad de con los Alcaldes Ordi11arios , que el Ccn
los Pueblos: (y) lo qual ·no pueden los Du- cejo pohe; puede el Señor poner otro Juez, 
ques, Condes, Marqueses , ni los Prelados: que se llame Alcalde Mayor, igual en ju
y asi la 01ancillería de Valladolid conden6 risdiccion con ellos , como puede tambien 
al Conde de Corufia el año pasado de poner Guardas de los montes, y terminas 
ochenta y nueve en Vista , y este de no- con las puestas por el Concejo; pero no se 
venta y dos en Revista, á que no pudiese apelará del tal Alcalde Mayor para ante el 

(q) L. r. §. Cum utbetn, ff. de Offic. Przfeéhurb.Bart. 
ibi, & in l. Imer eos, ff. de Acquir. rerum domin. ubi 
bene distinguit: & ídem Ban. & DD.maxime Jas. in l. 1, 

ff. de Jurisdi,ét. omn. judic. Bald. in l. pen. C. de Bon. 
quz líber. Corn. consil. 1 8J. n. 1. & consil. 3 2 r. n. 8. 
vol.4. Idem.Jas. consil.4). col.3. vol.r.'Joann. Fab~. 
in Authenr. Statuirhus, C. de Episcop. &Ckric. Avend. 
in cap. 5. Pr:<:tor. n. ro. Suarez allegat. 6, n. 6. & 11. 
Covarr. Praétic. QQ. cap. 1. n. 1 o. Ubi opinarnr esse 
communem opinione!ll, Gref?ot. in l.68. verb. Ta/Villa, 
tit.1 8. part. 3. Didacus Perez in l. r. tit. i. llb. 3. Ord!n. 
col. 7 5 6. Matienz. in l. 1. tit. ro. lib • .í. Recop. glos. 2 r. 
n.24. Conrad. in Templo judic. lib. r. cap. r. §.4. vcrb. 
Juriidiaiones concedit, n.;. fol. 7 r. Mieres de Majoracib. 

• in 4. pan. quzst. 20. n. 19. fol. 463. 
(r) L. 9. ric. 4· pare. f. & l.s. tÍC. r f, pm.~. & l. r t. 

tit. 1. pan. ead. 
(1) Difr. l. r. tít. ro. 1.i.b • .í. Recop. ¡¡,¡ ;Exptesamente, 

Gregor. in diéi:. l. 12. verb. Segun /01 privifrgio1, tít. r. 
pare. 2. Matienz. in diéi:. l. r. Recop. glas. ZI. n .. 2 6. cum 
seqq. & Villllob. in Antynom. littera I, n.26r. Et Ola
nus in Concordia diétarum antynom. litrera I, o. 86. Er: 
Joann.Gutierx. in diét.1.-.. Praét. qu~st.1 3 I. Et quan-

Se-

d.o~ conce.ssa jurisdiétione~ censearur concessa tempora
hter, aut rn perpetuurn, vide quz tradit Aceved. in l. r. 
n; r r. & seqq. cit. 1. lib.4. llccop. Et an tcrritorium eo 
~asu censeatur concc:ssum, vide eundem in l. 1. 11 • 3 6. 

titFxo. I.r,Recop. Et an, concesso castro aut villa cen
seamur concessi termini ill!us, an vero sola jurisdÚrio 
Suar.ez cene~, quod L~trum~ue in allegatione 7. col.pen~ 
vers1c. H .1b110. Mex1a vero cenec quod jurisdiétio sola 
in 1, Tolet. 9.fundament. 2.parr, n.7;. & 77 • E!!o ver~ 
tom~1 arbitror con~es.sun~, quod Regis fuerit: vide Aée4 
ved. in l. 1 3'· n. 1. n.t. 7. 11b. 7. Recop. 

(t) Covarr. in cap. 4. Praéi:ic. n.;. versic. Jri bi1 vero 
ci-uítatibu1. 

(u) L. 1. cit. 2. lib. 7. Recop. l. 2. tit.4. pan. 3. Co
varrub. in dit1. loco, n. 4• in fin. 
(x) ~vend. in. cap: Prcrtor. ?· 8. Covarr. in cap. 1 , 

Praéhc. n. 9, ub1 1ate, & Marienz. in diét. l. t. cit. 10, 
lib. f. Recop. glos. 2 1. n. 3. 
(y) Covarrub. in did. cap. 4. Praétic. n. f. vmic. 

Duo tamen rnrlt. 
(x.) Día: l. l: tít. ro . lib. 5'. Recop. 
(,1) ~at1enz. 111 ead. l. 1. glos. r 7. 11 • r. Humada in 

Scholtg ad gloc;. 2. l. n .• tit, r. pare. pag. izé • 

. . 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos .. 
Señor , (b) ni le tocará la segunda instancia 
n! el conocimiertto de las causas de apela~ 
non ! atento á la opinion mas recibida , y 
ptaéhcada , segun Angel o , y otros , ( c) s.L 
otra cosa no constase por Titulo , ó por ·cos
tumbre; porque siendo , como es , un mis
mo Tribunal el del Juez , y el del Señor 
que le puso , no puede apelarse del lino pa
ra el otro : (d) pero esto cesa en el Rey, an
te el qual, y ante sus Chancillerías , y Au
diencias se puede apelar de rodos los Cor
regidores , y Jueces por él puestos ; porque 
to.das las jurisdicciones residen en el Princi
pe, y de él emanan , y proceden como de 
foenre, y á él mismo tornan, y se debuel
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ven. (e) 
77· Pero ate11ta la ley, que en las Cor

tes de Guadalaxara estableció el Rey Don 
Juan el Primero por el mes de Abril , año de 
mil y trescientos y noventa, de la qual cons
ta por su Chronica , (f) se ha dudado por 
los Autores de estos Reynos , si á los Seño
res de Vasallos de ellos les pertenece el co
noc1m1ento de las causas en apelacion de los 
Alcaldes Ordinarios de sus Pueblos , y de sus 
Alcaldes May8res, que conocen en prime
ra instancia; porque la dicha ley, entre otras 
cosas, dice estas palabras : Ordenamos, y man
damos , que quando los vecinos 

1 
y moradores 

en los Lugare.s de los Señoríos se sintieren por 
agraviados de alguna sentencia que dieren el 
Alcalde , ó Alcaldes (en que el Dercch() otor
ga apelacion ) que apelen pa-ra ante el su Se
iíor , ó para ante el su Lugar-Teniente que 
oviere de oír sus apelaciones ; & ibí: r si de 
la sentencia, 6 del su Alcalde , ó Alcaldes se 
sintieren agraviados, que puedan apelar para 

Tom.L 

(b) Capicius decis. 27. Roland. consil. 7). n. r6. ver· 
sic. Non obstat, vol. 3. 

(e) Quam tenuit originaliter Angel. in l. r. §. Quí 
mandatam, tf. de Offic. ejus cui mandara est jurisdiét. 
dicit eam in praxi receptiorem Alberic. Brut. consil. 
102. col. 2. Et tenent alii quos refert, & sequitur Co
varrub. in Praétic. cap. 4. n. 6. Et Roland. in cons. 4. 
n, 4 r. & seqq. Et in dice. consil. 7). n. 1). & scqq: 
Jacobinus de Sanéto Ge.org. in l. Judicium so~vi~u~, ff. 
<le Judic. & in l. Impenum, col. 3. tf. de Junsd1éhone 
omn. judic. Oldrad. constl. r 61. c?l. 3. Th.erna tale e1;. 
Innócent. in cap. Ccrterum, de Jud1c. Marrnus Freccta. 
<le Subfeud. Baronium, lib. 2. ver sic. Dectrnatertia, n. >. 
& 6. pag. 346. l. penult. versic. E las al:z:.ada1 de üu 
pJeytos , tit. r ) • part. 2.. • 

(d) Cap. Romana, in príncip. de Appellat. rn 6. cap. 
Non putamus de Consuetud. eod. lib. 1 r. §. ultim. tf. 
Quis, & a quo, appelland. sit. Bu1 gos de _Paz it l. Taur. 
n. 44 1. Et late di xi in proposito de Pramde, & Locum
renence ipsius, lib. r. cap. I2. n. 36. 

(e) L. r. tit. r. líb. + Recop .. &; ibi Acevcd. n. 1· 

ante Nos. Y aunque la dicha ley no parece es
tar puesta en Ja Nueva Recopiladon de las. 
Leyes , ni haverse impreso , todavía está re .. 
cibidá entre los Úoél:orcs por ley : y Boni
facio , y otros Doél:ores de estos Reynos in
distintamente tienen, en virtud de ella, que 
primero se ha de apelar del Alcalde , ó Al
caldes Ordinarios para ante el ~eñor, ó para 
ante su Alcalde Mayor de apelaciones, y des
pues para ante el Rey. (g) Palacios Rubios, 
(h) y Accvedo (i) entendieron la dicha ley, 
que de los Alcaldes Jueces de primera ins
tancia partiettlares de los Pueblos , se podía 
apelar para an re el Señor ; pero no de su Al ... 
calde Mayor , y Gobernador de todo el Esta
go. Avilés, Ck) y el Doél:isímo Covarrubias 
(l) remitieron al Rey, y al Consejo la ínter ... 
pretacion de la dicha ley de Guadalaxara , ha
viendole parecido a Covarrubias, que de los 
Alcaldes señalados por el Concejo, y elegi
dos por el Señor, se puede apelar para ante 
el mismo Señor : y esta opinion veo que se 
guarda, y aun se pasa mas adelante, que de 
los Alcaldes Mayores, y Gobernadores, co
nociendo en primera instancia , se apela para 
ante los Señores , aunque en las Chancille
rías se revocan siempre sus sentencias , por 
defeél:o de jurisdiccion; no embargante que 
sean justas. 

78. El Doétor Acevedo (m) quiso decir, 
que la dicha ley de Guadalaxará no se debe 
guardar , por no estár recopilada : pc,¡:ro se~ 
ría duro de sustentar , porque desde que se 
promulgó, se introduxo, y aprehendió tan
to por los Señores de Vasallos , como cosa 
tan favorable á ellos (entre otras razones, 
por probarse el Señorío , y jurisdiccion por 

Zzz 2 el 

& 8. ex Oroscio, Covarruh. & aliis. Av.il. in éap. r. 
Prcrtor. glos. r. n. 1. & ibi Avend. n. 2. 

(/) Anno 12. cap. 12. 

(g) Bonifadus in Peregrifla, verb. Appellatio, qu:rst. >. 
glos. OmiJJis rnediis, t. part. fol. 46. Monta!. in suo 
Repertor. ll. Regní , verb. Appellari powt, fol. 9. Gre
gor. in l. r 8. tít. 2 3. part. 3. verb. P tira el Rey. A ven d. 
in cap.)• Pra:tor. n. 2. versic. Et licet, & in cap. 9, in 
princip. & in n. 1. Conducunt tradita per Cassan. in 
Catalog. Glor. mund. r r. part. considerat. 7. in prin
cip. versic. Edicere autem. Aceved. in l. ) . in princip. 
tít. 17. lib. 4. Recop. 

('1) De obtentione Regni Navarr. 2. part .. §. 4. pa-
gin. z. in medio. · 
(i) fo l. r. tit. J. n. 41. lib'. 4. Recop. 
(k) In cap. 3' 8. Pr:rtor. glos. Ante nos , n. 3. versic .. 

Sed licet hoc , usque in fin. & in cap. 1. glos. I. n. 3. 
versic. Et an de Judicibus. 

(t) In cap.+• Praél:ic. n. 6. versic. Secunda conctUJio > 
num. 7. 
(m) fo diét. n. 41. in fin. in l. r. tic • .r. lib. 4. Recop°' 



5 48 De la Política. Lib. II. Cap. XVI.. . 
el juzgar en segunda instancia) (n) que asi por ó á otro lugar , alli debe tr primeramente : I 
}a costumbre casi universal, como por los An- si se 1intiere agraviado fe 'º que allí le man .. 
tores de estos Reynos, qne pasan con ella i daren , puqde1e alzar a otro ":'ªJora!, 1i la 
esta en muchas partes observada~ hi oviere, que baya_ poder de J.u~gar , y aN· 

79. Quanto a los Jueces de Comision nom- pues al Rey : pero st alguno qutszese luego to .. 
brados por los Señores, dice Covarrubias, (o} mar la primera alzada para el .Rey, ant~ ~ue 
que las apelaciones de ellos han de ir a las, parnJe por los otros jueces' decimos, qt./C bten 
Chancillerías , y no ante los Señores delegan- jo puede facer. Y otra ley mas nueva dice 
tes : y lo mismo dice Marino Freda de lo es- asi : (t) Y otrosí , que no 'Sean osados de impe .. 
tablecido en el Reyno de Napoles , (p) lQ dir, ni estorvar las alzadas , fi apelac{oneJ que 
qual no veo que se praética en estos Reynos, /os vecipos , y rnorado~es de todos , é quales .. 
sil)() que se debuelven ant~ ~llos las causas,, quier LugarN C:e SenorioJ, )' otras quale¡qufrl1 
y las determinan en ~egunda instancia : y de que quisieren alzarse , y apelar , JintfrndoJe 
esto hay ley Civil, y doéhina de Bartulo, por agraviados de los Señores de ellos, ó de sttJ 

y de muchos otros , (q) que lo amplían , aun, Alcaldes, y JuecfJ, p ara ante No.s , é nues· 
en caso que los Señores. no tengan en sus pri- tras Audiencias, )' no lo ~agan mal, ni daifa 
vilegios la jurisdiccion en causa de apelacion, alguno por esta razon , cá Nos los torJJamos 
porque de\ delegado se h'! de apelar ~l dele'9 ¡ó nuestro seguro , y amparo. Y otra ley dice: 
gante , y no al superior. (u) Las apelaciones que se interpusfrren de Lu-.. 

80. Pero sin embargo de la dicha contra'"! gares de Sdforios para Justicias Reale1 , don· 
versia , es resoludon ya recibida en razon de solian antiguamente ir , que vayan lihtf .. 
de h dicha ley de Guadalaxara, que de las mente atli, y los S~nores , y otras perJonaJ na 
sentencias que dieren los dichos Alcaldes Or- lo impidan, ni defiendan. 8 I. Lo qual algunos 
dinarios de los Pueblos de Seño~ío, poddn guardan mal , debiendo ser faciles en otor
los condenados apelar para los Adelanta- gar las apelaciones , respetflndo , y reveren
mientos , ó Chancillerías , sin ocurrir en ciando a los Consejos , y Cha.nciOería~ Re:i .. 
apelacion ante los Señores , ni ante sus Al- tes : (x) y verpos , que de ordinario procu
caldes Mayores : porque por leyes Reales, ran , qµ~ no se apele p~ua ante los dichos 
y dofüinas de Doét:ores ( r) esd dispuesto, Sqperiores , y ti~nen odio , y ojeriza á los 
y resuelto , poderse hacer aquel transito,. que apelan ant~ ellos , y para retener las 
y apela~ para ante el Rey , y sus Jueces, causas usan de indusrrias, moderando las pe~ 
omitido el medio , y Tribunal de los Seño- nas , y facilitandq los sucesos : en lo qu::tl el 
res , a los quales les esta mandado , que por Rey es defrauda<;!o en sus penas fiscales, que 
esta razon no hqgan agravio, ni daño a sus le pertenecen de lo que sentencian sus Jue- ' 
vasallos : y porque ellos sepan mejor á lo ces , como adelante dírémos , y su jurisdic· 
que esdn obligados , pongo ~qui las pala- don es disminuída , y a los vasallos no se les 
b.ras de las leyes, 9ue una ~i~e. asi : (s) O~de admit;isrra debidamente . justicia , los quales 
s.J alguno se agraviare del JUlCto que le diere podr.m alegar por esto JllSta causa de miedo 
aquel q~e ha, de j~zgar todos ~os pleytos de al- contra los . Señores , y ellos ser condigm" 
guna Villa , o quiere alzada a otro Juzgador~ mente punidos, (y) sin que se pueda ayu"' 

(n) Cap, Si duobus, §. Oenique, de Appellation. Al
ban. consil, 62. n. 8. & consil.64. n.8 .Cravet. in con-
1il. 209. n. y. & 10. Hunc modum, 8' alios proband;,: 
jurisdiéHonis refer~ Josephus Mascardus de Probationib. 
concl. 94 7. n. 13. & per totum cum seq. 

(o) In cap. 4. Praétic. n. 8. in fin! 
(p) Frecda in traélat. de Subfeud. Baron, lib. z. pag, 

345'. §. Decimatertia authoritas, n. J. 
(q) L. I' tf. Quis & a quo' & ibi Bart. Jacobinus de 

~anéCo Georg. in l. Jµdkium solvitur, ff. de Judic. & 
m 1: Solet, in fin. ff. de Jurisdiét. omn. judic. B:trt. in 
J. S1. unus, col. 2. ff. de Re judic. Bald. in l. 1. qurest. 
6. ft. de Offic. Consul. alios refert, & fundamenta Free ... 
cia ubi supra. 

(r) L.;. ad fin. tit. r;. parr. 2. & l. 18. tic. 13. 
pan. ~. & l. 1. tít. 1. lib. 4. Recop. & 1. r. tít. 1). 

C'>ld, hb. Puteus de Syndic, in princjp. tit. de E.xcessib. 

dar 

~arop. ~ap. 2. n. 6. fol. ~ 8. Conducunt tradíta per 
~as~an rn C~t1log. Glor . mnnd. r 1. pare . .eonsídcr. 7, 
10 med. ~ern1. . Er a semenriis hujusmodi b¡¡.livorum,. 
Cregor. 111 d1ét. l. r 8. verb. Para el Re7. Covarrab. ill 
:r.eg. possessor. 2. parr. §. 2. n. 8. versk. Ex hÍJ ver~, 
pag .. 802., ~ in Praétic. QQ. cap. 4, n, :;, Et Joann,. 
Guuerrez lib. r. Praéhc. qu:rsc. 4 2, 

(1) Diét. l. ~ 8. part. 
(t) Diét. 1 r. tic. 1. lib. 4. Recop. 
(u) L. 14. tít. 18. lib. 4 . R ecop. 
(x) ~ap. r . . de Appel!aci.on. in 6. Laudabile quíppe 

est, 1 everent;.am su~enonbus defone, cap. Scianc 2., 
qu:rst. 7. & ~otatur m cap. 2. de Offic. Delegat. in ó, 

(¡) Ca~. S1 J.ustus merus, de App.ellation. & tirulus, 
C. de ~1s 9u1 proprer rmm m ;udic non appellac, 
Avend. 10 d1ét. cap. 6. n "'r· versic. & cum don ini, 
Avil. in ca?, ¡. Pr<rtor. glos. r. n. 3. ver::ric. dtt.imen, 



De la jurisdicdon de, Señores. de vasallos. 
dar de la dicha ley qe Guadajµara para 
esto, porq~e la juris.diccion, que por ella se 
les da es ac:_umqla,tiva , p~ra que se pueda_ 
apelar al. Senor, o al Rey, y no privativa, 
como ql1;1e:a que el Rey que la concedió 
no se pnvo de la potestad de qesagraviar á 
los que apelasen ante él, ó ante sus Tribu
nales : y asi se pr~~íca , segun G regoriQ Lo
pez, y Covartub1as. ( z) Y es cosa injusri~ 
sima, seg\'n Baldo , (a) que qqicran los Se
ñores oprimir , y tragar á sus, vasal~os , es
tando ellos ob~igados a defenderlos de 1as 
injurias , J opresiones de otros : y con
tra los Senores qU:e los tratan mal, se e.no
jah , y con razoq , Gregorio Lopez , y 

549 

otros. (b) · 
82. · Tambien podrán ser c1stiaados , (e) 

qu::mdo tratareh mal á sus vasati~s , ocur
riendo al Rey sobre ello : y si exhortados los 
Señores , perseverasen en los malos t~ata
mientos, ó deneg(\cion de justicia , eq es
pecial a Clerigos , ó Viqdas, ó :pupitos , ó 
personas mi~erables, podrían ser privados de 
la jurisdiccion, co~no personas que usan mal 
de ella : (d) y esto aunque los vasallos no 
se qnexen , (e) y aun sin ser amonestados los 
Señores , segun algu1~os Doél:ores : (/) 83. 

(z) In locis supra citatis. 
(a) In cap. r. §. Mar~ verb~ Ex(ra qut:!J!d, ~ui feud~ 

dare possic. 
(b) Rolan d. consil. l 8. n. 2 >. cum, seq. vol. 3. Gram .... 

mat. decis.ro4. n. r 2. Gregor~ in l. 22. tit. 1 3. part.2. 
(e) Angel. in l .. Sa~1~j~us, C~ de P~nis, Grammatic"t 

ciét. decís. I 04. co~, ) ~ Boerius decis. 3 04. n. 7. col. 8 ~ 
Roland. consil. r 8~ tl , 2 >. vol, 3. · 

(d) L. Federici, §~ Qu,icumque; C. de Pace Constant. 
Bald. Alberic. & Paul. in Authent. Statuimus , C. de 
Ep·iscop. & Cleric~ Ca pie. decis. 69. n. 2 8. Boeriu¡¡ ubi 
supra, & n.. 5'. Fab~r. in §.fin. Instit. de His qui sunt sui, 
vel alieni jur. n.7~ Anton. Comez 2.tom. Variar. cit. de 
Empt.& veodit. 11.) r. circa fin. vers. Ex quo infert. Re
buf. in l. Cives, n. 3. versic. Sed quid erit, C. de Incolis~ 
Iib.10. Bald. postGuillerm. & Cynum in 1.Si dominus, 
§. 1• n. r. ff. de Hi~ qui sunt sui, & in cap. r. §. Publid 
latrones, 1;1.2. de Pace cenend. Late Albert. Brunus con
sil.r6,9 . co1.fin. & consq.176. col.2. Menoch. consil.2~ 
n.197. & 200.lib.r. facit text.in diél:. §. fin.Instit. d~ 
Bis. qui sunt sui, vel alien. ibi: Expedit enirn ~eipubl'.c· 
ne quis re JUa maJe utatur. E~ ~hom. ~rammat1c. dec1s. 
104. Bellug. de Specul. Pnnc1p. rubric. 1.1. §. Restat, 
n+ & 6.& ibi Add!t. littera B. Gregor. m 1.22. gl?s. 
Deuiforaren ~ tit. l 3. part. 1:. Parl~dor. Reru~ q~ottd. 
líb.2.cap.1 ~ n.26. Aceved. m l. 8. tlt.~). 11.) •• lib.4. Re
cop.& in 1.22.tit.4. 11.6. lib.6. Etquod r,equua~ur mo
nitio superior is, pr.rter multas ex supra relat1s, pr_?
bat Roland; in con sil. r 8. n. 2 9. vol. 3. & Grammat1c. 
d~cis. 104 . n. 8. ubi disputar, & tr:idit alia Quintilian.' 
Mandos. in rr :iél:ar. Ingratitud. n._62. ~ausa 27. & c~p. 
61 • Puteus de Syndiclt. in princ1p. m. de Excess1b ~ 
Ilaron. n. r 8. 

y segun Palacios Itubios , Matheo de .Aílic
tis , y otros , (g) podra el Rey por sola sü 
voluntad qt~it~rsela. 8+ Y no se pueden jus
tificar los Señores para hacerlos agravios , y 
9presiones con impµestos , y pedid0s , y co1a 
otras codicias que inventan ; (h) con decir 
que el Rey les g~ava tambien á ellos mas de 
lo ordinario , (i), porque nq es ~uen argu
men_to de mayor a menor en este caso : y por 
11Q adrninist~ar justicia el Señor a sus. Vasa:.. 
~los iqcu~-re , segun Baldo , Jacobo Butri
cariq, Putéq , y 9~ros, (~) en. la indignadon 
Real. · · · · · 

8 5_'. Pero lo mas cierto es, que por su ne
glig~ncia, y remisiqn , havien.do, sido por tres 
Provisiones incitativas requeridos, Vioveerá el 
Rey de remedio, y j~1sticia (l) en lo que ellos 
la menguaren. Muchos casos., en que exceden 
los Señores, gravando los va~~llos , y otros, 
por los quales pierden la jurisdiccion, y Se
ñorío de sus Pueblos; refieren Paris de Putéo, 
y las leyes de estos Reynos , donde se poddn 
yér. (m) 

86. Falencia V. es , y se infiere de las 
precedentes , que aunque los Jueces del Rey, 
en los Consejos , y Audiencias Reales pue
~en unos mismos sentencia~ en Revista las 

mis-

(e) Faber. in l. Offic. in princip. C. de Offic. Comic •. 
Sacri Palac. Guido Pape decis. 62. Ubi asserit ita ser
vari de Stylq Parlamenti Oelphinatus. Boer. diél:. n. s. 
· (f) Late Grammac. in diél:. decis. 104. n. r 1. & seq. 
(g) Pala~. Rub ~ in In.trq~uét. Ru?ric. de Do~ac. incer 

vir. & uxor. n.8. J\ffüª. 1ll Cons~1t. Neapol. hb.r. ru
bric.47. n.2. & rubdc. ~<?º~ tl.2. & 3. Cassan. in Con
suetud. Burgund. rubric. t. n. r 06. Pa~lador. ubi supra •. 

(h) Lucas de Penna in l. Colonos, C. de Agricol. 
manci p. lib. ro. & Addit. ad Bellug. in Specul. Prin
cip. rubric. ; r. littera A. in fin. Roland. consil. i 8. 
n. 2). vol. 4. 

(i) Florian. in l. Si filia nupta _, & in princip. ff. Fa
mil. hercis. <;;regor. ubi Supra, in diél:. glos. De1afora
ren. Gironda de Gabellis, 1. part. n. 20. 
(k) ·Ba!d. & Jacob~ But·rica in Authe nt. Statuirnus, C. 

de Episc. & Cleric. Puteus de Syndic. in princip. verb. 
Judiw, cap. r 2. iqcip. Art propter, fol. r r r. Bellug. de 
Specul. Princip. rubric. 1 t. §. Restat , ~". 5' •• Authenc. 
deQu~store, §;Sed hoc, & Auchent. ut 11t1g. JUr. §. r. 
' (l) L.). in fin. tít. I. lib. 2. & l. 1. tit. r. lib.4. Re
cop. & l. 14. tit. r8. ~odem lib. & l. 2. tit r. lib. 8. 
R~cop. Gregor. in l. 2. verb. Por privilegio, tic. r 8. 
part. 2. Avend. in cap. 5'. Pnrtor. n. 4. in princip. & 
n. r 2. versic. Et eodem modo _, l. 2 z.. tít. r 3. part. 2.. 

ibi: Non lo queriendo emendar. Avil. in cap. r. Pr.rtor. 
glos. Fiel, n. 3 7. Et late Carolµs de Grassal. lib. r . 
Regal. Franc. jur. r4. per totum. A~eved._ in diél:. l. r . 
tit. r. lib. 4. Recop. n. 3 1. & seqq. idcm m l. 22. n. 3. 
& seqq. tic. f • lib 3. Recop. 

(rn) Puteus de Syndicat. in princip. verb.De exceuibus 
Baronum, cap. x. fol. 84. n. l. & seqq. diét. l. u ~ 
part. :z.~ & ibi Gregor. 



De la Política. Lib. II. Cap, XVL 
penden de él. Y asi no es necesario reser
varse este Señorío en las Escrituras de ena· 
aenacion de vasallage , ( n) aunque con ella se 
~oncedan las preeminencias Reales , que los 
Juristas llaman Regalías : (o) ~orqu~ estas no 
son visto concederse , salvo s1 , como dicen 
Menchaca , Covarrubias , y otros , (p) de la 
tal concesi.on de algunas Regalías , el Rey, 
ó el Reyno no recibiese perjuicio , ó fue
se de poca rnnsidcracion, como adelante di
rémos : (q) 88. por lo qual esdn obligados 
los dichos Señores de vasallos a obedecer, 
y guardar los llamamientos , y mandamien
tos Reales; (r) 89. y pueden los Reyes, por 
sola la negliaencia de los Señores en el uso 
de la Jurisd~cion Ordinaria , y aun sin la 
dicha negligencia , a su arbitrio (como oga
ño se hizo con Villanueva de la Xara , y con 
algunos Pueblos del Arzobispado de Santia .. 
go) exercer en sus tierras la Real jurisdic~ 
cion en primera instancia , ( s) y proveer 
Jueces Pesquisidores para el castigo de los 
delitos graves; quando convenga, como ade· 
!ante verémos : (t) y esto no se dira devo
lucion , sino recuperacion , y restitucion al 
estado, y origen antiguo, quitado el estorvo, 
é impedimento ; porque , como dice la ky 
de la Partida : (u) El Rey há Señorío sobre 
todos , é puede/os juzgar ; pero esto no se 
debe hacer , ni usar siempre , ni indistinta
mente, como dice Gregorio Lopez: (x) y de 
presente se ha praél:icado en esta vacant~ 
del Arzobispado de Toledo, por muerte del 

mismas causas , que sentenciaron en Vista; 
pero el que fue .Asesor del Alcalde Ordina
rio de la Villa de Señorío , no puede en se
gunda instancia sentenciar la misma causa en 
Revista, como Asesor del Señor: porque la 
jurisdiccion del Rey es toda una , y uno el 
dicho Tribunal del Consejo, ó Chancillería; 
pero en la Villa de Señorío , la jurisdiccion 
del Pueblo , que reside en el Alcalde Ordi-
11ario , es diversa de la del Señor , y diver ..... 
sos los Tribunales de primera , y segunda 
instancia. 

87. Falencia VI. es , que aunque por 
contrato , privilegio, ó costumbre les per
tenezca a los Señores la jurisdiccion en pri .... 
mera , y segunda instancia , y se les conceda: 
por especiales , y amplisimas palabras , no 
les puede penenecer , ni les compete la su
prema jurisdiccion, que a los Reyes les que· 
da contra ellos , y contra sus vasallos por 
via de demanda , ó simple querella , ó por 
apelacion , ó recurS() ; porque esta mayoría., 
y la potestad del cuchillo , ni los Reyes la 
pueden enagenar , ni los Señores prescribir, 
porque es la forma sub~tancial de la Mages
tad , Cetro , y Corona Real , y reconoci
miento supremo ' pegado a los huesos de 
los Reyes por la dignidad Real , y por De
:recho Divino concedido ; porque de otra 
~uerre podriase disminuir el Imperio , y que
dar los subditos acefalos , y sin cabeza , y 
que no se conociese el Sol , quitados los 
rayos , que son las jurisdicciones , que de-

( n) L.Legams, ff. de Offic. Prcrsid. Ista est magis com
munis opinio doélissimorum virorum, secund. Soc. con
sil. 2 7;. incip. In cau1a fratrum, n. ) • vol. 2. Matth. de 
Affiiét. in przlud. ad Constitut. Reg. Sicil. qucrst. r. 
n. 3. & 4.Cassan.in Consuetud. Burgund. rubric. r. §.4. 
n. 3 8. fol. 30. Bald. in cap. Quanto, col. 2. de Judic. 
Corta in Memorabil. verbJurifdi8ionern. Lucas de Pen
na in l. Quicumque, in verb. Dome1ticum, C. de Omn.l 
agro deser. lib.1 r. ídem in l.r. C. dePrivileg. scholar. 
lib. r 2. col. penult. in fin. Pureus de Syncj.ic. post eviden
tialia, cap. r. de Excessib. Baron. n. 8. fol. 8). Covarr .. 
in cap. 1. Praétic. n. x. Menchac. líb. 3. de Succession. 
creatione, §.26. n.82. Avil. in cap. 3 8. Prcrtor. glos. 
Ame noi, n. 3. in princip. Avend. in cap. 5'. Prretor. n.2. 
Cregor. in l. z.i. tit. 13. verb. O Je emharga1en, pa.rt. z.. 
Parlador. lib.2. Rerum quotid.ca.p.r.11.14. & sequent. 
Bellug.de Specul.Princip. rubric.22. §.Et quia,fol. 119. 

n. 10. & seq. & n. 40. & seqq. & n. 291. & seq. & 
n. f). & rubric. 2 3. versic. Sed pone, n. 1 2. Petrus Gre
gor. de Syntagm. jur. 3. part. lib. 3 z.. cap. 10. n. 6. & 
seq. Additio ad Bellug. ubi supra, rnbric. r. littera M. 
fol.6. Anton. Gomez in l. 40. Taur. n. ro. in fin. Ace
ved . ubi alios refert in l. r. tit.x. lib. 4. Recop. n,J. & 
seqq. & I). 30. & 39. & n.47. & seq. per text. ibi, & 
!n 1.1. n. 36. & seqq. tit. I). eod. lib. per text. ibi, & 
m 1. 1. tít. 1 o. n. 3 r. per text. ibí, lib. ¡. Recop. & l •. 

Car-

penult. ad fin. tit.r). part.2. & 1.9. tit.4. part. >·De 
aliis regaliis , an comprehendanmr in concessione cas .. 
tri, vel omnimoda:: jurisdiétion. dicam infra hoc cap. 
n. 217. & seqq. fol. 99. 

(o) p~cam infra hoc cap. n. 21 8. & seqq. pr<?ter DD. 
supra c1tatos. 

(p) Menchac. ubÍ supra, n. 8 3. Et dicit commun. Co
varrub. in cap. Quamvis paétum, :z..part. §. 2. n. "r· de 
Paét. in 6. Et qua: tradit Addicio ad Bellug. ubi supra. 

(q) Infra hoc cap. n. 2 r 8. in fin. 
(r) L. r. in fin. ti:. 1. lib. 4. Recop. 
(1), Glos .. & DD. m l. Mancipia, C. de Servís fogitiv .. 

& rn l. S1 q uos, C. de Offic. Pra::feét. Prretor. Orien. 
late Jas. in l. Eum qui res, C. de Procurar. rext. in Au
the~t: d~ Quresto.r. ~· Si vero forsan, & in cap. Irrefra
gab1h, rn fin. prrnc1p. de Offic. ord. & ibi Hosriens .. 
Abb. & Fel_in. Gregor. in l. 2. verb. Por privilegio, tít. r. 
part. 2. & m verb. Otorgaren, ibidem, & in l. r 8. verb. 
Para el ~ey, tit. 2 3. part. 3. Avend. in cap. ) . Prretor. 
n.4. & 1.n cap. r. n 3 1. versic. Decima cau1a , cum versic. 
seq. & rn :esp?ns. 3 1. n. ) . in fin. Puteus de Syndicar. 
verb. Negl1gent1a, ca p. r. n. r. fol 2 H. Aceved. in l. u. 
n. 3. tit. 6. lib. 3. Recop. 

(t) Infra ho~ cap. n.9 i.. & infra hoc lib. cap. fin. n. ro. 
(u) L. r 8. tJt. 2 3. pan. 3. 
(x) In diét. l. 1 8. verb. P,tra el Rey. 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos. ; 5 1 
Cardenal .~on Gaspar de Q1~roga , que por lar de una casa ilustre de estos Reynos, que 
Real Pro~1~1011 ' que yo 11e visto despachada aunque los mandaron comparecer , y estuvie
por los Senores del Consqo, proveyó su Ma~ ron detenidos en esta Corte muchos dias, no 
gestad por Alcalde Mayor ~e 1~ Villa de se deshizo la fuerza , y violencia, que come ... 
Talavern de la Reyna al Licenciado Coro- tieton en arruinar el dicho solar · mandan-
11él de Luja1: , Y juntamente por Pesqnisi- doles ante todas cosas , alzar, y levantar el 
dar, por !1tulo, y Proyision á parte, so- edificio, aunque se insistió en ello por la parte, 
b~e unos libelo~ , que alh se pusieron : y tam- en que y0 fuí Abogado. 
bien se ?toveyo Alcald(¡! Mayor para la Villa 92. Falencia Vlll. es, que aunque el R~y, 
de AlcalJ. . tiene fundada su inrencion para la jurisdic-

90. Fale_:1cia VII. es, que aunque los Re- cion en todos sus Reynbs, y Señoríos, y 
ves de Es pana ) y ~rancia , y Duque de Sa~ aun en las tierras de Señores , y de Prelados, 
boyu, Y sus Conse1os , y Chancillerías pue- y podrá pedirles , y compelerles, que mues
den conocer entre personas Eclesiasricas, so- tren sus Tirulos : (e) por lo qual podd. el 
bre neg<Kios Ecle~iasticos , para álzar las fuer- Juez del Rey exercer la jurisdiccion en sus 
zas, q11e hacen a los subdiros , y naturales Pueblos, sin que los vasallos puedan quexarse 
de sus Reynos, (y) salvo en las cosas tocan.. de ello, sino Solo el Señor, segun una doc
tes a bs Cruzadas , ~lá'rtas, y Subsidios, y trina de Juan Fabro, y otros que le siguen; 
y las conservatorias del Maestre-Escuela de (d) pero los Señores de Vasallos, y Prelados, 
la Univetsidad de Salamanca : (z) y el mis- que tienen jurisdiccion temporal , no fundan 
mo Derecho tienen los Reyes de Portugal3 su intencion en esto, y están obligados a mos
(,i) pero no pt1eden los Duques, Condes, y trar los Tirulos de sus jurisdicciones, como 
Marqueses , ni otros Señores de Vasallos, todos aquellos, que pretenden ser esentos, 
reconocientes Superior en lo temporal , ni segun Barrulo, y otros, (e) salvo que contra 
sus Jueces en sus tierras , usar de este po- .otras personas , excepto el Rey ; tienen los 
derío, porque la dicha costumbre se ha de dichos Señores fundada su intencion en 
observar estrechamente en solos los Reyes; la jurisakcion de sus distritos ; y tetrito
y Señores libres , en los quales solamente , y rios. (j) 
por caso especial, esta prerrogativa esta intro- 93. Falencia XI. es, que aunque el Rey 
ducida. (b) puede tener casa , que se llame Palacio, cotno 

91. Y no Se puede ampliar , y prorro- lo dice la Ley de la Partida por estas pala ... 
gar á otras. personas 1 ni a otros negocios, bras : {g) Palacio es dicho qua/quier lugar d6 
~i casos, ni a las cosas , y haciendas en quE! el Rey se ayunta paladinamente para fablar con 
cayesen las fuerzas , y violencias : y asi este los omes : y pnede tener Ttibunal , que se 
año de mil y quinientos y noventa lo ví llame Consejo, y Parlamento, y los Minis· 
determinar en el Cot1sejo Real , haviendo tras de él Consejeros; y que estando en el 
uhOs Canonigos de una Iglesia Cathedral, Tribunal , se les deba llamar Señoría ; Y. 
de acuerdb , y caso pensado , hecho volar los Gobernadores de sus Provincias , Ciuda ... 
con polvora, y arruinar una pared de un so- des , y Villas, que se llamen Corregidores~ 

(J) DÍ«atn ipfra hoc lib. cap, 1 8. n. 1 39, 
(:i:.) L. 8. tit.i 8. & l. 1 8. cap. I. tit. 7. lib. r. Recop. 
(1i) Ut constat ex aliquibus authoribus citatis, in dicft. 
num. 139. 
(b) Communis opinio secundum Rochum de Curte in 

cap. fin, de Consuetud. fol. 3 5. Avend. in cap. 1 • Frz
tor. n. 3 2. versic. Et curn h~c. 
(e) L. 2. & 3, tít.¡, lib. 4. Recop. l. 2. & 8. tit. r. 

par~- 2. Et Gregor. in d~ét. l._ 1. verb: Juuicit1. Boer. 
decis. 8. Ali os refert Matienzo in l. r. m. 1 o. glos. 2 1. 

n. 4. ) . 6. 7. & seqq. lib~ s. Recop. ~t ali os. ~efert Ba
rahona in Additione ad Palac. Rub. rn repetltlOne cap. 
Per vemas,_, 1 • notab. §. r. incip. Sed e1t pulchra dubita
tio, n.43. pag. 412. littera M. Petr. Bellug1 deSpecul. 
Princip. rubric. 22. §. Et quia, n. 6~, •• 

(d) Joannes Fabe.r. in príncip. Insmut. de A~t~ltª?· 
rnt. ~regor. Lupus in diét. l. 2, vcrb. Por prnnlegio, 
tit. 1. parr. 2. 

(e) Barthol. in l. x, §. Cum urlmn, ff. de Offic. Pra:.-

pe-

feél:. urbis , Suarez allegat. 7. col. 2. Palacios Rubeus 
ubi supra) pag. 408. a n. +3. usque ad 48. Alios refert 
Matienzo in diét. l. 1, tit. i o. glos. 2 I • lib, s. Recop. 
n. 6. Et alios Barahona in diéta Additione ad Palacium 
Rubeum, Avendafio .ln cap. 1. Pr:rrorum, n. 1. & seq. 
Alvar. Valasc. de Jure emphiteurü:. qu.rst. 8. n. 2 r. 
curo seqq. Villalob. in Antynomia juris, cap. 1. Ace
'7ed. in }, x. tit. r. lib. 4. Recop; n. r 6. in fin, Belluga 
in diéto lib, de Speculo Principum, rubric. 2 3. §.Di
ximus , n. 3 o. & seq uent, & íbi , §. Sed pone , n. r s. 
versic. Merito, fol. 1 3 o. Ubi lilniratur nisi dominus 
possideat ;i,b ant~quo, qu.ia tut1€ fundat intendonem 
suam, Hostiensis in cap. Dilelro, de Offic. Archidi.ac. 
(/) Faber ubi supra, cuí czteri consentiunt_, & Av~.,. 

lés in cap. z. Pr:rtorum, glos. 1. n. 3. vers1c. Et qw.i 
supra, & sic intelligendus cst secundutn Ma~~c:tlzum ubi 
supra , n. x o. 

(g) L. t.~' titi. ~. pare. 2., 
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pero los Señotes de Vasallos, reconocientes no para ame I~~ dichos S~~ores: Y lo mis-
Superior en lo temporal, no pueden llamar md es del agravio , _ qu~ h1oere el Alcalde de 
Palacio sus casas : y en Ciudades , y Pue- Sacas en tierra de Senor10 , que se ha de ape-. 
blos del Rey, es cosa muy disohante, ma- lar para ante el Corregidor Realengo mas cer
yormente d stts Corregidores , y Jueces , eír cano. (k) 
decir, y llamar Palacio la casa del Titula... 95. Falencia XI. es? ~ue .aunque el Rey 
do, que habira , y es allí vecino él , ó su pued~ dispensar; y ~uphr la ed~d, que se 
Alcayde, ó Mayordomo de su hacienda. Ni requiere en el Juez, o en el Regidor, con
tampoco pueden llamar a sus Jt1eces de ape- fot'ine á las Leyes Reales ; (/) pero los Seño
lacion , y gobierno Corregidores , sino Al- res de Vasallos no lo pueden hacer ; y caso 
caldes Mayotes , segun Baldo , y otros : (b) que pudiesen , sería para que el tal Juez, ó 
y asi los intitula, y llama el Rey nuestros~- Regidor lkvase salarib; pero no para calificarse 
ñor , y sus Consejos , y Chancillerías en las con la dignidad. (m) 
Provisiones , y Cedulas Reales, Autos , y 96. hlencia XII. es , que aunque los 
Denetos, en que de ellos hace mention: en Sefiores de Vasallos pueden crear, y elegir 
lo qual vemos, que el dia de hoy hay gran Escribanos para sus Villas, y Territorios, co
abuso , y desorden : y asi no fuera super- mo arriba diximos ; pero no los pueden exa· 
ftuo , si la nueva Pragmatica de las Corte- minar, aprobar , ni ~alificar en la edad, su
sías tambien tocara en esto, porque no hay ficiencia, y buena fama que se requiere; (n) 
Alcalde de Señor de Villa de cinquenra ve- porque esto perteriece a la suprema Real po:.. 
dnos, que no se llame Corregidor; ni hay tesrad ¡ (o) lo qüal tambien es util a Jos Va
Asesor , ó Alcalde Mayor de Grande, que salJos de su Magestad , por el trato, y co
r.o se llame de su Consejo, y donde hay Tri- mercio qm: tienen en los Pueblos de Señores, 
bunal de ellos , Señoría : solo el Conde de cuyos Escribanos conviene que sean de satis
Lemos he entendido , que tiene Privilegio faccion , en que hay harta necesidad de reme-. 
Real , para que su Gobernador del Estado de dio en todas parres. 
Lemos , que reside en la Villa de Mooforte, 97• Por estas razones, y aun por otras ma
que es Cabeza del Estado, se pueda llamar yores , se debria ordenar ' · que los Jueces de 
Corregidor. Señores tuviesen las calidades ( por examen, 

9+ Falencia X. es , que aunque á los Se- y aprobacion de los Señores del Consejo) 
ñores de Vasallos competa plenamente la ju- siendo Letrados, que los Tenientes de Cor
risdiccion en segunda instancia de todo lo regidores de estos Reynos por las leyes de 
que sentencian los Jueces de sus Pueblos; ellos deben tener, segun en otra parte ttli
peto de todo aqudlo , que el Alcalde entrega- ximos; (p) porque es lastima el mal gebier
dor de Mestas , y Cañadas (que es Juez del no, y administracion de Justicia, que hay 
Rey) y su Aka:lde Ordinario semendaren, en muchos Pueblos de Señores. 98. Y segun 
(en los casos , que segun la Ley Real (i) se el renue salario , y estipendio que dan a los 
ha de acompañar con él , y han de proce- Jueces, y de la manera que lO's tratan, aun 
der , y senten~iar ambos juntamente) y de me maravillo que hallen quien los sirva; por
lo que determinare el Alcalde de la Her- que demás de esdr sujetos a las parlerías , y 
mandad se ha de ape.lar para ante los Jue- privanzas de sus Secrecarios, y otros criados, 
ces del Rey , segun disponen las Leyes , y que quieren tener ma,no en el gobierno, y 

(h) EakL in 1. 1. C. deDecurion. lib. to. Ín En: & in 
l. Non dubium ,. n. ro. yersic. Sed Petru1, C. de Legi
bus , & in l. Ec hoc. Tiberius C~sar. ff. de Hcrrcdibus 
insticuend. Guido Pape decís. 43. Vil'lcentius Cigal:l'l in 
SUEY Op~re Aureo, cap. de Extraordioariis, fo], p. 
col. r. Cassan~us in Catalogo Gloricr mundi 1 7. part. 
considetat. 9. ibidem Cassancru·s >'· part. c-onsiderat. 24. 
caw 17. Joarm. de Moncaigne in Graébc .. Je Parlamen. 
in Additionc, ~ersic. Et de Pai·latnonto, fl, 4. Avil~s in 
cap. :t. Pr::?tor. glO'S. Heredad, n. ;!. 

(Í) L. r. cap. 24. tít. 14. lib. 3. Reeop. 
(h) L >· cit. n.- »ib. 3. & I, 9, 48. & 4-9· cir. 13. 

lib. 8. Recop. Avend. in cap. 6. Pr::?torum, n.·4, vers. 
ltem in ca1ibu1, in r. & in z. • 
. (l) De quibus dixi supra, lib. t. cap.t. rt, 1~. & 1J. 

ad-

& infor lib. 3'· cap. 8. n. 1 r. 
(m) Glos. in l. Spurii, §. ¡. verb. Filtli . de Decu

rion. & glos. in l. r. C. Qu-i ~tate se excu/ lib. 1 o. 
(n) De recate ad officium eabellionacus, vigimi <1uín

q.ue annorum, est l. lO. tit. z. s. lib. 4. Recop. Et q~od 
SJt ?~1 1:r fara~, est l. 4. tit: r 9. part. 3. Et ibi Gregeir. 
& rn t 2. verb. De bueru , ibid~m. Covarr. in Pra~liG. 
cap. r,9. n.). versi<;. Securul.1 conelu1io ;· quod irtfami1 not1 
pqfe¡t we tabe/Jio. 

(~) .!-ucas de Peana rn t Contra publicam, col. 8. in 
prrnc1p. vers • .filuare examin.itio, C. de Re milit. }ib. r2. 
l. i ~: & f. tio, z:s •. lib. 4. ReC0p. Et quis <i>rdo serve
rnt m eornril examrne , e~t l. 4 7" ti~. 4 • lib. z. Recop. 
(p) Supra lib. r. ~ap. 1i. n. 1,. 
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administracíon de Justicia por sus intereses, 
Jlamanlos de vos, y hacenlos esdr en pié , y 
desgorrados en su presencia , como lo he vis
to usar á algunos grandes Señores , y con 
Lerr.ados, que havian sido Corregidores , y 
Tementes de Pu~blos p:incipales del Rey, y 
que yo me. corna de verlo : cosa por cierto 
muy demasiada , y de gran elacion é in
digna de los quilates, y valor, y sac;o the
soro de las letras , y de mal exemplo, y me
nosprecio de los )~eces: que aunque el Du
que, y el ~han Senor con su Mayordomo, y 
otros sus. criados , use de aquella autoridad, 
no debna proceder asi con los Letrados 
Jueces de sus tierras , á quien deben much~ 
honrar , como hablando con el Rey , lo dice11 
las Leyes d.e Partida, (q) y merecian , que á 
ellos tamb1en se les defraudase el debida res
peto , segun .1? que refiere San Geronymo, 
(r) que Dom1c10 Senador dixo a un Principe: 

s s 3 

Por qué te he yo de respetar como á Principe, 
pues tú no me tratas á mí como á Senador? Pe
ro los que estos menosprecios, baldones , y 
desdenes sufren , no deben de poder hacer 
menos , ó no deben merecer mas. 

99. Falencia XIII. es ,. que aunque el Rey 
puede remitir las penas legales, antes , y 
despues de sentencia , aunque sea con algun 
daño de tercera persona; (s) pero los Se
ñores de Vasallos antes de sentencia no pue
den remitirlas, ni despues , en lo que toca á 
perjuicio de tercero, só pena de pecado, y 
restitucion , (t) como tambien incurre en ello 
el Juez, que no impone la debia pena en 
daño, y perjuicio de algun tercero a quien 
pertenecía, segun Fray Alonso de Castro. (u) 

'I'om. L 

(q) L. r 8. 1 .9. & 2 o. in fin. tit . .9. pare. 2. Et qua: tra
dit Lellus Fernand. in l. 2 3. Taur. n. 5'. & seqq. Et late 
dicemus infr. lib. 3. cap. r. n . .9· I). & 1 8. 

(r) Transumpdve in cap. Esto subjeétus 9 5'. distinét. 
ibi: Cur ego te habe:1rn ut Principem , cum tu me non ha
hea1 ut 1enatorem? 

(1) Avendafí. in cap.7. Pra:tor. n. 7.ad fin. versic. Ta
men. Anton. Gomez in l.40.Taur. n. 10. versic. Oüa-uo. 

100. Falencia XIV. es, que aunque el 
Rey, y su Consejo Supremo con su consul
ta, y au11 sin elb, y los Oydores , y Al
caldes de Corte en los casos de Corte , y en 
los que pueden conocer en primera instan
cia , haviendo costumbre , y el Papa , y el 
Obispo en algunos casos , pueden avocar las 
causas pendientes ante los Jueces Ordina
rios , y retenerlas, y juzgarlas , con inhi
bicion de los inferiores , Realengos , y de 
Señorío, (x) como lo vi determinar en el 
Consejo el año de noventa y uno contra un 
Juez del Conde de Coruña , en favor de los 
Alcaldes de Corte , só color de costumbre , y 
se tomó por expediente cometer el Consejo 
el negocio á los dichos Alcaldes , por ser 
causa grave, y dentro de las cinco leguas 
de la Corte: los quales le havian avocado, 
y quitado á un Alcalde Ordinario de la Vi::. 
lla de Daganzo : y en especial pueden avo
car las causas de Viudas , y Menores , y mise· 
rabies personas, (y) porque el Rey es Corre
gidor, y Juez Ordinario, quando le parece, 
de todos los Pueblos de sus Reynos , segun 
dice la ley de Partida, asi : (z) El Rey ha Se
ñorío sobre todos , é puede/os juzgar, &c. por 
que retiene siempre la suprema jurisdiccion, 
como at'ds queda dicho; pero los Señores 
de Vasallos no pueden quitar , ni avocar 
las causas pendientes ante los Alcaldes Or
dinarios, (a) esto salvo en quatro casos. (b) 

El primero, estando pendientes ante su Al
calde Ordinario proveído por solo el Señor, 
el qual conoce de primera instancia, y en in
hibir a aquel ' a nadie se hace agravio ' ni in ... 
juria. (e) El segundo caso es , si los Alcaldes 

Aaaa Or-

(t) Bald. in l. 1. C. de Fruét. & lit1um expens. Dec. 
consil. 4 .. vol. 1. Felin. ín cap. Causam qua:, n. 1 o. de 
Rescript.Late Rebuf. in glos. Cancellar. de Jure qu<r
sito non col. n, 4. fol. 264. col. 2. Avend. in cap. 7. 
Prretor. n. 1 r. & seqq. A vil. in cap. 1. Pr:rtor. glos. 
Derechamente, n.8. Contranum tenuit Tiraquel.de Pce
nis temper. in Pra:fatione, n. 14. Aceved: in Rubric. 
cit. 1. n. 11. lib. 2. Recop. Bart. aucem rn l. Aéb, §. 
de Amplianda, in fin. ff. de Re judic. ait: Quód Domi
nus vassallorum non potest1remittere pcenam infamire,& 
pecuniariam sic: quod incellige modo pra:diéto. 
(u) Lib. 2. de Lege pcenal. cap. r z.. & 1 3. 

cia, C.Ubi de criminibus agi oportet, & in l.Judicium, 
n. 4. ff. de Judiciis. Rebuf. in traétat. de Evocatione, 
qu::rst. 5'. n.4. & seqq. Cassan. in Catalog Glori:E mun
di, í. part. consideration. 24. versic. ~ia. Boer. in 
traétat, de Ordin. griduum i.. part. n.p. & seqq. Co
varr. in cap. 9. Praétic. o. 3. Bellug. de Specul. Prin
cip. rubric. 2 3. §.Sed pone, n. 6. in fin. & n. 8. & 9. 
Alias enim regulariter superior non avocat causam, Ar
chidiacon. in cap. de Persona 1 2. qurest. 1. 

( r) Bellug. in diét. n. 8. & 9. & n. io. Recenset 
miserabiles personas ) de qu_ibus dicam infra lib. 3. 
cap. 14. n, 76. 
(~)L. 18.tit. 2~. pare. 3. 
(a) Paul. in l. Nemo, C. de Jurisdiétion. omnium ju

dic. Ripa in cap. Cum M. col. penult. de Constitut. 
Avend. in cap. 5'. Prretor. n. r 2. & in cap. 19. n. 2. & 
idem in resp0ns.40. n. 6. versic. In Dcmini1 av.tem. Co· 
varrub. in diét. cap . .9. n. 4. Aceved. in l. 4.1'. n. 3 • 
& seqq. tit. 4. lib. 3. Recop. 

(b) Vide qure tradit Bellug. de Specul. Princip. ru
brica 2 3. vei1k. Sed pflne, n. 6. & 7. (x) Authent. de Qua:store, ~· ~uper hoc, l: 2.. C. Uc 

lit. pend. cap. U e nosrrum, ~ 1b1 Abb. & Scn?entes, ~e 
Appellation.Paul.de Cam·o m :A..uth~P.t.~ual#l Provm• 

(e) Boer. in diét.traltat. de Ordin.grad. tic. de Ordine 
consistorii Reg. n.; 8,Rebuf. in diét.cpétat. de Evocac. 

quzsc. 
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chas veces para exonerarse de algunos nego
cios de pesadumb:e .' y. no l,o pueden hacer, 
salvo teniendo pnv11eg10, o costun1bre de 

Ordinarios retardasen (d) la administracion 
de justicia, y fuesen tan remisos , y negli
gentes, que haviendoles requerido , y amo
nestado, que la administrasen , no lo hicie
sen; entonces podd el Alcalde Mayor del 
Señor avocar la causa , y hacer justicia en 
ella , como tambien puede el Rey , siendo 
remiso el Señor, al parecer , y arbitrio del 
Consejo , entrometerse a proveer jmticia en 
sus Pueblos : y asi se dan Provisiones Rea
les incitativas, para que tomen Residencias, 
y hagan otras cosas ' como arras queda di
cho. (e) Et tercero caso es, quando delinquen 
algunos poderosos, ó litigan , contra los qua
les no bastan las fuerzas , y poderío del Al
calde Ordinario , que entonces bien podrá 
el Señor, y su Alcalde Mayor , avocar la 
causa' y conocer de ella de oficio , ó a pe
dimento de parte. (f) El quarto caso es, 
quando el negocio viene en apelacion del 
Alcalde Ordinario ante el Señor , ó ante sn 
.Alcalde Mayor sobre Auto Interlocntorio, 
que conociendo de aquel articulo, y visto 
ser justa la apelacion , puede retener la causa 
principal , y conocer de ella : (.g) y entonces 
es necesario notificar la inhibicion al infe
rior , para que no proceda en ella ; porque de 
otra suerte , por sola la apelacion no se le 
atan las manos, ni queda inhibido del cono
cimiento de la causa. (h) Pero fuera de los 
dichos casos , no pueden el Señor de Vasa
llos , ó su Alcalde Mayor inhibir a los Or
dinarios, ni remitirles negocios comenzados 
ante el dicho Señor, ó su Alcalde Mayor, 
para que los ac;aben los Alcaldes Ordinarios, 
aunque les pese : lo qual suelen hacer mu-

qu~st.) .n.3 8.Angel.in l.Judicium solvitur, ff.de Judi
ciis.Archidiacon.in cap.de Persona 1 r .qua:st.r. Jas.con
¡jJ. r 44. vol. 2 .Hosticnsis in cap. V o lentes, de Offic.De
legat. Covarr. in diét. n. 4. Aceved. ubi supr. n. 8. 
(d) Marin. Freccia de Subfeudis Baron. lib. 2. pag. 

342. auchoritate 11. n. r. 
(e) In 3. fallenc. & Avendañ. in cap. ) • Pr<rtor. n. u. 

ver sic. Judice1 tamen, & seq. 
(/) Avil. in cap. 6. Pra:tor. glos. Notifiquen, n. 3. 
(g) L. 4. C. de Accusation. cap. Ut debirns honor, in 

fin. de Appellac.Momal. in l.6.tit.I). lib.2, For.glos. 
Mejore.Covarr. in cap . .9 .Praétic.n. f. versic.~inta con
clusio, & n. 6. Aceved.in l. 7. tit. 17. n. 12. lib. 4. Re
cop. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 3 8. §.Conque· 
runtur, n. 9, & r l. Marinus Freccia de Subfeud. Ba
ron. lib. 2. pag. 343, n. 3. &4. auchoritate r1. 

ello. (i) 
101 • En los Pueblos de las Ordenes, por 

antiguos establecimientos., los ~obern.adores 
avocan las causas de pnmera mstanc1a: de 
lo qual suelen causarse muchos pleyros ante 
los Superiores. Ck) • , . . • 

102. Las dichas avocaciones, e mh1b1-
ciones no obligan a los Jueces. hasta que se 
les notifican , segun la resoluc10n de Rebu
fo , y otros, (/) salvo si tuviesen clausula irri
tante , (m) anulando lo hecho, y procedido 
por ellos despues de la inhibicion. 

103. En los dichos casos, conociendo el 
Señor de Vasallos por via de avocacion, 
y en los que conoce por apelacion , no po
drá él , ni su Alcalde Mayor traher los pre
sos de la Carcel del Juez inferior a la suya, 
por la molestia, y vejacion de ellos, salvo 
si para algnn tormento , ó averiguacion per
sonal fuese necesario, ó si el inferior hu:.. 
viese procedido en Ja causa, como Juez de .. 
legado; que entonces el Superior en segun
da instancia trahe la causa , y presos á su 
Tribunal, y Carcel , como a Juicio, y Tri
bunal Ordinario , y mas digno : y asi se 
prafüca en las Chancillerías en los negocios 
de Pesquisidores, que van á ellas en apela
cion , que luego embian por los presos: y 
aun quando proceden en apelacion de los 
Jueces Ordinarios, (n) si conviene hacer con 
ellos alguna diligencia de tormento, ó carea .. 
don ' embian por ellos a costa de los reos: 
(o) 10+ porque si ~l examen del testigo, 

que 

traéht. de Evocationib.n. ~o. 8c seqq. contra commun. 
probatam, n. pr;rce.denti, ex A~b. I:°1ol. & aliis in cap. 
C<rterum, de Rescnpt.& Perus1an. rn cap. Ut nostruin 
?e A ppellat. per '.ªP· E~clesia. Ut lite pendente, tene~ 
tstam Cornel.c ons1l.6 2. rnci p.Primo ingrediendo literam 
yol.r .Aufrerius in Decision. Tolosan.qu~st.480. Bald~ 
rn l. Falsus, n. 21. C. de Furtis. Covarr. in cap. 9 • 

~raét.n. 7· pag. 63. col.1. in princip. & in fin. Avil .. 
rn cap. ) . Pra:tor. glos. SU1pendido1, n. ro. ad fin. Gre
gor. in l. 2 r. tit. 4. pan. 3. glos. l. vetsic. Et nota. 

(m) Ca.P. Dudum, d'e Pr;rbend. in 6. cap. Soli, de 
Concess1one .pr:rbend, ttadit Vitalis de Clausul. fol •. 
2 3 • Co~arr. m diét. cap. 9. Praétic. n. 7. Gregor. in 
!· 2 I. tlt. 4. part. 3. glos. 1. versíc. Et nota. PostBald. 
10 l. Falsus , n. 2 1. C. de Furt. 

(h) Maranta in Praétic. tít. de Appellarion. 11. 161. 

pag. r 8 8. & latius num. f ,96.pag.) 9). Quem refert & 
Siquicur Aceved. ubi supr. n. 14· 
(i) Aceved. ib l. 4). tit. 4. lib. 3. Recop. n. 6. & 7. 
(~) Covarr. in cap. 9. Praétic. n. 4. 

(n) Bald. in l. Gen:raliter.' §.Bis pr~semib. C. d~ 
~e.bus cred. Aufre~ .. m Add1t. ad Capellam Tolos. de
ClSlon. 2 73. & decmon. roo. Avend. in cap. 1 o. Pra-
tor. 2. pare. n. 14 .. versic. Itern quando. Menoch de: 
Arbitrar. lib. 2. cen~ur. 3. casu 228. n. 7• ' 

(o) Aufr~r. Meno,h10, & Avend. ubí mpr. 
(1) Resolvit R~bu(. d..icens, ita servati in Francia, in 



De la jutisdiccion de Señores de vasallos. 
que es instrumento , y medio para conven
cer al reo, importa que se haga ante el Juez, 
para consi~etar , con: o dixo Ciceron , (p) en 
el rostro, s1 se turba, s1 se demuda , si vana, si 
reme , ó si dice con pasion; quanto mas im
porta la presencia del reo ante el Juez para 
saber la verdad? (q) Porque, como dixo Ovi
clio : (r) Muy dificultoso es no manifestar el 
delito por el rostro : y el Juez debe escu .. 
driiiar por todas vias la verdad, hasta la di
finitiva, y hacer experiencias para averiguarla, 
como en otro ca'.pitulo dirémos. (s) 

s 5 s 

105. Falencia XV. es en consequencia de 
lo dicho , que aunque los Jueces de la Cor
te del Rey , como son los Consejos, y Chan
cillerías, no remiten los delinquen tes, que alli 
se prenden, á otros inferiores Jueces de otras 
Provincias, donde hayan delinquido , porque 
asi como pueden avocar las tales causas, 
pueden retenerlas; (t) pero los ~eñores de 
Vasallos , fuera de los dichos casos , en que 
pueden avocar las causas, necesariamente 
deben remitir los delinquentes a las Justicias 
Ordinarias que se los pidieren , por haver 
delinquido en sus distrito.s , aunque los tales 
Jueces sean inferiores , y subditos de los di
chos Señores , y Alcaldes Ordinarios de sus 
Pueblos , aunque los Señores tengan en ellos 
plena Jurisdiccion en primera, y en segunda 
instancia, segun Casaneo , Covarrubias , y 
otros. (it) 

106. Falencia XVI. es , que aunque el 
Rey puede proveer Jueces Pesquisidores para 
fa a\'eriguacion , y castigo de los crimines, y 
delitos cometidos en sus Reynos, con dias, 
y salarios a costa de culpados ; pero los Seño
res de Vasallos, aunque pueden en sus tier
ras proveerlos ' no puede gravar a sus va
sallos en que les paguen los salarios ; sino 
que los Señores que los embian , deben pa
gará los Jueces, y Oficiales de la comision 
de sn propria hacienda , como en otro lugar 
dirémos. (x) 

107. Y Q.O deben los Señores, ni sus Jue
Tom. L 

(p) In Topicis : P~llor .-uuftus , . rubor, er titubatir; fa• 
tiunt ut minus ftdez altcuz adhrbeatul'. 

(q) L. de Minore, §: Plurimum, ~· .de Qucrst~on .. glos. 
verb. Pree1en1 judex, rn L 3. §. 1. 1b1: Tu m.1g11 mre po
teJ, quanta ftdes adhibenda 1it te1tibu1, ff. de T€stibus. 
Bart. in l. Theopompus, in fin. ff. de Dote pra!le. Bos
¡ius in Praétic.tit. de Examin.reor.n.2. & seqq.pag. 3 7• 
(r) Lib. 2. Metamorph. Heu quarn difjicile est crimen' 

non prodere vultu, & dixi infra lib. >.cap. 2. 11. 42. 
(1) Infra hoc lib. cap. fin. n. 1 n. 
(t) Ut dixi supra hoc lib. cap. r 3. n .. 6!J, 
(u) Cassan. in Constit. Burgund. r.ubnc• ~ -i. n. x.6: Co

varr. in cap.1, 1. Praéti,. n. 1 o. vcam;. /)mr/uJterm tJJud. 

ces prohibirá los v.is:illos , que vayan á pe
dir Pesquisidores, y a querellarse, ó a apelar 
ante el Rey, y a sus Tribunales, ni estorv:ir
selo, como de ordinario lo hacen por mil ro
déos , é indireltas; porque no entren en sus 
tierras los tales Jueces , pues no tienen ellos 
alas , ni vista de aguilas , para volar , y vér 
tanto , que hayan de vencer la consideracion, 
y juicio de los Superiores: y a la verdad, si 
se mueven con zelo de evitar la destruccion 
que los Pesquisidores causan , no es mucho 
exceso : y asi los dichos Seúores proveen 
Pesquisidor , y previenen la causa , y hacen 
lo que el Rey havia de hacer; pero sepan, 
que estorvar con violencia a los vasallos' que 
no ocurran a quexarse al Rey~ es crimen ltestt 
Majestatis: y lo mismo es si les estorvasen, 
que no apelasen para ante él; (y) aunqu~ 
Paris de Puteo , y Cacherano (z) intentan 
probar , que podrán hacerlo para conser
var su primera, y segunda instanda , y su 
jurisdiccion ; pero lo contrario se ha de guar
dar ; porque en hacer esto los Señores , per
judican a la mayoría' y suprema jurisdic
cion Real~ lo qual no solo es prohibido á los 
Señores , pero a los Corregidores , y aun 
á qualesquier Consejeros, y Juec~s supre .. 
mos. 

108. Pero adviertase ; que si á un Pue
blo de un Estado embia el Señor su Gober
nador , para que averigue, y castigue algun 
grave delito sucedido en él , que no pue ... 
de llevar él , ni sus Oficiales salario alguno, 
en caso que como Juez Ordinario podía co
nocer alli de aquel negocio en primera ins
tancia , pues ya lleva salario como tal , se
gun diximos en otra parte , para que no re
tengan los tales Jueces las penas de Camara 
del Señor por ésto , ni le echen cargo , y 
pidan ayudas de costa ' ni hagan dár a sus 
criados salarios , por ser guardas de los pre
sos , viciosa. y codiciosamente : pero si fa 
parte recusase , ó acus~se al Escribano , ó al 
Alguacil del Pueblo , bien podd el Gober-

A2aa 2 na-

Avendano in Respons. nn. n. 6. Ec hoc est singularel 
& tenendum in jud.icando , & consulendo , secundum 
Aceved. in l. 1. n. > 1. tic. 16. lib. 8, Recop. Tradit 
etiam Farinacius 1. tom. Crirnin. cit. de Inquisitione, 
qu.rstion. 7. num. 3 3. 

( x) Infra hoc lib. cap. H. n. to. 
(y) Rebuf. in traétac. de Evocat. quctst. 6. n. ~º· Lu· 

cas de Penna in l. uni<i'.a~ in fin. C. Uc nemo susctp. rus ... 
t.ic. ad suum patron. lib. 11. col. 10. & seq. Pmeus 
de Syndicat. in princip. tic. de Excessibus. Baron. ~ap. 
l.• fol. 88. 

(%.) Puteus ubi supr. Cacheranus in Decision. Pe-
4emQnt. 72. n. u.~ ~~<i• 



5 5 6 De la Política. Lib.II. Cap. X~I.. 
nador hacer pagar salarios a los Oficiales que Juez dele9ad~ del Pn~cipe e~ 1~ayor que el 
fuese necesario llevar a costa del que recusó, Juez Ordin::mo del mism?,Pnncipe en aquc
ó de los acusados. lla causa que se le comeno .' segu~ 1~ comun 

109. Falencia XVII. es, que aunque los opinion , que en otro cap~tulo duernos;(/) 
Reyes pueden llevar los derechos de las mer- pero el delegado de !os _Senores de Vas~llos 
caderías que sacan, y meten por mar en sus no es supedor al Ordinario ' segun Franmco 
tierras; pero los Señores de Vasallos, aunque Marco, Corrasio , Y otros. (m) 
sean Señores de los Puertos, y Villas de ellos, 112. Falencia ~X. es ' que aunque en 
no p:)dr.in llevar los dichos derechos. (a) tierras del Rey nadie puede llevar la~ penas de 

11 o. Falencia XVIII. es, que aunque j los Se- Camara que all~ se condenaren , s1 no fuese 
ñores de Vasallos pertenecen las penas de Ca- por privilegio, o venta Real; yerp las pe
rnara,Calumnias,y Omecillos, que se condena- nas que en los Pueblos. ?e Senouos conde
ren en sus tierras (como atds queda dicho) (b) nan los Jueces de Conus10n del Rey..? perte
y por descaminos, ó que en otra man('.ra se neceo á su Fisco Real , y no a los Senores en 
~ausaren, por haver caído en comiso: las qna- cuyas tierras se sentencian; porque qua~d~ 
les por costumbre universal rambien suelen el Rey avoca la cansa , todo lo accesorio a 
pertenecer á los Obispos (como adelante ve- ella le toca, y pertenece : (n) como t:un
rémos;) (e) pero esto no se entiende en con- bien le pertenecen los bienes confiscados de 
fücacion de bienes por traycion , ó heregía, los Hereges vasallos de Señores, segun queda 
ó por otro delito , por el qual se pierdan to- dicho. 
dos los biénes, que entonces pertenecen al 113. Y lo mismo es en las penas que en 
Rey; (d) porque ninguno sino él , ó por su primera instancia condenan los Jueces de Se
licencia, ó privilegio especial puede confiscar ñores, y por apelacion se determinan en 
todos los bienes : (e) y esto proceded tambien las Chancillerías , que aunque remitan la 
en los bienes de los Clerigos, (f) que se pier- execucion á los inferiores , no serán del Se
den por heregía, ó por tácitos fideicomisos, ñor , sino del Rey : como tambien lo son, 
(g) aunque sean vasallos de Señores, salvo quando en primera instancia se han conde
en los bienes que el vasallo tuviese en feu- nado por Jueces Ordinarios del Rey en Pue
do de su Señor : los quales, segun Oldrado, blos suyos 1 asi en caso que las dichas pe
(b) no se confiscan para el Rey, sino para nas de Camara sean de Señores , ó de Con· 
el Señor. En el Reyno de Francia en ciertos cejos, ó de Monasterios, ó de personas par
casos las confiscaciones de los bienes raíces ticulares por merced de los Reyes , segun lo 
de los Clerigos se aplican á los Señores, (i) son en Sevilla, Guadalaxara , y en otras par
cuyos vasallos son : y aun dice singularmen- tes , como en caso que las tales penas perre~ 
te Romano, (~) que si el Principe acostum- nezcan al Rey. (o) 
bró conceder la confiscacion de bienes , que Y aun las condenaciones de penas de Ca
se comprehenderá en la simple concesion de mara, que hacen en las dichas Ciudades, ó 
jurisdiccion. Pueblos del Rey los Jueces Ordinarios con-

II r. Falencia XIX. es , que aunque cl tra personas de fuera de su jurisdiccion, en 
vir-

(a) Suarez allegatione 17 • n. ) • 
(b) Hoc cap. n. 6). 

(e) Cap. sequent. n. 199. & seq. 
(d) Guido Pape decis.76. & 34.Et Boerius decis.264. 

n. í. Puteus de Syndicat. in princip. de Excessibus Ba
ron. n.8. 10. & s~quent. fol. 8). Avendañ. in cap.1 r. 
Pr~tor.n.6. & in cap. 1 8. n.2. Salcedo in Addition.ad 
Eernard. Diaz in Praétic. cap. r 14. licer. F, pag. 3 8 s. 
col. i. & seqq. Petrus Gregor. de Syntagmat. jur. 3. 
part. lib. 3 1. cap. 3 i. n. 9. in med. & lib. 3 s. cap. 1. 

n. 37. pag. 62). & lib. 47. cap. 21. n. 14. 
(e) L. Prohibitum, C. de Jur. Fisci, lib. 10. & l. 

nnica, C. Ne sine juss. princip. cert. judic.lic. confisc. 
Guid. Pape diét. decís. 34r. & alii supr. citati. 
(f) Przter supr. relatos tenent alii cit. a Salced. ubi 

supr. 
(g) L. 13. in fin tiq. part.6. Et ibi Gregor. &" Padi

lla in Rubric. de Fideicommiss. n. 1 3 .Et Matienz. in 1. 
6".~it.8. lib.s. Recop. glos.8. n.10. fol.:u3. cum al~s. 

(h) Consil. 17· n. :z.i. & per totum. 
(i) Massuerius in Praétic. in Rubric. de P<X'nis, §. 

Item condemnatio faéta ad carceres. Salcedo ubi supr. 
pag. 3 8 6. col. 1. in fin. 

(k) Consil. ) 9. incip. Ad di1cutiendum, col. 2. Quod 
di~it valde st.ngulare Everardus in locis legal. loco ab 
us1rato, pag. 5 q. ad finem. 
(l) Infra hoc lib. cap. fin. n. > 9. versic. Para mu· 

cho1 articu/01. 
(m) Francisc. Marc. decision. 72. n. 3. & 4. vol. 1, 

Camillus Plautius in l. 1. versic. Delegatam, n. 20. ff. 
de . Offic. ejus cui mandac. est jur. Corrasius.Jib. 1• 
M1scellancarum, cap. 19. Roland. consil. 12. prima 
etenim, n. 10. vol. 2. 

(n) .Cassan. in. Consuetud. Burgund. rubric. r. §. s •' 
vers1c. Et .quonram, .º· 3 . .9 5. A vendañ. in cap. 1 r. Prre
tor n. 5 · rn fin. & m d1é1. cap. i 2. n. 2. Aceved. in l. 
1. n. 3 3. tit. r. lib. 4. Recop. 
(o) L. '· ti,. 14. lib. 2. Recop. 
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virt,ud de comisiones particulares, pertene- i i6. Falencia XXUI. es que aunque al 
cerJ.n al Rey y no á l l · .i • ' d b d '. . . os que as ne nen por Rey , y a sus criados, y g'!ntes e en to-
~1er~e 'r pnvileg10 ; porque aquel se en... dos sus vasallos' y subditos dar posadas de 
tien e so amente e t~ las penJs que se conde- valde, estando de asiento, y con camas de 
naren, cfnt~a los delrnquentes vecinos , estan... ropa, pasando de camino , (t) salvo en el 
t~s '. 0 ubitantes en aquella tierra , y juris-. Reyno de Aragon, donde por fuero no se 
dt~cion? Y no _contra los de fuera de ella: y guarda ésto, y el primero que introduxo 
asilo Vl determ1n~r en el Consejo; y lo uno, este derecho de pedir posadas, fué el Tro
y lo otro se pr~lhca en estos Reynos, á des... yano Antenor ; pero los Señores de Vasa
placer de los Se1~ores de Vasallos. (p) llos no tienen este derecho en sus tierras: y 

114· Falencia XXI. ~s, que aunque las caso que por el Titulo del Vasallage se les 
penas fiscales del Rey tienen privilegio de huviese concedido , se debria entender con 
hypoteca ' Y otros muchos , que refieren los moderacion , y sin daño notable de los va· 
J?ottores ; pero l~s. Se~ores de Vasallos no sallos, por pocos dias , ó visitando la tierra, 
uenen aquellos. pnvlleg1os en las que se con- ó pasando de camino, . (u) como por este 
denan en sus trnrras , porque mudada la per- respeto lo ofrece el Emperador Federico, (x) 
sona ' cesan' Y se extinguen , por ser persa- que no se derendra superfluamente en los Pue
nales , en los quales no há lugar la regla del blos. 
Derecho' que el subrogado tiene la calidad, u7. Esta imposicion de pedir posadas, 
Y nar.uraleza d~ aquel en cuyo lugar se sub... y ropa , y otras, que los Señores cargan a sus 
~~ga ' porque esto se entiende en los privile- vasallos, como son , que les den presentes, 
'g1os Reale~, como en otro capitulo dirémos: quando se casan ellos , ó sus hijos , por las 
(q) pero s1 en la concesion de las dichas pe- Navidades , y que vayan á cocer á sus hor
J~as de Ca~ara , hecha por el Rey á los Se- nos , á moler a sus molinos , a labrar sus he .. 
nores , huv1ese palabras, que significasen, ó redades , y que les dén carros, y bagages 
conse~vas~n los mismos privilegios fiscales, para traher leña , ó materiales para sus edi
tendnan la naturaleza , y condicion del Fisco fidos , ó para mudar sus casas , ó que no 
Real. hospeden a los forasteros , hasta que estén sus 

Ir 5. Falencia XXII. es, que aunque en mesones llenos , y lo que usan en algll'nos 
las Alcavala~ del Rey há lugar la puja del Pueblos de Galicia , que lleva el Señor la 
quarto despues de rematada la renta tres me- mejor ropa, ó alhaja, ó buey del vasallo 
ses; (r) pero los Señores de Vasallos no pue- que muere , lo qual llaman vulgarmente 
den en sus Alcavalas admitir la dicha puja, Luitosa, (y) son todas imposiciones odio
(s) ni los Concejos en sus Proprios, si no sas, y se han de restringir , y se presume, 
fuese arrendado con las condiciones del que fueron de mera voluntad, y facultad, ó 
Quaderno de las Akavalas Reales, expresan- por miedos, opresiones, y violencias fue .. 
do la dicha condicion en el hacimiento de ron tyranicamenre introducidas. (z) 118. Y. 
ellas. asi, aunque por costumbre inmemorial (que 

(p) Faber. in Authent. Bona damnatorum, n. 8. C. de 
l3onis proscript. Avendafi. in diét. cap. 11. n. 6. 

(q) Lib ; . cap. 6. n. 30. 
(r) L. ; . & 6. tit. 13. lib. f). Recopil. Guido Pape 

decision. 7 6. 
(1 ) L. Lucius, §.fin. ff. Ad municip. Avend.in cap.a. 

Pr.rtor.2.part. n. ro. & 11. Aviles in cap. 3 2. Pr~tor. 
verb. De pujar, n. 8. cum seqq. Gregor. in l.;. tit.1.9. 
part. 6. glos, 3. Aceved. in l. 2. tit. 1. lib. 2. n. q. 

(t) L. 2. C. de Metat. & epidemet. lib. a. Bald. 
in l. Observare, in princip. ff. de Offic. Procons. l. 
10. tit. 1;. lib. 3. Recop. 
(u) L. 2. C. de Metatis, lib. 12.. l. unic. C. de Trac

torib. & stat. eod. lib. Bald. in ditt. l. Observare in 
princip. col. 1. versic. Et nota quod quando , de O~fic. 
Proconsul. Guillierm. Beneditt. super cap.Raynuntius, 
verb.Te1t11mentum, in 1.n. 34. deTescam. Aymon Cra
vet. consil. 3 08. In Franch icia, n. 1. curo seqq. Joan.An
dr. in A.ddition. ad Specula. tit. de Feud .. §. Qu.oniam, 
,ol. antepenult.venü:. /i.1 rJota 'J.Uod 11111111/J,, i\k1at.res-

en 

pons.174.Gregor.in 1.6. tit.2;. glos.2. col.1. in fin. & 
seq. part.4. Avil. in cap.8. Pr:?tor. glos. Dine1«01, n. 7. 
DidacusPerez in l.>;. tit.19. lib.8. Ordin. pag.4oi. •. 
col. i. in fine. Burg. de Paz cons. 3. n . .97 • 

(x' In tit. de Pace Constant. in feudis, cap. In causis, 
§. Vassalli, versic. Moram, ibi: Moram superftuam in ci
vitate -uel Epi1copatu pro damno ci-uitati1 non faciemu1. 

(r) Burg.de Paz in l. 1. Taur. n. \ 12.. fol. I 1 2. Covarr. 
in cap. I 7. Variar. lib. 1. n. 3. versic. Sic sa~e, & in 
cap. Officii, n. 1. in fin. de Testam. . 
(~)L. ultim. §.Si justa, ff. Quod metus caus.l. I i, t1t. 

1 r. lib. 6. Recop. Innocent. in cap. Bon:?, de Posrnla
tion. Prcrl. Puteus de Syndicat. in princip. cit. de Exces
sib. Baron. n.14.fol.8;.Roland.consil.22.n+ &seqq. 
vol. 2. & consil. n. n. u. & seqq. & n. q, eod. vol.& 
cons. 8 o. n. 3 8. cum. seq. vol. 3. & cons. í i. n. 3 i • • vol •.. 
eod. Tiraquel. de Primogen.qU:?st.69. Men~hac. hb.i •. 
Controvers. illustr. cap. 8 3. n. 2 7. & scq. lib. 1. ~on
troversiar. frequent. cap.4,n. 17. fol.·q. Covarr. 10 re
~ul. Possessor. 2. .part.~.4.n. 1. & ; .Et alii dtati ab eis, 

prz-
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en este caso , segun la ley Real , (a) tiene peligro de guerr: , á .que ha~~m guardias en 
fuerza de titulo, y de verdad) se adqnie- las Fortalezas ~ o Casnllos ' d .go que lo _rue--
1'an, y conserven (b) (porque en tanto tiem- den hacer, hav1endo d dicho urgente pel!gro, 
po no presume el Der:cho delito de extor- y no de otra m.anera ' s~gun Jacobo de Santo 
sion) todavia con alguna sospecha de que Georgio 1 Manno F5ecia ' Y otr~s. C.(J Y no 
no sea costumbre , sino rnrruptcla , quiso se descargan los S~nores con grav~r a sus Va· 
que la dicha inmemorial se probase exacta- sallos con impos~c1ones' Y exacc10ne~, por 
ment~ con todos los requisitos estatuídos por decir, que tamb1en el Rey los grava, a ellos, 
Derecho especial. 119. Por lo qual los Se- y a los otros sus vasallos , como atras queda 
ñores metan la mano en sus senos, y vean dicho. (g) 
¡i las dichas imposiciones se les han dado 121. Falencia XXIV. ~s, que at!nque el 
gratuica, y francamente por sus Vasallos, ó Rey puede alzar los destierros preCisos, y 
c:n rc:c-ompensa de buenas obras, y benefi- las carcelerías perpetuas á los _condenados, 
cios ó si con mala fé, y vidoso ingreso ó segun Derecho , (h) pero los Senores de Va
prog'reso las poseen, y llevan ryran icam~n- sallos no pueden hace:lo , (i) ni ~un las Chan
te, y aseguren sus conciencias , abstenien- cillerías , y .:\udienc1as Reales ttenen facu.ltad 
dose de: llevarlas ; (e) 120. porque si no, para ello, ck.) y mucho m.enos los Corregido ... 
con mucha facilidad se las quitaran , porque res del Rey , ora el dest ierro sea pena legal, 
~ontra ellos para esto se admiten menores ora sea arbitraria: lo qual esd dispuesto por 
probanzas, (d) como lo he visto determinar las leyes de Partida, (J) en quantb tina dice: 
~n el Supremo Consejo : como quiera , que O entráre en la tierra sin mandado del Rey: 
solo por contrato , ó concierto , ó por la di- Y otra dice : Cá tales perdones corno estos non 
cha costumbre inmemorial las pueden lle- há otro poder de los facer Ji non el Rey : Y 
var, segun Juan de Platéa, Marino Frecia, segun ellas, y la comun resolucion de los 
y otros. (e) Doltores , no apruebo la opinion de Bartulo, 

1:21. En lo que toca á si pueden los Se- y de Abad, y de los Modernos, (m) que per
ñor~s compeler á sus vasallos en tiempo de miren por causa de pobreza , ó para que el 

des-

pr~ter quos vide Avilés in cap.i4. per totum, glos. Titu
lo, & seq. & in cap.17. glos. A raz..onab/es, n. 3) .Avend. 
in cap. +· Pr .rtor. t. part. per totum. Aceved. in l. 1. 

tít. 1 ) • n. 1. lib. 4. Recop. J )an. Gucicr. lib. 1. Pra'"
tic. q,u:rsc. :;z.. n. ~. Boer. decis. 304. n. 4, 

(a) L. 8. cit. If. lib. 4. Recop. 
(b) Did. 1.8.& ibi Aceved.Petrus Antibol.Ín trafüt. 

de Muner.z..part.§. Restat, n.11. cilm anteced.Etenim 
per paétionem , aut per consuetudinem .tndquatn, & 
pon aliter, poss1.mt: Barohesímporlere operas )ubditis,& 
non aliter, l. I. &ibi Joan. Plat. c. Ne oper:r a colla
~or. exigan.lib.10. Gregor. in l.fin.tit.7.part.).gios.1. 

(e) Frater Antonius de Corduba in suis Qu<l~tionib. 
qu:rst. 11 z.. Covarr. ubi supr.§.8. per totum, n.8. Gre
gor, in ditl, glos. 2. diét. l. 6. tic. z.). part. +·ad fin. 
versic. Eg1J mnper. Padilla in l. Si aquam, n. 3 7. C. de 
Servitutib. & a qua. N avarr. in Manual. cap. 2 ¡. n. 
s, & 6. & sequen t. Gucierr. lib. r. Praéticarum, qu:rsc. 
~z.. n. 2. col. z. ad fin. pag. z 70. 

(d) Glos. & Bald. in l. 2. verb. Filiil, per cextum ibi, 
ff. Qui satisd. cogantur, Matthesefan. singular. ¡ 1. & 
ibi Additio ad eum. 

(e) In loco proxime citato. Frecda de Subfeud. Ba
zo~. lib. z. pag. 3 3 1. §. Quinta authoritas , n. 8. & 
.ibi agit de Servitiis vassallorum. 
(f) In traétat. deHomagiis, inprincip. n ... p. z.part. 

tom. 1 o. tradat. Divers. DD. & Aceved. in l. 4. n. 4. 
tit.4. lib.ó. Recop. Marinus Freccia in craétat. de Sub
feud. Baronum, lib. •· pag. 372. 44. authoritate. 

(g) Hoc cap. n. 73. 
(h) L. Relegad, in .6n.ff.de Pn-nis, ibi: Ntmo pq1a1t com

meatum rem .Jtum·1e dare exu'i , niri lmper.ztor. Et l. Ad 
bmias, j. Ex Prgvfod~ if. EQJ ibi: J:.x ¡ro"'irKi'6 i111Wn 

In pro"'incf am transduci 4amñaios, sirJe permis1u Princip;1 
non liceré, l. 1 o. in fin. tit. 3 I. partit. 7. l. r. in fin. tít. 
3 2. ead. part. Plaréa in l. 2. C. de His qui in exílium 
dati, lib;10. Ban.n.4. Et Albericus in diét ... 1. Relcgati. 
Bald. in 1. Reacriptum, n. 6. C. de Precibus Imperar. of· 
fer. Pr.ltrus Amiboli in traébt. de Mnnerib. 3. part.§.4. 
ni19 f. Cassan. in Catalog. Glori:r mundi,s .part.consi
deracionez.4.vers.j' 4. Commun.opín.secundum Ai:iton. 
Gome.zium 3. tom. Dileétorr cap. !r. n. 4w Avend. in 
cap. 7. Pr<ltorum, n. Y" & 10. Avíl. ín cap. z., Pr:rtor. 
glos.Camara, n. 6. ver sic. Et quoque, Gregor. in diét 
1.1 o. verb. Sin rmmdado del Rey. Aceved. in 1. r). tit . .í. 
n.1. lib. z,, :R.ecop. Lar~ Meaoch. de Arbicr .. lib. z.. ca
su 3 3 6. vcrs. CUln s<>l11t1 Princep1. Cepha}. consil. 3 o4. n. 
103. J.ib. 3. Decian. eonsfl. i 8. n. 120. lib. r. & 96. 

n. I. vol. 3. Franci:cu~ Marc. in Decisio-n.-Delphinat.68. 
n. 6. pare .. 1. Qu'lOtJ:. Mandos. in Praéhc. commiss. in 
tra~. de Signatu gracia:, Rubric. de S .. .lvo conduét:o, 
vers1c:. Sa/'T)um conduc1um perpetuurn. Et est communis 
opin. secundum Farinac. in 1. tom. Crirnin. tir. 4, de 
Carcer. qu~st. i9. n. So. 

(i) Cap. r. §, Si ministeriales, de Pace terrend. in feud. 
Joan.Faber in 1.Poenam, C.de P~nis, Cassan. in Cons
tituc. ~urgund •. ti.e. Der jui:iw, rubric. r. §. ) . glos • 
Du Pr111ce, n .. ~. & sequcnt1b. Roland. consíl. 4• n. > 2 , 

& se9ucnt. vol. 3. A.vendañ. A vil. & Aceved. ubi supt. 
ex d1él l. x. pare. rn fin. sic inrelligenda. 
(k)L rf.~it._q. lib. t. Recop. 
(1) Supr. rna~1s; & D_D; Regnicolis. 
(m_)Ilartho!. rn l.~ H. qu1 reus, ff. de Publlc. judic. Ab_, 

ba~ 1~ cap. 51 spec1ahs, n~ 16. de Offic. Delegac. Aven
?an. 1tr ~ap. 7. Pr~wr. rr.12. 'Ver sic.Si vero pcena. Avilés 
m capri .Pra:t.01.glos. Derechamente, n. 7 .Aceved. in dic-

ta 



Dela jurisdiccion de Señores de vasallos. 
desterrado pueda comparecer á sal Vlrse de al
gun .deli~o, ó contumacia, poder los Ju~ces 
Ordrnanos alzar los destierros precisos : y asi 
a algunos que lo han hecho he visto castigar 
en el Co.nsejo : y lo misii:o pasa en el Sena
do de M1lan , y lo resuelven Saliceto Cla
r? , Bosio , Menochio , y Prospero Farina

SS9 

c10. (n) 

12+ Falencia XXV .. es , que aunque los 
Reyes p~eden remitir las penas ( como atrás 
queda dICho) pero los Señores de Vasallos 
no p~ddn conceder perdones de muerte , ni 
remmr otras penas corporales, antes , ni des
pnes de sentencia , sino solamente las pecu
niarias aplicadas á su Camara : y esto es en 
Der~cho lo mas verdadero , y seguro , segun 
la dicha ley de Partida, y Casaneo , y otros; 
(o) aunque fuese el delinquente persona insig
ne, Y. famosa en algun arte , ó oficio. (p) 

Ni pueden tampoco los Señores de Vasa
llos mandar quitar de las horcas los cuerpos 
de los justic:}ados (q) (lo qual en estos Rey
,nos de Espana no se hace sin licencia expre
sa del Juez , (r) y en los de Francia del Rey, 
segun Rebufo, y otros : ) (s) ni dar salvo con
dulto al delinquente , (t) porque declare al
gun delito, ni por otra razon : ni proveer, 
ni dár remision , y abolicion de delito , para 
que no se pueda imputar al reo haverle co
metido: (u) porque todo esto a solo el Rey, 

ta l. 1 5'. tit. 5. tl. l. lib. 2. Recop. Et plures refert. Fa
rinacius in diét. 1. tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. 
qu:rst. 29, n. 8 r. & sequcnt. Tenentes cum Bart. ubi 
supr. n. 12. ver sic. Ego autem dico , quod potest judex 
ex causa, ut reus se compurget ab aliquo crimine, con
cedere ei salvum conduétum: & an salvus conduétus in
debite datus a judice , servari debeat, disputat ídem 
Farinac. ibi, 9;. & seqq. 
(~) Salic. in l. Cum indulgentia, C. de Sentent. pass. 

Clarus in Praétic. §. fin. qurest. 3 2. vers. Sed id qu~ro. 
Bossius in Praétic. tit. de Citation. n. 3 6. Menoch.ubi 
supr. qurest. 81. n. 6. in fin. Ec Farinac. in diét. loco, 
11. 79. & 8 r. & seqq. 

(o) Diét. 1. 1. in fin. tit. 3 2· part. 7. Cassancrus ubi 
supr. n. 4. Rolandus diét. consil. 4. Avendañ. in diél:. 
cap. 7. n. 1 2. versic. Tamen , á n. 7. 

(p) Quia solus Princeps remictit pcenam merenti, !.Ad 
bestias, ff. de Pcenis , §. Plane , 1bi: Nam quod ob me
rirum indul1it alicui, & in glos. Institut. de Jure natur. 
Bald in cap. At si Clerici, de Jufüciis. Lucas de Pen
na in l. Contra publicam, versic. 1 7. C. de Re militar. 
lib. r 2. Baldus, & DD. in l. Servos, per rext. ibi , C. 
ad l. Juliam de Vi. Anton Gomez in l. 14. Taur. n. 
10• facit l. l.§, fin. ff. deQurestion. 
(q) Jacob. de Sanéto Gregor. in t~aétat. Feud. sup~r 

verb. Princep1, col. 17. Cassan. ub1 supr. n. 5'. & 111 
Catalog. Glor. mund.;. part. conside~acione 24. vers. 
u6. per diét. l. Relegati, ff. de Peen.is , l. 1 • & :¡. tf, 
4ie Gaci.aver. pu.ni.to¡;. 

y a las Ciudades , y Señores libres esta reser"" 
vado : y sin embargo véo, que algunos Se
ñores de estos Reynos hacen, y proveen en 
sus Estados muchas cosas de estas , y alzan 
los destierros precisos de sus vasallos , am .. 
pliando su jurisdiccion , y poder : lo qual es 
abuso, é intrusion contra la preeminencia 
Real , y asi no se debria tolerar. 

125. Falencia XXVI. es, que aunque el 
Rey puede conceder provisiones de espera, 
y moratorias, por uno, ó por dos años, dan· 
do fianzas, como en otro capitulo dirémos, 
(x) salvo que la deuda no esté executada, ni 
descienda de delito, ni de Rentas Reales, ni 
por deuda jurada, ni que la deba Recaton, Ó 
Pastelero, ó Bodegonero, ni en otros casos, 
segun, y en la forma que disponen las leyes., 
y refieren los Doltores : (y) en lo qual aun 
se debria tener la mano, en especial en favor 
de Mercaderes , y hombres que grangean sµ 
dinerp, y han de pagar juros , y situados j 
personas honradas, Colegios , é Iglesias me
nesterosas de ellos; pero los Señores de Va
sallos no pueden conceder las dichas esperas 
en sus tierras, ni aun las Audiencias , y Chan
cillerías Reales. (z) En este Arzobispado de 
Toledo se praltíca , que quando se hacen las 
Rentas de la Iglesia , y del Arzobispado , se 
dán mandamientos, que llaman de Rentas, 
para que seguramente, y sin rezelo de ser 

pre-

(r) L. 1. & 2. ff. de Cada ver. punítor. & dicam infr:I. 
lib. 3. cap. 15'· n. 143. 

1 

(1) Rebuffus in 1. tom. constitution. , tit. r. glos. ; • 
n. > 4 . Georg.~ Cassan. ubi supr. Et Julius Clarus in 
Praél:ic . . §. fin. qu"st. 1 oo. n. 1. 

(t) Dicam infra lib. 3. cap. 1 3. n.9, & to. & seqq. 
(u) Isernia in tit. Qure sit prima caus. §. Pra!terea, in 

feud. Lucas de Pcnna ubi supr. col. 2. versic. 6, & ) 8. 
Ca.5san. in diél:. consideratione 24. vers. 74. Avil. in 
cap. I. Prcrcor. glos. Derechamente, n. 8. 

(x) Infra lib. 3. cap. 1 3. n. 20. 

(J) L. 1 3. tit. t 6. lib.9. Recop. DD. in l. Quories,& 
in l. U ni versa , C. de Precibus Imperar. offerent. l. 4. 
tit. 24. & l. 3 2. & 3 3. tit. 1 8. partit. 3. singulariter 
Ca tal din. de Syndicat. q u res t. I) 6. n. !H. fol. 22. Ubi 
an debeant fidejussorem dare tales debitores. Guido Pa
pe decision.97. & 1019. Boer. decision. 296. n. 4. cum 
sequent. Cassanreus in Catalogo Glori:r mund. 5'. part. 
considerat. 24. versic. 199, Anton. Gomez in l. 40. 
Taur. n. 1 o. Mexia de Pane , conclusion. r. fol. H. 
col. 4. in princip. n. 1 6;. Gregor. in diét. 11. Parntre, 
& alii citati per Aceved. in l. 2. n. 3 3. & sequent. tic. 
1 4 .lib.4. llecop.Rebuf. ad Constitut.Reg.cic. de Licer. 
dilator. Anton. Cuchus de MorJtoria pr:rscriptione, 
n. 4í. & per totum. Gratia11. regul. 137. verb. Dilato
ria. Farinacius ubi supra, n. 22. & seqq. usque ad 3 8. 
Aliosrefert Joan. Gutierr. in rep~titi. l. Nemo potes~ 
n. t6). }Xlg. >?• ff. de Legat. 1. 

(~) L. x ¡. tic. ; • lib. :z.. Recop. 
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presos por deudas, vengan los que quisieren linquentes , (j) y á los testigos (g) por tiem: 
a poner, y pujar, y arrendar las tales Ren- po limitado, y hacer que con causa. se de 
tas: y de esto hizo mencion tambien Juan seguridad a los que temen ser ofendidos de 
Gutierrez. (a) sus enemigos , y de personas _poderosas, b!en 

126. Falencia XXVII. es, que aunque el pueden , y aun de~en los Senores en sus ner
Rey , y su Consejo pueden con informadou ras , y los Corregidores ' Y Jueces en ~us 
conceder Carras de Seguro, y Salvaguardia á distritos proveerlo' seglln Angelo, Manno 
los Vasallos, que se rezelan, y temen ser Frecia, y otros .. (h) 
ofendidos de sus Señores, ó de otras per- 1 28. Falencia XXVIII. es, que aunque el 
sonas poderosas, y esto se llama Cartas de Rey puede hacer leyes perpetuas , y genera~ 
Amparo, y por ellas el Rey toma debaxo les en sus Reyn~s con,form.es,a} Derecho Po
de SH proteccion ' y seguro Real a las tales sitivo ' y contrarias a el ' (t) e interpretarlas; 
person::i.s, y aun les concede eo algunos ca- pero los Señores de Vasal}os en sus .tierras 
sos particulares facultad de traher armas no pueden hacer leyes , ni fueros, m orde
ofensivas, y defensivas , y d que quebranta nanzas perpetuas , ni temporales, ni pena
esros Seguros , comete crimen de traycion; les, ni interpretarlas , aunque sea con aplau
(h) pero los Señores de Vasallos no pueden so, y consentimiento de los Pueblos : y esta 
concederlos, sino solo el Rey , y su Consejo tengo por mas praél:icada opinion , segun las 
Supremo : (e) y por ellos que'1an inhibidos los leyes Reales ; (f\.) y mucho menos las pueden 
Jueces inferiores , y avocadas las causas: hacer derogando las leyes generales; (l) y 
(d) y lo que en contrario de esto siente Pros- esta llamó Rolando comun opinion, aunque 
pero Farinacio, (e) que puedan los Señores mas comunmente tienen lo contrario los 
conceder estos Seguros, se ha de entender Doélores, (m) pareciendoles, que los Señor~s 
en los Señores libres: los quales, como arri- de Vasallos pueden hacer Ordenanzas, con 
ba diximos , se equiparan á los Reyes : y voluntad, y consentimiento del Pueblo , y 
asi lo dicen Rolando, y otros , que alega. confirmar las por él hechas, entendiendo así 

127. Pero lo que es asegurar a los de- una ley de Partida, (n) que dice, que los Se
ña-

(a ) Ubi supr. 
(b) Ut pra:ter citatos in glos. sequent. tradit Farina

cius in 1. tom. Crirn. tit.4. de Carccrib. qu:rst. 29. n. 
12. usquead io. 
(e) L. 1. ibi: Securitatem, ff. ad l. Juliam majestat.l.r. 

tit. 2. versic . . La mven.1, pan. 7. Platéa in l. fin. C. de 
Erogatione militar .anoon.lib. 1 i .Angel. in diél.l. 1 .Be
nediél:. in cap .Raynuntius, in verb. Svccwio ab inte1tato, 
er uxoremnomiru, n.9; I.fol. 148. de Testament. Cassan. 
in Catal. Gloria: mundi, f .part. consideratione 24.ver
sicul. II 8. & 19; .Avend<rñ. in cap. 1r.Pr:rtor.n.3 .& 4. 
A vi\é-s in cap. i.. Prcrtor. glos. Pobru, n. 1 8. 22. & 2 ,._ 
in fine. Gregor. in l. r. verb. Amgure, tít. ;z. part. 2. 

(d) Cassan. in diél:. versic. 118. 
(e ) In diét. r .tom. Crimin. tit. 4. de Carcerib. qucest. 

29. n. r 02. usque ad finern. 
(/ ) Menoch. de Arbitrar. lib. 1. qu:rst. 8 r. Bossius in 

Praél:ic. tic. de Examinatiolle reor. n. r f. 
(g) Glos. in cap. Hortamur 3. qu:rsc. 9. l. 2 3. ad fin. 

tít. 3. lib. 6. Recop. 
(h) Angel. in l. Ucirnur, num+ff. de Sepulchro vio!. 

Parisius conS!il. 168. per cornm, vol.4. Cassan. in diét. 
Catalog. Gloria: rnund . .í. part. consid.24. vesic. 19 f. 
Marinus Freccia in traétat. de Subfeud. Baron. lib. 2. 
part. 3 72 . 4;. authoritat. n. r. Avil. ubi supr. n. 7. 
& 8. Gregor. & A vendafr, in diétis locis , & Farinac. 
ubi swpr. n. -:.r. & diéton. 102. & n. 90. 
(i) L ; . & l. Digna vox, & l. leges Sacratissirna:, & 

l. fin. ad fin. ibi : Tam conditar, quam interpre1 legum 10-

lu1 Imperator ju1te exi1timabitur, C. de Legib. 1. r 2. tic. 
I. pare. r. & leg. 12. tit. I. part. 2. & ibi DD. An
ton. Gornez in l. 40. Taur. n. 10. 

(~) Prox.ime cit.aris. Angel. in §. 1. n. +· in fin. Ins-

titut. de Divisione stipul. & in l. Imperiurn, col. 3, 
versic. Ex prttdi8i1. Et ibi Barb. in Additione ad Bart. 
n.8.ff. de Jurisdiét.ornn. judic. Avil. in cap. 17. Prz. 
~or •. glos. Prov~er, n. fin. versic. Sed ~orJtra hoc. Gregor. 
m d1~. l. 1 i. tlt. 1. part. 1. glos. 2. 111 rned. versic.Item 
alii inferior, &versic. Et forre. Gornez ubi supr. Aceved. 
in Rubric. tic. 1. lib. 2. Recop. n. 7. & seqq. Huma• 
da in Scholiis ad glos. 2. l. 1 2. ti t. 1. p.m . .í. n. ). 
(!) Roland. consil.4.n. 3 1 .& seqq. & 3 ó.in fin. voJ.3. 

Greg~r. lat.e in diét. l. 12. ti~. i. pan. 1. glos. z. 
(rn) Ba:c· m l. ?rn~es popuh, n. 8. ff. de Justit. & jur. 

Angel. m l. Veéhga~1a, no~a veétigal. imp. non posse, 
col. 6.quxst. 3.ven.1c.ltemd1co delegati!. Eridem in }.1, 
in princip. ff. Quod quisque jur. & vide disrinél:ionem 
Bald.relati ab eo. Felin. in cap. 1.de Res·crípc. late Ro· 
land. con.sil. 2:9 .lib. r. & . con sil. 3. n. 1 8. & seqq. vol. 2 , 

~re~or. 111 d1ét: l. 12. m. 1 •• part.2. verb. Ni fa:i:.er, & 
m diiét., l. I 2. t1t. 1. part. 1. 111 verb. Oi>'o ninouno post 
Bonifac. in Peregrina, verb. Statutum, fol. 4 S3. v~rsic. 
~t~rto qutero, & verb. Princep1, litera B, fol. 3 76. Et 
d1m. comm.m:em Oroscius in did.1.0rnnes populi, col. 
! 6. 111 fin. &. 111 l. I. n. + col. 600. ff. Quod quisque 
JUr: Avend. m cap. r. Pra!tor. n.6. & in cap, 8. ínfin. 
& l? cap. 19. n. 9. A vil. in cap. q. Pr:rtor. glos. Las 
har11, n. to. ~ 1 i. ad fin. & in Proa:rn. glos. Ordenr.n
zai, n. 4. Gut1err. de Juramento confirtn. 1. pan. cap 
3 8. n. 2. & lib. 3. Praétic. qu:rst. 2 3 11 1 3 cum ·b· 

• • • • • • QUI • 
transire v1demr G1ro~1d. ~e Gabellis, 2. part. §. {. n. 
I9. Tcnet expresseT1benus Decían i'n ... tom e. rb . . ... . nm. 
'. • 

2
• cap. 3 3. n. 3. Natta consil. 44. in princip. Pe-

trns .surdus cons. 4 7. n. 17 . lib. 1 • Latt BenazoJ. 
cons11. 4 8;. n. t. cum seq. lib. 2• 

(n) Diét. l. 1 2. tir.. i. part. 2·• 



De la jurisdiccion ae Señores cte vasallos. 
"1ores n~ puedan ham~ ley, ni fuero nuevo, sin 
otor~~armen~o del Pueblo, arguyendo por el con
trario sentido , que teniendo el dicho otor
~a 1niento del Pueblo, poddn hacerlas, y con
firmarlas: la qual ley entiendo yo , que proce
de a~c~to el De3echo Civil , y Comun, que 
pernu:1a a los Sen ores el dicho poderío; ó que 
se entienda con Jos Señores libres, que n0 co

JS6X 

nocen superior. (o) 
I 29. Pero por las leyes mas nuevas de 

estos Reyno$ , (p) qualesquier Ordenanzas, 
que se reformaren , ó de nuevo ~e hicieren, se 
han de llevar ante los del Consejo del Rey, 
y verse , y confirmarse por ellos, y de otra 
manera no se pueden exccurar: (q) y esto se 
praétíca (aunque algunos Autores (r) afirman, 
que no es neces~rio, y de esto tiene Provision 
del Consejo la Ciudad de Cordova.) Pero ve
mos regularmente la pdll:ica en contrario, d.e 
tal manera, que si se exeClltan las Ordenanzas 
no confirmadas, se revocan las sentencias , y 
se dfo Provisiones ordinarias en el Consejo, 
para que no se use de ellas, y se embien ori
ginal inente. (s) 

130. Mas si las Ordenanzas son guarda
das de tiempo .antiguo, como lo rnn en mu
chas Ciudades, que las tienen escritas en los 

Tom.1. 

(o) Ut tenent DD. proxime citati, & rdati ab eis, & 
Paul. Cascrens. comil. 34. n. 4. vol. 2. Et Roland. con
sil. 91. ex n. 17. vol. 2. Avil. in diél:. glos. Pr()veer, 
ca.p. 17. Pra:tor. n. r 8. Avend. in diét. cap. 1.9. n. ¡. 
ver.sic. Er rupeBu, ad fin. 
(p) L. 8. tic. r. lib. 7. & l. 14. t it. 6. lib. 3. Recop. 
(q) Bart. in diél:. l. Omnes populi, n. 3. ff. de Justit. 

& iur. Matth. de Affiiét. in pra:lud. Regn.Sicili~, qua:s
tíon. 3. Avend. in cap. I.9. P1~t . n. 4. vers. Apud nos. 
A vil. in cap. 17. Pra tor. ver b. Proveer, n 1. & r 8. 
Joann. García de ~obil irat.e, in iLscript. n. ro~ r r. 
fol. r 9. Matienz. m l. 4. tlt. r 4. glos. 4. n. 2. hb. f • 
Recop. Burg. de; Paz in l. r. Tauri, n. 3 48. cum ª?te
cedent. & set1q· Ft ita pr,u5ticari testatur Gracianus,1do· 
Dcus priéti .. cr test¡s, quia diu in Cancella1ia Vall~s?le~i, 
& in OrJinum Mi lit.irium tribunali Relator extltlt, m 
regula 4 H. ín inicio Idt.m sentir Aceved.indiél: l:r4. 
n.10. in fin .Et Humada in Se bol.ad glos r. l. 12. ttt. r. 
part. ó. n. 6. & seq. fol. 1 o. F.t Gir~n<l . de Gabellis, 2. 

part. §, 2. n. r 8. Joa110. Gutierr. lib. 3. Praét. qua:s
tion. 2 3. n. 9. & seqq, & pc:r totum cap. Ide.m, .de Ju
rament. confirm. r. part c~. p 3 8. n. r. Ub.1 al10s re
ferunt nam anee confirmationem <licuntur imperfeéb. 
Bald. Ín cap. I. de Constirnt. Prin~ip. fac~t. l. 3. ve1sic. 
Yporque, tic. r. lib. 2. & l. 8. tit. r. lib. 7· & l. 14. 
tit. 6. lib. 3. Recop. . 

(r) Gregor in diét. glos. r. l. r i. tlt· 1. part. r. v~rs. 
Retulit. Avend. in cap. 19. Pra?tor: n. 3. & ~cL¡. Orosc. 
ip diét. l. Orones populi, n. 1 9 • • m fin. ~yd. cap. 17, 
Frretor. glos. fin. in fin. Matienz. rn l. 4· t1t. : 4· glo_s.4. 
n.z. & 3. fol. 414. l ib.) Rccop. M1.:nchac. lib. 1. Con
uovcrs.illustr.cap.ro2. n.10. F t ídem dt.: Succes.crcat. 
i. part. §. ~· n. 1;. Joanu. 91.nierr. de jumn. c:oofi.t:m. .. . 

Libros, que Ha.man del Becerro , las mas dé 
ellas simples, y sin autoridad alguna ~, aque-
llas ya tienen fuerza de ley , mediante la 
antigua observancia , y costumbre, y se man
dan guardar en unos, y-otros Tribunales: Y', 
esto quiso sentir el Capitulo de Corregidores,. 
(t) que les· ordenó , que viesen , y guarda ... 
sen las buenas Ordenanzas : y aun una ley de 
Toro, que permite se guarden los Fueros Mu
nicipales de los Pueblos en lo que fueren usa
dos , y guardados , y no fueren contra. 1-as. 
Leyes Reales. (u) 

1 p. En lo que es Ordenanzas de buena'. 
gobernacion sobre las vituallas , . qufodo , y 
dónde , y á qué precios se han de vender~ 
y sobre los riesgos , y repcirtimiento de aguas

7 

y sobre tasar los jornales , y otras cosas, que 
se alteran, y mudan cada año , bien pueden 
los Pueblos, y los Corregidores , y los Se .. 
ñor~s de Vasallos hacer. Acuerdos , y Prego""' 
nes, que llaman de buena gobernacion , si11 
que sea necesario confirmarse por el Con
sejo ' y aun poner penas a los traríSgresores 
de ellos : (x) y asi lo he visto , y praéticad°' 
en las Ciudades donde he sido Corregidor; 
y en algunos casos , segun doélrina de Banu
lo , y otros , (y) y de costumbre los pro• 

Bbbb veen 

diél:. r .pare. cap. 3 8. n. & Salced. in Addit. ad Bernard .. 
Diaz reg. > 5 í· Aceved. ubi supra, diél:. n. 10. 

( s) A vil. in diél:a glos. Proveei·, n. 1. & 1 8. Avend .. 
in diét. cap. r 9, n. 4. versic. Apud no1. Et Gratian. &:. 
DD. supra citad. · 

(t) L. 14. tit. 6. lib.3. Recop. Avend. in cap.i9, n.3. 
vers. Secunda coriclu1io. A vil. in diél:. cap. 1 7. glos. fin .. 
in fin. versic. Sed quid. T net etiam Menchac. relacus 
ab Aceved. in diél:. l. 14. Et Joann. Gucíerr. eos se
quums in lib. 3. PraéL qurest. 23, n. 19. 

(u) L. 2. Taur. hodie l. 3. tit. r. lib. 2. Recop. 
(x) L. 4. tit. 14. lib. f. Recop. l. s. tit. r. & l. J.. 

tit. II • .& l. q. & r6. tit. 17. lib. 7. Recop. Bart. in 
1.0mnes populi , r. qua:st. n 3. in fin. fr: de Juscic. 8' 
j11r. Match. de Affliét. in Constic. Rcgn. Sicil. in pr:?
lud. qu~st. 3. Nícol. Bellon. in comí l. 1 3. Alberic. in 
traél:. Sta cut. 1. part. qua?st. 7 Ripa lib. i. R espons. d" 
Legib. & Constitut. cap. 2 1. Bonifac. in Pcregrin. verb .. 
Statutum, fol. 48 3. versic. S?)_u:rrto qua?ro, él~ fin, Gregor .. 
in l. r 1, tit. r. p.art. I. versic. Ot1•0Jí,in fin. A veod, in diét .. 
cap. r 9. Pra:tor .n. í. versic.supr~ diél:a condusio. Orosc .. 
in diét. l. Omnes populi, col. > 6. in fin, A vil, in diél: .. 
cap.J7. glos, Proveer,n.2. Burgos de Paz in l.I. Tauri, 
n. 242. & n. 3 fo. Gurierr. in diél:. cap. 3 8. de Jurainent .. 
confirma t. r. pan. 11.4. & idem lib. 3, Praétic.qua!sr. z 3 .. 
n. 17. Matienz. in 1.4. tít. 14. glos. fin. n. ~.lib.) .. 
Recop. Gradan. in regul. 434. in fin. initii, & Tiber .. 
Decian. in 2. toro. Crimin. lib. 7. cap. z.z.. n. 3 6. Ec 
Girond. de Gabel. 2. p.:trt. §. 2. n. 1.9. 

(J) Bart, in diél:, l. Omnes populr, n. 8, in fin. Petrus 
Antiboli ín tradat. de Munerib. 3. pare. § . 4. n. 196 .. 

cum seq. Avil. in cap. 17. Pra:cor. glos, L,ts har/tJ n.~ 
&dicemusinfralib. 3.cap.8.1~. ¡p., 
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veen los Corregido~e'S solos , sin consulta de de Vasallos , no tiene siemp~e .esta facultad, y 
los Concejos~ poderío, segun la comun opm10n. (e) 

132. Fa1enda XXlX. es , quc~unque á los 336. Falencia X~XII. es, que au~que los 
Reyes les competeh las pernrs, y calumni~s, Pesqui_sidores proveidos por el Rey, o P?r s.u 
-que se conden~n en sus tierras , y de la mis- ConSCJO , pueden con pena exrraordmana 
ma manera a los Señores de Vasallos en las castig:ir al testigo , que en la causa desuco
.suyas , como arriba ·dixirnos : y aun tam- mision depuso falsan;ente , aunque no tengan 
bien les pertenecen á los Señores las penas jurisdiccion contra e,l regularmente ; ,..,Pero los 
de los despreces , y omecillos , aunque no Pesquisidores proYetdos . por los Senores de 
son condenaciones de los delitos, sino · de~las Vasallos, no pueden casngarlos en manera al.
contumacias de los delinquentes ; (z) pero los ,gun.a. (f) 
mostrencos, y cosas perdidas, de que no pa- ri 37-. Falencia XXXIII. es , que aunque el 
recen dueños , aunque se aplican á la Camara "Rey puede cometer a sus Jueces los negocios, 
ReJl, (a) no pertenecen a los Señores en con- y execucion de sus sente3cias , sin embargo d~ 
ciencia , ni en justicia , si no se comprehen- apelacion ; pero los Senores de Vasallos , m 
diesen en sus Privilegios, ó tuviesen costum- los Obispos , no pueden dar comision para 
bre de llevarlos. (b) 13 3. Estos mostrencos he que dexen de otorgarla, sino es de consenti ... 
visto, que llevan en muchas Ciudades los Con- miento de panes, ó en los casos que huviere 

. ventas de la Trinidad , y de la Merced, por lugar de Derecho. C~) 
privilegios, y costumbre , que de ello tienen, 13 8. Falencia XXXIV. es , que aunque, 
y hecholes acud:r con ellos pasado el año , y segun la mas verdadera opinion , puede el 
<los meses, y hechas las diligencias , que la ley Rey en sus Rey nos por su dignidad , y para 
requiere. (e) su recreacion , por justos respetos, y como 

i 34. Falencia XXX. es, que aunque el Legislador, vedar , y prohibir la caza, y pes
Rey puede cometer, y delegar lo que es me- ca á sus sübditos, y reservarla para sí solo; (h) 
ramente personal , como este .año de noven- pero los Señores de Vasallos en conciencia, 
ta y tres cometió a Don ·Andrés de Boba- ni en justicia no la pueden vedar por tiempo 
dilla , Arzobispo de Zaragoza , hermano del perpetuo , ni presCTibir la veda (i) en los 
Conde de Chinchón , el _presidir en las Cortes montes públicos, ni cazar ellos solos, aun .. 
de Aragon , que se celebraron en Tarazana; que sea en ll)ontes nuevamente 1 lantados, ni 
pero los Señores de Vasallos no pueden co- en las dehesas , y montes suyos proprios , si 
meter a otros lo que deben hacer por sus per- yá por privilegio, contrato , costumbre, ó 
sonas. (d) consentimiento de los Pueblos no les pene· 

13 5. Falenda XXXI. es, que aunque el neciese : lo qaal guardan muy tr.al algunos 
Juez delegado del Rey puede indistintamen- Señores, y lo usurpan con superioridad, mo .. 
te execurar su sentencia; pero el delegado, les.tando á los Vasallos , y castigandolos con 
y Juez .de Comision 1lombrado por el Señor acerrimas penas, (Í\) y causando muchas ve-1 

{~) Bald.in !.fin. ff.de Offic.Pnrsi¿& DD. in l.penult. 
ff. Solur. matrim. Avend. in cap. 7. Pr~tor. n. :z.. & 3. 
Aceved. in l. u. n. 3. tic. 6. lib. 3. & in l. 3. n. <í1, 

tit. 1 o. lib. 4. Recop. 
(a) L. 6. iit. 13. lib. 6. Rccop. 
(h)L. u. tít. i. parr.2. Avend.indiét. 1cap.7.n. >· 
(e; L J/. tit. 1 3. lib. 6. Recop. 
(d) Bald.. :in 1. Rescripta, n. ~. C. de Predbus 1mper. 

<>fkr. J. I • C Qui pro SUa jurisd.itt. 
(e) Abb. in cap.. Significasti, n ; . Et ibi Fe1in. n. 2. 

de Off.e . Delegat. joann. Be11on. ln lib. Communium 
sentent. ~ub li ttera D. prop-0sitione de Delega.e. Gn~tiao. 
fo regula 416. 

(/) Co11ducunt diccnda infra hoc lib. cap. fin. n. 80. 

(g) Bald. lu cap. Cum o.mnes., de Constitut. q11em 
sequimr Felin. Íti cap. Quod super, col. fin. de Majo
rit.ar. & obed. Ancou. Gom. in l. 4 o. Taur. n. io. Gre
~or. fo l. 1 ~. in fin. pc;r tcxtum ibi, verb.Ningun, tít. i. 3. 
¡>art. ~. Rol :.1;d in comil 9 r. n. 1 8. vol. 2. 

(b 1 T encnt f~re Qwnes DD. natim dtandi in duabus 
glos. st:qq. 

<es 

(i) Roland. cons. 9. n. r. usque ad i9. vol. 2. contra 
t~net ide~ in con:;. u .. n.: 7. & 2 8. ibid. Aymon. con· 
sil.. '3 IJ. id:m de ~nt!qumt. tempor. 4 . pan. §. Ma· 
t~na ma smgu.Iar.itat1s, n. 79. cum seqq. Narta con· 
~rl. 3 75' .& p 2 .hb. 3. post Decian.consil. 1 97 .Et Avend. 
m cap. I :z.. Prator. r· I I. & l z. lib. r. Late Bald. de 
Pr~script. 4. part. ; . panis princiE· qua:st. c. per to• 
tam. Didac. Perez in l. r. ti t. 22. col. 6 9 3. vers. Poi.-. 
set ctíarn, lib. 2 . Ordin. versic. Advertendum, & versic. 
Negandmn, & DD. infra citad. 

(/(:) Cap. r. Quz sint Regal. in feud. & ibi Isern. verb. 
~editu.s pis~atirmum, cap. N emo retia , de Pace cer.end. & 
eJUS v101. in feud. Joann. Faber in§. Flumina I1mit. de 
Reru.m .division. Jaco~. d.e Sar:ét. Georg. in 'traélat. de 
Fcud~s,§.Et cwm ve~auon1bus 1 7. vol.traélat Div.DD, 
Car~ma!. Alex~nd. in cap. Jus naturale, 1. distinét. re .. 
solvu Covarr. 111 regul.Peccan1m, §. 8. n. 1. pertotum 
1 • to.O:. pag. 1040. deRegul. jur. ín 6. Tiraquel. de 
Nob1ltt,cap. 3 7. n. 140. Avend. in traétat. de Venatione• 
!01.4. qut:st.;. ver~ic.Empero, & fol. 1 4 .qN<rSt.) .Gregor. 
lil l. 6. ~los.,.. tit. i.8. pare. 3. Soto lib.+· de Justit. 

& 



De la jurisdiccion de Señores de vsisallos. 
ces venidas de Pesquis.idores sobre r'esisten
das , y muertes de Caza.dores , y Guardas, 
com~ ~o hemos visto muchas veces,. l 39. De 
la ut1~1dad del exerdcio de la caza,. y qufo 
propr!o s~a de los nobles,. se podd vér lo 
que JUn,to el Doétor Diego Perez ,. (/) a la 
qual fue muy aficionado el Rey Carholi
co, cuyo Ten,iente de Cazador Mayor foé 
Juan Fernandez qe Bobadilla , mi abue
lo. 

140. Falencia XXXV. es, que aunque el 
Rey , y sus Jueces Ordinarios pueden cono
cer de los agravios, é injurias (m) que á 
ellos, y a sus Oficiales, y familiares noto
riamente se hicieren fuera de lo tocante a los 
Oficios, y a la dignidad de ellos (que en 
esto no hay duda) y proceder al castigo de 
los culpados , siendo la pena legal; (aunque 
esto no compete á los Pesquisidores, y Jue
ces delegados , como en otra parte dirémos ) 
(n) pero los Señores de Vasallos, ni sus Jue
ces no pueden conocer de sus causas , ó in
jurias proprias , civil, ni crimibalmente, ex
cepto de aquellas que conciernen al Oficio, 
y preeminencia de la jurisdiccion , siendo 
la pena cierta, y legal , y teniendo la pri
mera instancia : y en lo· demás no pueden 
conocer, salvo si no tuviesen privilegio , ó 
costumbre de ello: (o) y asi ocurren al Con- · 
sejó a pedir Pesquisidores , y Provisiones 
Reales para el remedio , y castigo de sus 
agravios, aunque muchos Señores se entre
meten a conocer de ellos ; pero quexandose 
los vasallos, los inhibe el Consejo : por lo 
qual he aconsejado algunas veces a. Seño
res , que sobre. desacatos , y delitos de sus 
.vasallos , cometidos en ofensa suya ,, Y.. de 

Tom.I. 

& jur. qua-st. 6. art .. 4. pag. 1.5'3· col. 1. 2-. & seq. ~t 
Francisc. Marc. dec1s. Ddph.in. 5 30. n. 14. cum tnb. 
1eq. Frater Anton. Cordub. quxst. 119. pag .. 3 34. Cas
sanceus in Catalog. Glor. mund. 5. pare. wns1derat.24. 
casu 1 8. Perez ubi supra, & alii ab eo relati, & Ace
ved. in Rubric. tít. 8. lib. 7· Recop. n. 6. & seqq. 
(!) In diéto loco. . . 
(m) L. unic. C. Si qu1s Imper~ton male~ •• Inn?cenr. 

post glos. ibi , in ~tp. Cum vemsse~t ~ & ib1 .late Bar
bat. de Judici:. Bellug. de Specul. Pr111~1p. rnJ:>nc. 44: §. 
Quia inultímdo , fol. 19 9. Forcaml. in N e_cioman. JUt. 
clialog. 96. n. 5. in fin. Alben. ~run. cons11. .9· n. 3 •. & 
(onsil. 45. Il; 5. Et era.ver •. cons11. I ~ 3. n. 2. Et alros 

1efort addít. ad Bellug. in d1d. loco .httera B, fol.202. 
(n) Líb. 3• cap .. 1. n. 3 4. & hoc lib .. cap. fin. n. 8 3. 

& 84. f . . N 
(v) L. Ci·edítores, tf. ad 1. Jul.>< e ~1 p:1vat. cap. · u~c 

ajunc u. distínét ca·p. 1. de I ~ms, rn ~· Avend. m 
cap. ). Pnrtor. n. 8. & in cap. 11. n. 4. in fin_. & seq .. 
Cassan. i.n Catalog. Glor. mu,nd •. >•pan. colmde¡ • l.4• 

sus cosas, y pre~minen1=ias , hagan las infor
maciones justificad.amente , y aun prendan, 
si les pareciere necesario , y se temiere fuga 
de los culpados , y sobre el remedio ocur
ran al Rey , y a su Consejo , con lo qual 
se muestran desapasionados , y reconoci
dos, y de ordinario veo , que se les admi
nistra gratamente justicia : y , con esto s~ 
.evita la pasion, con que él , y sus Minis
tros podrian tomar venganza de los vasa
llos. 

141. Falencia XXXVI. se infiere de lo 
dicho , que aunque los vasallos, ó algun 
Pueblo dd Re.y traygan pleyto con él , no 
por eso los dexa de mandar .residenciar , Y. 
syndícar de sus Oficios: pero si algun Con
cejo trahe pleyto con algun Señor de él, 
tocando tambien al Rey el pleyto , y de
recho del Concejo, se dan Cedulas Reales, 
para qL~e el \al Señor no pueda tomar resi
dencia a los Oficiales de él : y asi . enten
dí, que se libraron contra el Conde de Agui
lar, porque se presume los molestad por 
ocasion del pleyto : lo qual no dexa de fe.: 
ner inconvenientes de usar mal sus Oficios 
los Oficiales del Concejo en daño del gobier
no, y ad.ministracion de la justicia con este 
color , y amparo. 

142. Falencia XXXVII. es, que aunque al
gunas veces puede el Rey quitar el derecho de 
tercero ; ( p) pero los Señores de Vasallos nQ 
pueden hacerlo. ( q) 

143. Falencia.XXXVlll. es, que aunque 
los Jueces Pesquisidores, y otros delegados 
del Rey pueden condenar en multas , y pe
nas, que se imponen extrajudidalmente, para 
reprimir , y castigar la contumacia de los 

. Bbbb 2 r~~ 

-v~rsic. q6. Aceved. fo l. 10. & 11. n. 8, tic. f. lib.1 .. 
Recop. Qui alios referunt ~ faciunt dicenda infra hoc 
capite. 
(p) Bald. in l. Rescripta, n. 6. C. ~le Precíb. _Impe

rator. offerend. l. Item si verbei-atum; §•fin. Qu1s rem1 fr: .de Reivendic; Akxand. Gonsil.1 H. col. 2. •vol. 4' 
Abbas in cap. Qucr in Ecclesiarum, n. 8. de Connit:uc. 
Dueñas in regul. 4;. fallent. 5. Menchac. lib. i. Con
trovers. illustr. cap.)· n. I). fol. 27. & cap. Ij• n, .r-. 
fol. 48. & in lib. 1. Usufreq. cap. 1. n. 6. & seq~ Me .. 
xia de Pane, conclus. 6. fol. 110. n .. 8-o. & super 1. To
leti, 2. fundament. 17. part. fol. 1 ·j. ¡. col. 1. Ancon. 
Gomez in l. 40. Tauri, n. 10. & in l. t. Tat1ri, J:l •. u .. 
Et intellige, dar:o bono cambio, Roland. consil. 71 .. 
vol. 3. Nacta consil. r) 4. lib. 3. l. Lucius, & ibi glos .. 
A11ignatas, tf. de Eviétion. l, Vendic.or, §.Si cotl&elt? 
ff. CQmmunia prcrc. 1 

(r) B-ald. ubi supra, & Jas. in ead. l. Rescripta ,1 & in 
l. flil. n. 3. C. Si contra jus, vel utU. Aceved. in l. z 'I 
JJ• > 8. tit. x 4. lib. 4. Reco¡?.. ' 
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~rebeldes ; (r) pero los Pesquisidores, y Jue- parte lo dixhnos ; (b) ~ero por la muerte del 
ces Ordinarios de Señores no pueden poner Señor de Vasallos, espira Y se acaba el Ofi
mulras , ni executarlas, sino para defensa de cio de su Alcalde Mayor' como . el Oficio 
su jurisdiccion, y con que no excedan de quan- del Vicario por la muert~ del ~b1spo , (e) 
tía de trns sueldos d<: oro, (s) que valen tres salvo si no fuesen ~os Senores hbres , cuyos 
castellanos. (t) Jueces no cesan, m ~caban por su ~ucrte ! 

144. Falencia XXXIX. es, que aunque los de los quales se enuen.de una do~rma de 
Reyes ·pueden en sus Reynos batir moneda; Fabro (d) sobre este articulo: Y as1 se prac
pero los Señores de Vasallos, no siendo li- tíca en estos Reynos, que _muerto el Señor 
bres, y no reconocientes Superior en lo tem- de Vasallos, el succesor qmta las Varas a los 
poral, no pueden en sus tierras hacerla, (u) Jueces nombrados por su ~ntecesor, aunque 
aunque se les huviese concedido privile- por su voluntad los reelige , y entrega en 
17io por palabras que denotasen amplisima, ellas: y lo mismo es , y con mas~ foerte razon, 
o expresa concesion , salvo si no fuese por que por la muerte del tal Senor espira la 
tiempo limitado , y por causas utiles á la comision de su Juez subdelegado, como la 
República; porque las mayorías , y regalías del subdelegado del Corregido~ para algun 
110 pueden los Reyes , y Señores Soberanos negocio particular , y es invalido todo lo 
quitarlas , ni apartarlas de sí , (x) como atrás hecho por ellos despues de la tal muerte, 
queda dicho. Del Duque de Cardona refie- aunque la hayan ignorado , segun en otra par
re Fray Juan Guardiola, (y) que en su Esta- te dirémos. (e) 
do de Cataluña tiene privilegio de batir mone- 146. Falencia XLI. es , que aunque el Rey 
da baxa. puede deshacer, y anular la sentencia pasada 

145. Falencia XL. es, que aunque por en cosa juzgada, aunque sea sin apelacion, 
}u muerte del Corregidor no espira el poder, constandole de la inoc.encia del condenado: (f) 
y oficio de su Teniente ; porque por una y aun , segun Antonio Gomez, por una ley 
ley Real, (z) quando vaca el Corregimien- singular de Partida , (g) el mismo Juez puede 
to por ausencia del Corregidor , se dá comi.... revocar la tal sentencia sin consulta del Rey, 
sion al Teniente, para que le exerza, y sir- ni de su Consejo; pero los Señores de Vasallos 
va en propriedad , como subrogado ipso faélo no pueden hacerlo. (b) 
por la dicha ausencia, en virtud de la ley: 147. Falencia XLII. es, que aunque el Re~ 
la qual el Consejo ha entendido , aplicado, en sus Pueblos, y los Concejos de ellos pue~ 
y prafücado, vacando tambien el tal Corre- den conceder franqueza de los tributos Rea ... 
gimiento por muerte, como refiere el insig- les al Medico, y al Oficial , y al vecino , que 
ne Obispo Covarrubias (a) haver sucedido, viniere a vivir al tal Pueblo, corno en otra 
siendo él Presidente del Consejo , y en otra parte dirémos ; (i) pero los Señores de Va .. 

(r) Cap. r. & cap. de Cau¡Ís, & cap. Pr~terea, de Of.fic. 
Delegat. Anton. de Butr. & Abb. in diél. cap. de Cau
sis, ubi n. 12. dicit hanc communem. 

(1) L. .Eos, C. de Modo mulél. l. 2. C. de Sportul. 
Abbas in diél. loco , n. 1 3. & ejus additio, littera H, 
versic. Et adde, in 1. DD. in l. 1. ff. Si quis jus dicen
ti non obtemp. Angel. in l. 1. ff. Si quis in jus vocatus 
non ierit. 

(t) Covarrub. lib. r. VariarA:ap. u. n. 3. in princip. 
Et idem de Veterís numis. potmat. cap. 3. in princip. 
n. 3. in' .tin. 

(u) L. r. C. de Falsa moJilet.1. 1. tic.1. & l. 12.. dt. 2. 

part. r. & in tít. Quz sint regal. Et ibi Bald. in cap. 1. 
col. 3~ in feud. cap. Quamo, de Jure jurand. Puteus de 
Syndicat. verb. B,e exceuibu1 Barorium, cap. 1. n. 1 o. fo
Jio 8 f. Amon. Gom. in 1. 40. Taur. n. ro. Gregor. in 
diét •. 1. 2. verb. Bam. Girond. de Gabel. z. part. n. 8 .. 
(x) Circa moneram, l. penult. tit. 1;. part. 2. ibi : Su 

mrmeda, & l. 9. tít. 4. part. ; • Puteus ubi supra, n. 8. 
Lucas de J.>en . in l. Contra publicam, C. de Re mili t. 
lib. 12. & in l. r. C. de Privileg. scholar. lib. u. col. 
ncnult. in fin. Gregor. in diét. l. 1 2. tit. 2. part. z. ver
P5-; No pueden. Anton. Gomez ubi supra , in fin. 
(¡)In lib. de Nobifü. cap. 46'. fol. u3. 

sa-
(:c.) L. 7. tic. >. lib.. 3. Recop. 
(a) In cap. 4. Praélic. n. 4. ad fin. contra suam olim 

opinionem in 1. Edirione, & idem tenet Avend. in 
cap. J. Pr.rtor. n. 3. & DD. statim citandi. 

(b) Lib. 1. cap. z. n. 22. & 24. & hoc lib. cap.9. n.8. 
(e) Ex traditis per Joann. Faber. in§. Item si adhuc 

?· >. Institut. de M.mdato, & Covarr. ubi supra. A vil:. 
Jn cap. ) . Pra:tor. glos. SU1peridido1, n. 10. ad fin. ver
sic. J?2.yod fa/lit. Molina lib. r. de Primog. cap. 2). nu• 
mer. 6. & seqq. & n. ro. in fin. 
(d) In diéto loco: quod eciam sentitCovarrub. ubi su

pra, versic. HaélenUJ Faber. 

(e) Hoc lib. c~p .. penulc. ~· 37. & seqq. 
(/) L. r. §. S1 qu1s ultro, m fin. ff. de Quao:stion. & ibi 

~art. &. co~mun. DD. 1: In mortis, §. Sed enim , ver
s~c. ~t Jt fo.rte, ff. de P~111s, l. Di vi fratres , eo tic. Sa
~Jc. m u111ca, n. 2 3. C. de Confessis. Ancon. Gomez 
m 1.40. Taur. n.10. Et idem in 3.tom. Deliét. cap.13. 
n. 3 3. ad fin. versic. Adv i:rtendum, & n. 3 6. 

.(g) Gome1. ubi supra, diét. n. 3 3. in fin. per lcgem +· 
m. 3. pare. 7. 

(h) Bald. in l. Rescripta , n. 6. C. de Precib. Jmper. 
otfer. Anton. Gomez in diél. l. 4o. Taur. n. ro. 
(i) Lib. ¡. cap. 5. n. 3f. 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos. 
fallos, ni sus Concejos, no pueden , só gra
ves penas, conceder las dichas franquezas 
set;un lo dispuesto por leyes de estos Rey~ 
nos. (R) 

148. Falencia XLIII. es, que aunque los 
Pesquisidores, y Jueces de comision del Rey 
estan obligados á notificar su Titulo, y Provi
sion Real á las Justicias , y Concejos de los 
Pueb~os Realengos , donde han de proceder 
en los negocios que llevan; pero en las Villas, 
y Lugares de Señorío no están obligados á 
hacer esta demonstracion de la Comision , y 
Titulo, segun, y como dirérnos en otro ca
pitulo. (/) 

1.q.9. Falencia XLIV. es, que aunque al 
Rey pertenece dividir, y poblar las Tierras, 
Terminos, y Provincias de sus Reynos ; (m) 
pero los Señores de Vasallos no pueden di
vidir los Terminas en sus Pueblos , ni poblar 
los yermos , y despoblados , ni hacer en ellos 
calles , y edificios , contra la opinion de 
Rodrigo Xuarez , (n) por la disposicion de 
unas leyes Reales : (o) y asi , el Rey solo 
tiene fundada su intencion del Señorío de 
los Terminas de todos los Pueblos , si por el 
Rey no les füeton asignados , porque el 
Derecho no asigna , ni constituye territorio 
á la Ciudad , Vilb , ó Castro ; y el que ale
ga el territorio , lo ha de probar , segun Ino
cencio, Baldo , y otros : (p) y lo que dicen 
Baldo, y Avendaño, (q) que el Concejo fun
da su intencion del Señorío de los campos, 
que esdn dentro de los límites de sus Ter
minas, se debe entender quando el tal Con
cejo muestra la asignacion de los Terminas 
hecha por el Rey a la tal Villa , ó Pueblo ; y 
no mostrandola , funda el Rey , ó el Señor de 
ella su intencion para el Señorío de los tales 
rerminos. 

I 50. Falencia XLV. es ' que aunque a los 
Corregidores se les pagan sus salarios por 

(k) L. :z.. & 3. tit. 9. lib. 7. Recop. Aceved. in Addit. 
ad Pisan. lib. z.. sure Curire, cap. r 8. n. 34. fol. 73. 
(/) Cap. penulc. n. 2 8. infra hoc libro. 
(m) Calcaneus consil. 89. col.penult. Cure. consil.6g. 

l. :z.. tit. r. pare. z. Mexia super l. Toleti, fundam. 9. 
:z., part. n. 2.. 

(n) Allcgatione 7. n. r). & r 6. 

(o) L.2. tit. r. part. :z.. l. r. tit.7.' lib. 7 •. Rec~p.Gr~
gor. in diét. l. pare. verb. De partir. Mex1a ub1 supra, 
u. 7 ¡. & seq. fol. 9 o, Post A vend. in pp. 4• Pr:?tor. 
n. 7. versic. Ex quo JUbinf ertur. 
(p ) Innocent. in ca F. Cum ad sedem, n. ~. d: Resti

tLrt. spol. Bald. in l. 1. n. 1 :z.. C. de Emanc1p. hh.Idem 
in 1. r. §. In inicio, col. z, tf. de Offic. Przfeét. urb. 
Idem in cap. Audicis , n. :z.,. de ~r:rscript.ion. Suar. alle
gation. 7, Mex1a ubi supra, facit l.~· m. i. a. pare. J. 

ley, ó por costumbre, de los bienes, y haden.
da comun de los Pueblos , y a falta de ella 
por contribucion de los vecinos pecheros, 
como diréCDos en otro lugar; (r) pero á los 
Jueces de Señores no los han de pagar los 
vasallos , sJno los Señores , corno quiera qu~ 
el Rey los deputó , y constituyó a ellos por 
Corregidores 'perpetuos de sus Pueblos , y

1 

los dotó , y asalarió con la dadiva, é in
vestidura de ellos : (s) y asi como los Cor
regidores del Rey pagan los salarios á sus Te
nien tes, asi los dichos Señores los han de pa
gar á sus Alcaldes Mayores, que son corno sus 
Tenientes. 

I 51. Falencia XL VI. es , que los Seño
res, y Vasallos del Rey estao obligados a se
guirle , y hacer guerra á quien él les manda
re ; (t) pero los Vasallos de los Señores no 
están obligados , si no quieren , á seguirlos 
fuera del territorio , segun Especulador , y 
otros, (u) ni pueden ayudarlos cm guerra con
tra el Rey. (x) 

l 5 2. Falencia XL VII. es , 'que aunque el 
Rey puede conceder emancipaciones a los me
nores de siete años , para que salgan del po
derío , y sujecion paternal , y adquieran para 
sí, .y para los <lemas efeétos de la mancipa
cion ; pert> los Señores de Vasallos no pueden 
hacerlo. (y) 

153. Falencia XLVIII. es, que aunque el 
Rey puede dar licencia para romper , arren
dar , y vender los valdíos , y terminos pú
blicos de las Ciudades, y Pueblos de sus Rey
nos con causas bastantes; (z) pero los Seño
res de Vasallos en sus tierras no podran con
cederla ; y si algunos lo hacen , es de hecho, 
y porque no hay quien se lo contradiga : Y. 
aunque el Doétor Avendaño (a) tuvo lo con
trario indistintamente, por decir, que an
tiguamente , y de Derecho los Corregidores 
podian dar estas licencias ; pero aquello se po-

dria 

(q) Bald. in Rubríc. C. de Contrahend. emptione, 
quotst. :z.z. pcr text. in l. JEde sacra , §. lntra mace
riem, ff. eod. tir. A vend. in cap. +· Pr:rtor. n. $. ver
sic. Patet ergo, & n. 4. 

(r) Infra lib. s. cap. 4. n. 9, 
(1) Avend.incap. 10.Prl.?tor. n.). 
(t) L. l. ti~. lo. lib. r. Recor·. . 
(u) Spec. m. de Feud. §. Quomam, v~rs. 1 3. Ba~d. m 

cap. 1. in princip. qui~. ~od: feud. amm. Iser?, rn _ca
pit. r. §. Sed neque al1a JUSt1or, cel. .+· qure s1t prima 
caus. benefaét. amitt. in feud. 

(x) L. 11. cum seqq. tít. 1) . part. 4. . 
(J) Bald. iA l. Rescripta, n. ~. C. de Pre.c1b. Imper. 

offer. 
<~) L. I I. tit. 7. lib. 7. ReCOJ>: & i~i ~ceved. n. r. 
(a) In <:ap. u. Prztor. n. i.~.1q pnnc;ip. 

\\ 

• 

I' 
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'dtia enten.der en 1-a administracion de los pro... hizo la saca , (i) en od1? de~ Se1:or , , contra d 
prios, y rentas del Concejo; pero no en la qual se puede pres~1m1r ,c1e..nc1a '.º tolera __ n
enagic;macion perpetua de ellos , ni en la ro- da del delito : y as1 lo v1 sente~c1ar este ano 
tura, y renta , y venta de los valdíos: por- de noventa y dos en el ConseJ?., contrci el 
que en quanto á esto la ley Real (b) parece, Comendador de Calaspar:a, que füzo una pre
qne quitó á los Señores este derecho, y per- sa, y descamino en su y11k1, Y se la quit? t! , 
mision, y aun a los Pueblos Realengos, (e) Alcalde de Sacas 1 em~1acio p.or el ConseJo a 
pues lo reservó el Rey en sí : y no estando- aquel Partido d~ Murcia. 
les permitido por privilegio, ó por costum- 155. Falencia L. es, que a.unque el Rey 
bre inm·~morial , no lo podran hacer los di- puede quitar los Jueces que ~lige , y aprue·· 
chos Señores. En una cosa se podría tolerar ba , y removerlos de l~s ?ficws por sola su 
la opinion de Avendaño; y es,, en que pu- voluntad , con causa, o sm ell~ , segun unos: 
diesen los Señores dár en lo público algu- Autores, (k.) aunque Arias Pwelo, (l) pm: 
nas licencias para solares pequeños , para autoridad de muchos otros, resolvió lo con .. 
huertos , casas, ó corral~s, como las pue- trario; pero los Señores de Vasallos no pue ... 
den conceder los Ayuntamientos a los vecinos den quitará los Alcaldes Ordinarios, que eli· 
sin licencia Real , segun adelante dirém.os; gen , y confirman por presentacion, y n~ 
(á) aunque Mexia (e) tuvo , que no son Se- mina de los Concejos , ni pueden impedir ... 
ñores de los terminos los Señores de Vasallos, les, ni esrorvarles su jurisdiccion sin causa 
sino solo de la jurisdiccion: y Avendaño (/) legitima, (m) ni aun dexar de confirmar los 
en otro lugar tuvo lo mismo , salvo los Seña- Ohcios que el Concejo les señala , y pre ... 
res solariegos; porque en los lugares pobla- senta , si no fuese por notorio defeél:o de in..i 
dos fundan su intencion los Concejos en la capacidad, segun Franéisco de Ripa, y otros: 
propriedad de los terminos : y contra esto (n) 15 6. porque al Señor de Vasallos , á 
tuvo primero Rodrigo Suarez, (g) diciendo quien compete el derecho de confirmar la 
ser de los Señores los terminas indistintamen- eleccion, pertenece tambien conocer del de .. 
te : y asi por esta controversia se ob.serva- feéto, é inhabilidad de los elegidos : y este> 
rá lo que por costumbre estuviere introdu- asi de oficio, como de pedimento de parte, y 
ciclo. repeler , é invalidar la eleccion de ellos con 

154. Falencia XLIX. es·, que aunque los causa justa; (o) y asi se prafücó en el Con~ 
delitos se deben castigar donde seco.metieron, sejo por el Conde de Coruña , y contra la su 
y a los Jueces d,e aquellos L~ares pertene- Villa de Daganzo. Tambien si el Señor tu"' 
ce la jurisdiccion para ello ; (b) pero si por viese costumbre de elegir , fuera de la nomi ... 
lugar de Señorío se sacase moneda'. ó otra na <JUe el Concejo . cmbia , l?s Alcaldes, Yi 
cosa ,vedada fuera del Reyno, y el delinquen- Regidores , y Oficiale·s que el quisiere , sin 
te , o la cosa fuese h;;illado en otro lugar, ser de los nombrados , como la tiene el Cond; 
puede ser el reo acusado , y condenado , y de Chinchón en algunas Villas de su tierra; 
castigado alli , y no ha de pasar el proceso en tal caso , como el Señor dió el Oficio Yi 
en el dicho Lugar de Señorío por donde se jurisdiccion, podrá con causa quitarle. (p)' J 

Tam-

(b) Diét. l. I I. 

(~) Dicam infra lib. r. cap.+· n. 3, 
(d) Lib.~· cap. 8¡ n. 80. 
(e) Sup~r 1. Toleci, 9. fundam. 2, patt. 11. 7;, & ri· 
(/) In cap. 4. Prirtor1 n, 6. versic. Illud, & n. 7. ver-

sic. Ex quo wbinfirtw. Bt qu:r tradít Aceved. in l. 1 3 • 
n. 1. tic. 7. lib. 7. Recop. & qu:r dixi supra hoc cap. n.4 7 • 
( g) Allegatione 7. col. penult. 
(h) L.r. & Authem. q1:1a in provincia, C. tJbi de Cd

min. agi óport. l. 3 :t.. tit. 2. pan. 3. l. 1 f, tit. r, & 1. 3. 
tit. 29. part. 7. Covarr. in cap. r r. Praétic. n. 3. Due
tías in regul.. 3 7 8. Ciar. in Praétic. §.fin. qua:st. 3 8. 
(i) L. 42. tic 1 8. líb. 6, Recop, 
(k) L. Judicium solvicur, & ibi DD. ff. de Judic. l. 1. 

C. de Agenl'.ib!ts in reb. líb. 12. Lucas de Penna in l. 
Contra pLl.blicam, versic. 66. C. de Re milit. lib. 12. 

Cass.~n:?us in Catalog. Glór, nutn'1. s. part, •onsid. 1.f. 
l'tts1c. n .. 

(t) In rubric. C. de Rescind. vendition. r. part. ca .. 
pit. 2. n. 31. 

(m) Paul. in diéC. l. Judicium, n. 4. in fin. Avend. in 
cap. f. Pr:?tor. n. a. Covarr. in cap. 9. Praétic. n. 4 .. 
Aceved. in l. 45'. num. 4. cit. 4. lib. 3. Re<:op. Ripa in 
traltatu de Peste, tit. de '.Remediis ad conservand. uber
tat. nurh. 19 3. il:1 fin. per cap. r. de Offic. c¡¡.stod. ubi 
etiam agit an dominus possit recusare confirmationem 
eleétorum , & an eleéti possint in~erim officium exer
cere. 

(n) Ubi supra, & Joann. Gutierr. consil. 3 r. n. 19. 
(o) Cap. Venerabilem, & cap. Nihil, de tleétione, & 

quod notatur in cap. Cum noscris, de Gonces~ione prceb. 
q.ui~ n?minati ad magi strams, non h.tbe11t solidam ju
ns~1éhohem, donec superior confinnet, cuí id jus com
petit, l. Defensores 4. C. de Defensor. ci vit. Angel. in 
Authent. de Defensor. civit. §. de C.rtero. 
(p) L. Judid111m iolviu~ 3 ff. de Judicüs. 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos'I 
... r 57· Ta~1poco el Alcalde Mayor del Se
nor puede prender á los Alcaldes Ordinarios,. 
como lo hacen cada dia y los tratan: mal· 

. d ,. ' porque sien o la juris.diccion acumulativa. e11 
primer~ ins~ancia ? son iguales en ella, y nin
guno nene imperio contra el otro : ( q). sa[v() 
si el Alcalde Ordinario delinquiere contra la 
jurisdiccion del Alcalde Mayor,. exectuando 
alguna sentencia indebidamenre, sin embar
go de apelacion ; ó pendiente aquella, ~01 ... 
tanda los presos, ó por otras culpas. contra 
la dicha jurisdiccion dispuestas en Derecho,. 
(r) aunque el tal Alcalde Mayor no pueda 
conocer en primera instancia ; porque esto 
toca a la mayoría ' y jurisdiccion de la ins ... 
tanda segunda :. pero en Ja primera instan
cia , siendo iguales en jurisdiccion acumu ... 
lativa, aquel procederá , que previniere la 
causa : y si ambos concurrieren , mas justo 
es , que conozca el Señor , ó su Alcalde Ma
yor, como mas digno , y mayor Tribunal, 
y en quien reside la jurisdiccion de ambas 
inst::rncias: y porque en buena decencia , y 
orden consiste , que el Señor no compita con 
su Alcalde , y vasallq, cuya jurisdiccion Or~ 
din~ria se atttoriza, y conhfma por él: aun
que al Dolb;>r Acevedo (s) le pareció mas na
tural ) y propria la del Alcalde del Pueblo; 
pero no lo es, despues que el Pueblo Roma ... 
no nansfirió su poderio , y mando en el Prin
cipe, como en otro lugar diximos; (t) á cuya 
imltacion , y derivacion se tiene por mas pro
pri~ la jurisdiccion en el Rey, que en la Re
pública. 

158. Falencia LI es, que aunque á los 
Corregidores, y Alcaldes de los Adelanta
mientos , ó del Rey , pertenece el conoci
miento de las causas Civiles de Hermandad de 
seis n1il maravedis abaxo ; pero á Jos Señores 
de Vasallos , aunque C como ardba diximos) 
les pertenezca plenamente la jurisdiccion en 
segunda instancia, no les compete de los di
chos negocios de Hermandad 1 conforme á 

. 
('f) Quia par in parem non habet imperium, l. Nam, 

& magtstratus, ff. de Arbitris , l. II.le a quo ~ §. !em
pescivum , ff. ad Treb. cap. Innottnt., §. Quamv1s J de 
Eleélione. 
(r) L. SI appellationem, C. de Appellat. Avil. i& 

cap. 9. Pra::tor. glos. Lor ca1tigue,. n. r f. . 
(1 ) In diél:. l. 4f· n. 6. tic. 4. lib. 3. Recop. contr~ 

Avend, in diét. c;ap. > • Pra:tor. n, r r. 
(t ) Supra lib. 1. cap. z. n. 1'!-. . 
(u) L. 1 i.. & l. 4 &. cit. r 3. hb .. s. Reco~11. A.vendaá, 

in cap. 6. Pi;:rtor. num. 4. vers1c. Item m ca11bu1" 8' 
versic, seq. . 
(x) L. 49. diét. tit. 13. lib. 8, Recop. Vide qua: tra

dit Marin. Freccia in tic. de- Subfeud. Baron. lib. 7., 

pag. 148, 1;, authoritate. 

unas. leyes, Reales~ (u) y dentro de las cinco 
leguas. de la Coree , los Alcald~s de ella cono
cen en apelacion de todas. las causas de Her-
mandad .. (x) · 

I 5 9.. Falencia LII. es, que aunque el Rey¡ 
puede dár licencia á los Moriscos del Reyno 
de Granada (que por la rebelion que come
tieron el año de quinientos ,. y sesenta y 
ocho ,, se traxeron á las. Ciudades , y Pueblos 
de estos Reynos) para que se pas.en <l vivir, 
y morar fuera de los. Lugares donde estan 
alistados;. pero los Señores de Vasallos , que 
los tienen en sus tierras , na les. pueden dar 
las dichas licencias) (y) ni aun para que sal
gan a contratará las Ferias , y Mercados., sino 
qqe sobre todo esta se ocurre á los Señores 
del Consejo. 

160. Falencia LIII. es, que aunqüe los 
Corregidores, y sus Tenientes no pueden re
gularmente ser convenidos , ni demandados 
durante los Oficios.; (z) pero los Señores de 
Vasallos bien pt1eden civil , y criminal
mente ser acusados , y convenidos : (a) la 
razon de esro es, por ser los dichos Señores, 
como arriba diximos , Corregidore~ perpe
tuos. 

161. Falencia LIV. es, que aunque el Rey¡ 
puede mandar , y permitir echar sisas, repar .. 
timientos _, y derramas entre los vecinos , y 
naturales de sus Rey nos, y dar licencias para 
ello ; pero los Señores de Vasallos no lo pue
den mandar , ni concederlas de tres mil ma
ravedis arriba, por ser de las cosas que á solo 
el Emperador, ó al Rey, ó <{ Señor libre per
tenecen , como en otro lugar dirén1os : (b) y 
asi para m~s de la dicha q uantía ocurren los 
Pueblos de Señorío al Consejo a pedir las di
chas licencias , si ya el Señor no tuviese pri .. 
vilegio, ó cosrumbre inmemorial para poder
las conceder. 

162. Falencia LV. es , que aunque Jos 
Reyes pueden por Daecho Divino, (e) y le
yes Civiles, y de Parcida, (d) en ocasiones 

de 

(J) L. I O. ~it~ 2.. lib. 8. R.ecop, ~. r porqu~ ¡j Jos dicho~ 
Morisco1. 
(z) L. 2~ ff. de In jus vocand. l. r 1 tít. r. part. 7. 
(ti) Glos. in l. 2. C. Ubi Senatores, vel clariss. AviI. 

in diél. cap. 9. Prcrtor. glos. Lo1 ra1tigue,, n. 10. 

(b) Infra lib. f, cap. r. n. ¡. 3c 13. 
(e) 1 .Regum, cap.&. Cassan. in Catalog. Glor. mund .. 

r. part considera~, z.4. Regal. 1 6 i.. & seq. & r 69. ~ 
considerat. 3 f. versic. ~id autem,, cum seqq. Iser111a 
in Pro~mio, in dt. de Capitaneo qui cure. vendid. 

(d1 L. Lucius , tf, de Eviél:ion. l. Item si verberamm. 
§. r. íf. de Reivend. l. z. C. In qui bus caus. servi pro 
pr~m. liber, a.ccip. l. 8. tic. l. part. z. & l. r 1. tit. z.8 .. 
p rt. ~. Conducunt late scripta per Humad. in Scholfü 
~d l. S• ú. 7.~. 1)0~. ~. n~ 4• & seqq. pare, z, 
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(le guerra, y '-asos muy extraordinarios, y de 164. Falencia LVII. demas de lo arriba 
muy urgente necesidad, y opresion, y rnusa dicho es,que aunque puc.de el Rey por sns J~1e~ 
pública, suya, ó de sus Reynos, tomar para ces conocer de sus p:_opnas causas 'Y negocios 
el remedio de dlo lo necesario de las ha- civiles ; pero los Sc:_nores de Vasallos n? p~e
dendas de los Pueblos, y 'de los Vasallos, den conocer, ni ser Jueces ~n ellos; (1) ,smo 
aunque sean Eclesiasticos, é imponerles cari- que cmbia el Rey D.elegados para .ello~, o los 
tativo subsidio bien asi como si fuese su avoca en sus ConseJOS, Y Chanollenas, no 
proprio heredamtento , y patrimonio, y echar general, sino particularmente, salvo si cons
sisas , y repartimientos ordinarios , y ex- tase de costumbre. (k) 
traordinarios, segun en otra parte dirémos; I65. Falencia LVIII. es,. ~ue ?unqu~ los 
(e) pero los Señores de Vas~llos , por muy Reyes pueden conceder leg1timac10nes a ... tas 
grandes necesidades que les -ocurran , no personas que viven en sus Reynos, y Seno
poddn hacer estó , sino en los ca~os expresa- rí_o~, para que sus hijos sean sus herederos le
dos en Derecho , (j) quales serian , segun gmmos, y gocen de sus hon:as ; (l) pera 
Ana nía , M:irino Frecia , y otros , (g) si el los Señores de Vasallos en sus tierras no pue
Sef.or estuviese cautivo, ó huviese venido en den conceqer las dichas legitimaciones, (m) 
pobreza grande , segun su calidad, ó estu- porque son mera gracia , y dón Imperial, Ó 
viese en algun peligro evidente por guerra, Real ; y aunque el Emperador concediese 
y los vasallos focsen ricos, y poderosos, ó para (como puede) la dicha facultad á algun Con
comprar alguna gran dignidad á su hijo, ó para de Palatino , no se podria usar de ella en las 
casar su hijo , ó hermana , ó para comprar al- tierras de la Iglesia , ó del Rey , ó de Se· 
gun Estado, ó gran heredamiento, ó para ser- ñor Ubre, segun. la opinion mas verdade
vicio del Rey , ó de su Exercito, ó si el Rey r~ (n) 
fuese hospedado en su tierra. 166. Falencia LIX. es , que aunque los 

163. Falencia LVI. es, que aunque los hijos de los Reyes se llaman Infuntes; pero 
Pesquisidores del Rey no pueden proceder los hijos de los Duques, y Grandes Señores 
contra los Corregidores, y sus Tenientes, no se lo pueden llamar , segun una ley <le 
aunque sean culpados en el negocio , ni Partida, y Gregario Lopez sobre ella; (o) 
prenderlos , ni condenarlos por ello , sin es- 167. ni aun los ilegitimos hijos de Reyes se 
pedal comision , ó consulta del Consejo; pero pueden llamar Infantes , segun la misma ley,. 
contra los Jueces d~ Señores podrán proceder en quanto dice: Por la nobleza de la madre, y 
á prision , y castigo , sin la dicha especiali- que fincan en JU lugar; pues los dichos atribu
dad de comision, y consulta, por no ser tanta tos de nobleza, y succesion no competen al 
su dignidad, como en otro lugar diré- bastardo , ni amb.os al natural. · 
mos. (h) 168. Falencia LX. es, que aunque el Re}'} 

(e) Infra lib. r.cap.). n. f· &hoc lib. cap. r8.n.z..9~. 
seqq. 
(/) Cap. Licet vassallus, in 2. respons. Si de feudo 

fuerit controv. inter dom. & agnat. cap. Super quibus
dam, de Verbor.signific. Disponit contra Comitem Pe
trus Antib. in craétat. de Mune1 ib. 2. part. §. Restat, 
n. 6. & scqq. Et in 3. part. vers. Tu die, n. 94. & in 
§. 2. n. ;;>. EtC1.ssan. in Catalog.Glor.mund. f. pare. 
c-0nsiderat.24. ver.sic.r r 9. pcr tornm.Anan. in cons. 7. 
incip.Vuí1,in fin. Jas.in S· Irem Serviana, col. 19. Instit. 
de Aétion.Avil. in cap. Prcrtor. glos. \1madería, n. r4. 
Marin.Frecc.in tral't. Je Subfeud.Baron. lib. z.. pan.2 )O. 

§. Incip. secunda authorítas, n. 1. & .seqq. usquc in fin. 
cum §. ~eq. íncip. ,-J.dditio r:ov», pag.277. n. r. & seqq. 
& in QQ. seqq . .:{ pag. ~ ;r. §. 20. Authoritas) & 2 3. 
( g) In ctét. loci ~ , & Papu lib. r 3. Rapsod. arres t. 

tíml,J. arl'est. f. Et Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 
I. pan. lib. 3. ce1p. 7, in fin. Frcccia ub( supra. 
(h) Hoc lib. cap. rin . n.92. & 93· 
(i) l. Prox. nc,ff de His qucr in testament.delen. l. Est 

rescripturn, ff. de Jurhdiét. omn. judic. l. ro. tit. 4. 
pare. ~. & l. fin. tít. 24 p.m. í. Bald. in l. Rc:scrlpta. 
.ai. '·C. de Precibws Imperat offer. Av<:nJ. in cap r r. 

pue-

l>r:rtor. n. 4. versic. Si vero judex, & n. seq. Anton. Go
rnez in 1.40. Taur.n.ro. in fin.Gregor. indiét.11.parc. 
Conducunt supra diét. hoc cap. n. r 24. 
.(k) Bald. in l: 2. C .. d.e Sentent. qua: sine certa quam- ' 

tlt. Alexand. m Addtt10n. ad Bart. in l. Alius §.Bel
lissime, ff. Quod vi aut clam. Anton. de Tremo ia 
Pra~ic. ?e Exccp.tion. tit. Qwibus mod. examen judic .. 
declin. 111 part. in ca;1sa propr. A ven d. ubi supra. . 
(/) Authent. Pr~terea, & ~uthent. Itero si quis sind 

C. de. Natural. 11ber. l. Qua 111 provincia, §.Di?us, ff. 
de Ritu nupr. Authrnt. Quibus modis r.amrales.effic., 
legit. Bald. in ~.ReSCl·iptum, n. 6. C. de Precib.Imper .. 
offer. Cassan. rn Catalog. Glor. mund. >. part. consi• 
derat. 24. nrs. 49. & fo. Amon.Gom. in l. 4 o. Taur. 
n. 10. l. 4. ti!!. r 5'. & ibi. 
(m) Gregor. part. 4 .. & l. a. tit. r. part. 2.. Paul.Cas

trens,. consil 34· per totum , volum. z.. • Gomez u.bi 
supra. 
(n)L. 5'· tiq. lib.r. Recop. Alexand. con~il.

0

67. co· 
lumn . .fin. vol. 1. Bal<l. post Jacob. Butricu. in l. r. 
C: de; Jure ~ureor. anular. & in l. Eam quarri, C. de 
F1de1comm1s. col. R. ; • 
(o) L. 1. tit. 7· ~ ibi Gregor. glos. 2. P~tt• ;', 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos. 
puede mandar cortar en los montes de sus 
Reynos .comarcanos a su Corte toda la leña 
necesaria para .la Cocina , y Camara de su 
persona , y de sus hijos : y asimismo en los 
montes de los Pueblos de Señorío libremen
te, sin llevarle por ello pena, ni precio al
guno, (p) no embargante, que los Reyes no 
tienen propriedad en los bienes de los Pue
blos , como en otra parte dirémos; ( q) pero 
los Señores de Vasa! los 110 pueden en los 
montes de sus Pueblos, públicos, ó vedados, 
cortar sino con su pena , como los demás ve
cinos , salvo si tuviesen privilegio , ó costum
bre immemorial para ello , (r) ó quando se 
reparte leña entre los vecinos, que enton
ces se délra al Señor, si esd presente ; dobla
da porcion' qual se da a los dos vecinos mas 
ricos del Pueblo : (s) y no como á tres , se
gun ,adelante dirém~s , aunque en Castilla 
he 01do , que hay costumbre ,. que residiendo 
el Señor en el Pueblo , pueda cortar de los 
montes de él toda la leña que para su casa, y 
servicio , sin exceso , ni fraude , huviere me
nester : y asi dice Burgos d<! Paz , (t) céle
bre Abogado de Valladolid , que lo vió una 
'ez sentenciar en aquella Chancillería, en es
pecial si hnviese muchos montes , y no re
snlrase perjuicio a los vecinos; (u) pero de 
Dt:recho en los montes , ni en los pastos , ni 
en los otros bienes públicos no tienen "Jos 
~eñores dominio , ni propriedad particular, 
segun Baldo, Putéo, Marino Frecía, y los 
del Reyno. (x) 

169. Falencia LXI. es, que aunque el 
Rey puede con causa imponer tributos, ga
belas, y pechos a sus vasallos' como ade
lante dirémos ; (y) pero los Señores de Va-

'I'om. L 

(p) L. 18. 19 . 8l 20. tit. 7. lib. 7. Recop. 
(q) Lib. 5'. cap. 4. n. 3. 
(r) Covarr. in cap. 37. Praélic. n. 7. in fin. princip. 

Navarr. in Manual. cap.2). n. 6. & cap.17. n.120. us
que ad 128. Gabriel in 4. disrinét. 1). qu:rst. >· Syl
vester in Summa, verb. Dorninium, qu:Est. 4• & verb. 
:Re1titutio, 2. & l 6. Cordu ba qmrst. l I 2. 
· (1) Hoc 'cap. n. 199. & seqq. 
(t) In l. 3. Tauri, n. )08. 
(u) Vide hoc cap. n. 2 o r. . • 
(x) Bald. in 1.2 . in fin. C. de Pasct11s pu~. l1b.10. Pu

teus de Syndicat. in princip. tit de. Excemb .. B_ai:onum 
cap. r. n. 20. & seqq. fol. 8 6. Marmus Frecc1a rn traét. 
de Subfeud. Baronum, li b. 2. pag. 374· n. 4· & seqq. 
Gregor. in l. 9. tit 2 8. part. 3. verb. C<Jrno á 101 rico1. 
A vil. in cap. 2+ Pra!tor. glos. Ti:ulo, n. 8. Bur~. ~e Paz 
ubi supra, n. LJ,. 77. & fo 8. ·(; bi ali os refert~ & ~1mttatur 
<lomini~ fruitio pascnorum, secur.d. Bald. 111 d1él:. loco, 
& facit quod dicam infra lib. ; . cap. 4· ,n. J • 
(J) Lib. 5. cap. S_· 11. 1. ~ ; • & supra d1fü hoc cap. 

num. i4r. 

sallos no pueden sin licencia del Rey imponei: 
tributos en 111anera alguna. (z) , 

170. Falencia LXiI. es, que aunque el 
Rey puede restituir a uno en su buena honra, 
y fama ; pero Jos Señores de Vasallos no pue
den hacerlo. (a) 

17r. Falencia LXIII. es, que aunque los 
Corregidores del Rey pueden proceder con
tra los Pesquisidores , que delinquen en su 
distrito, ó exceden de su comision; pero los 
Señores d_c Vasallos , ni sus Jueces , no pue
den proceder contrn ellos, ni prenderl os , si 
no fuese en caso muy grave, y forzoso ; y en 
toda ocasion han de avisar al Comejo de los 
tales excesos , y culpas , segun en otra par te 
dirémos. (b) 

172. Falencia LXIV. es, que aunque los 
Reyes pueden conceder venfos, y suplemen
tos de edad a los menores' para administrar 
sus haciendas , y para tener Oficios ; pero 
los Señores de Vasallos no pueden conceder
las. (e) 

17 3. Falencia LXV. es , que aunque para 
el reparo de muros, cabas, y fortalezas de 
los Puebl9s Realengos, y fronteros esta man
dado consignar cierta parre de las Renras 
Reales , segun las leyes ; (d) y asimismo la 
Jurisdiccion Real se ha de defender á costa 
de las penas de Camara , a falta de gastos 
de Justicia, (e) y con licencia Real ; pero 
para los edificios , y reparos de otras obr~s 
públicas , ni para otras cosas necesarias al 
bien comun de los Pueblos, no conrribt1y::n 
los Reyes , ni sus bienes fiscales , (f) ni pa
gan Alcavalas de lo que venden , por ser 
Señores de ellas , (g) y de los tributos ; por
que la propria cosa no debe servidumbre á 

Cccc su 

(;i:.) Salicet in l. Veéligalia, col. 2. C. Nova veérig •. 
,Aceved. in l. 2. tit. r 4. lib. 4. Recop. Girond. de Ga ... 
bell. 1. part. num. r 9. & seqq. & vide supra diét. hoc 
cap. n. r 4 r. & infra lib. ; . cap. f. n. q. 

(a) Bart. in l. Aéta, §. de Amplianda, in fin. ft~ de 
Re judic. Anton. Gomez in l. 40. T auri, n. 10. AviL. 
in cap. r. Prretor. glos. Derechamente, n. 8. 
(b) Infra hoc lib. cap. fin, n. 1 z. r. 
(e) L. r. & 2. C. de His qui veniam cttatis impetrav •. 

Bald. in l. Rescripta, n. ó. C. dePrecibus Imper. ofter. 
Anton. Gomez in diéta l. 40. Tauri, n. ro. in fin. 

(d) L. 18. tic. 6. lib. 3. Recop. & l. 3. & 13. tít.;. 
lib. ó. ibídem. 

(e) L. 8. tit. 4. lib. l. Recop. Avil. in cap. 3. Pr~
tor. glos. Juri1diccion , lil. 3 6. Et dicam infd. lib. ) • 
cap. 6. n. io . 
. (/) Sic procedunt dicenda infra lib. 3. cap. ~. n. 3 4. 
(g) L. Licitatio, §. Fiscus, tf. de Publican. & vcétigal. 

Et ibi.Paulus, & Alber. dicit veriorem, & communio ... 
rem. Boer. decís. z. 1 3. n. 2. in fin. secus est venden te ci
vicate, aut alio locatore gabellarum, ex d1ét .. § .. Fiscus, 

vers. 
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su dueño, (h) lo qual no es asi en los Se~ores dicho~ es, que no sien do libre~, ni esent~s 
de Vasallos, porque han de contribmr en los Senores de Vasallos de las dichas contn· 
J.os repartimientos de fuente, y puente , mu- buciones Concejales , y aunque lo fuesen, no 
ros, y otros edificios públicos, y para lan- podrfo conceder a sus vasallos e,sencion de 
gosta , Guardas, Medico , y otros. Oficia- ellas, aunque sea..- de Akavalas ! o de otros 
les , y para otros tributos, en que los Hi- derechos a los Senores pertenecientes, por· 
dalgos , ( aLmque ellos no lo sean , como pue- que sería en perjuicio de }os de.m.ás c?ntribu· 
de ser ) (i) y las Iglesias, y otras personas pri- yentes ; y lo que el Senor pnv~Ie_g1.ase .' se 
vilcgiadas deben .contribuir, (k) porque de ha de quitar, y defalcar en su pequ1c10 oe lo 
otros repartimientos, y derramas de pecheros que él ha de haber, y cobrar : lo qua! no es 
suelen de hecho, y por abuso , por ocasion asi en el Rey, sino que valdd el privilegio, y 
del Señorío librarse; (l) pero de los pechos esencion concedida , no sien~o muy perjndi• 
Reales, n_o siendo los Señores de Vasallos Hi- dala los vecinos. (p) 
jos-<lalgo, no est:idn esentos ; (m) 174. pero 177 · Falencia LXVII. es, que aunque con· 
cstárloh1an, aunque huviese pleyro pendien- tra el Rey cometen los vasallos rraycion en 
te sobre b hidnlguía, si los tales Señores de catorce maneras, segun Derecho Comun, y 
Vasallos fuesen Ti rulados, ó descendientes Ley de Partida , ( q) y segun Matheo de 
de ellos, porque esd la presuncion de hidal- Afiiétis, (r) en quarenta y dnco; pero contra 
guía, y J1Jbleza. por estos tales, para que no los Señores de Vasallos de estosReynos, como 
sean compelídos a pechar, ni conrribuír, aun- no son libres, y reconocen la superioridad 
que se les haya movido pleyto sobre ello, se- Real, no se cornete rraycion por sus sub
gun Otalora, y otros. (n) ditos quanto á todas las penas de ella. La 

175· Es ta contribucion de los Señores en razon es, porque como los dichos Scño
los dichos rep::mimienros , no ha de ser res- res , segun arriba dixirnos , son Vicarios de 
peéto de sus haciendas, porque asi serían los Reyes, no se hace la ofensa derecha .. 
muy gravados, sino que han de pagar como mente al Señor supremo , que es el Rey, 
d.os vecinos de los mas ricos del Pueblo; si110 á su Vicuio , que es el Señor inferior; 
asi como en los pastos, y cortas, y otros (s ) como no sed tr.aydon matar a un Cor
aprovcchamientos gozan como ~os vecinos, regidor, ó conspir;:ir contra él , (t) segun en 
(o) porque ha de haver propordon del daño otro lugar <llrémos. (u) Verdad es , que el 
al provecho : y asi se prafüca, y lo dí por que matase a algun Duque , ó Prelado, 
rarecer pocos dias ha al Conde de Coruña, Conde, Marqués , ó conspirase contra él, 
sobre el reparo de los muros de su Villa de cometeria rraycion, (x) por ser, como son, 
Torija. los tales. del Consejo del Rey, (y) y de los 

r 76. Falencia LXVI. que se infiere de la que asisten a su lado er1> la Milicia, y Cor., 
te, 

vers. Mercatores. Bertach. in traét. Gabellarum, 7.part. 
princip. qucrst. 8. n. 2). & seq. Parlador. cap. 3. Re
rum quorid. n. 20. & seq. Lasart. deGabel. cap. r 8. 
n. 92. & seqq. fol. 199.. 

( h) L. U ti fruí, ff. Si ususfruétus peta.t. l. In re com
muni, ff. de Servituc. urban. prcrdiorum. 
(i) Covarrub. in cap. 3 7. Praétic. n. 1. vcrsic. Et de

nique, ad finem. 
(k) Facit cap. Abbati Sanéti Sylvani in fin. de Verbor. 

significat. Lucas de Peana in l. Hac providentissima, 
col. 7. vers. 1 8. & 19. C. de Quibus muner. vel pra!s
tam.nemini, lib. 10. Petrus Antíboli in traétat. de Mu~ 
11er. 4. pan. ~. 4. versic. Inc:ipienti, de J)r;mini1, n. 39. 
l3ald. in cap. i. §. Marchio, col. 4. Qui feud . .dar. poss. 
in feud. A veud. in cap.14. Prcrtor, n. 3 x. 2. par t. A vil. 
in diét. cap. 3. Pra!tor. glos. Jurí1diccíort, n. 3 6 versic. 
Tamm nota, & in cap 2 3. glos. Den orden, n. 3. venic. 
~tiinimo, col 4. Burgos de Paz m l. 3. Tauri, n. 4) o. 
. & n. 4) 3. versic. Sed huic 

(l) Guido Pape Decís. Delphin. qucrst. 3 8 .>. n. 4) 3. 
versic. Sed huic. Antiboli ubi supra, §. 4. n. 9). versic. 
Ten.etur autem. Avend. & Paz ubi .supra, 

{m) Avend. in diét. cap. 14. Pra:tor. n. 3 1. 2, pan. 

in fin. ubi dicit, durum esse contrarium .obtinere in 
praétíca. 

(n) Oralor. de Nobilitat. 2. part. cap.). n. 30. in 6, 
conclus. Celsum, con.sil. ; 4. n. 4. Et qu<E ipse tradir, 
& Jo.an ~1 ._Gucie~r. lib. 3. Praétic. QQ. qucrst.1 4 , 11. 1 ti, 

(o) Dm sup~a hoc cap. n. 1 68, & dicam jnfra, nu .. 
mcr. 200. & lib. ) . ,cap. ; . n. 3 2. 

~p) P~t~~s Antiboli in traél:at. de Muner. 3. part, ín
c1p. Hu 1gitur, n. 22. & seq. & n. 32. & seq. Et dicam 
in diét. lib. r. cap . .>. n. 34. 
~q) Uc in l. r. & s.eqq . .fE ad l. Jul. Majest. &in l.J. 

tlt. 2.. part. 7 # 

(r) In, cap. I • qU<r SÍO[ re gal. lO feud. a O. I, Usque ad 
5 3 • &_ a~· 7 3. usq ue~ ad r 1 r. fü Rieron. Gigas in traét. 
13e Cnmrn. fascr MaJestatis. 
(J~ Salice.tus in l. Quisquis, n. +· & .>. C. ad l. Jul. 

MaJesrat. 
(t) Diéla l. .I. ver sic. La oélava, & ibi Gregor. verb • 

Adelantado1. 
(u) Infra líb. 3. cap. r. n. 29. 

_(x) GuiJo Pape dccis. 344. ubi d,icit ita vidisse prac
t1carnm. 
(¡) J;>ixi supra hoc cap. 11. 7. 



De la jurisditcibh de·Señórés qe \ras~Uos. ~/l t: , (~) aui1que Gre~orio Lopez, y otros ,(a) 
d1xeron , qne n~ sena travcion. 

178. Y o hago una di~itincion ert esto, qué 
el vasallo que cónspira contra su Señor, ó le 
mata , siendo Duque ; Prelado , Conde , ó 
Marqués, y aunque no sea Titulado, come .. 
ta delito de traycion en uno de los capitu
las , y maneras del crimen /¡es~ majestatis, 
para qtie haya de ser castigado como rebelde, 
y traydor en su persona , y bienes; pero no 
para que tambien sus hijos , y nietos lo ha ... 
yan de ser en las otras penas , é infamias, 
como si la traycion se comedera CQntra el 
Rey. (h) 

179. Falencia LXVIII. es , que aünqtle el 
Rey puede cometer a sus Jueces, que pro
cedan en algun negocio si111ple, y sumaria
mente , y de plano , sola la verdad sabida, 
sin figura de juicio , ó que procedan , y sen1-
tencien en cierta forma, y manera; (e) pero 
los Señores de Vasallos , como esdn obHga
dos á guardar las leyes , no pttr-den proceder 
{}Iterando la forma, y orden judicial estable
cida por ellas, ni dar comisiones con las di.
.thas clausulas , salvo en casos, y negocios 
privilegiados; y sumarios de ~u calidad, y 
naturaleza , como en otro capitulo se di,ra: 

'(d) y asi dio~ Egidio Bosio, (e) que d Sena
do de Milan se indigna , y castiga a l9s Seífo ... 
•res de Vasallos, que usán de semejantes dau.
sulas 1 y las embian a sus Jueces Ordinarios, ó 
Dele?gados. 

180. falenc,ia LXIX. es , que aunque la 
remísion de los delinquentes solamente debe 
hacerse de un Pueblo a otro i siendo ambos 
·de un Señorí<J, ó de un Rey, ó Principe, 
no quando soa de diversos Señoríos ,J segun 
la ~omun opinion ; (j) peto los Senores de 
Nasallos de estos Reynos, como quiera que 
son subdiros de. los Reyes de ellos , y los re
conocen , no pueden dexar de remitir los 

Tom. l. 

(x.) Diét. l. Quisquis; & dicfi. lt 1. in diét. versic. La 
~éiava ibi: O de los Conrcjer01 honrttdo1. 

(a) Joann. Faber in Prore~. Institut. súp.er v~rb. Mti ... 
Je1tatem. Salicet. ubi supra. Et Gregor. m d1ét. l. 1. 

glos. Co~tra t~ pe~¡ona. • • . 11. 

(b) Sahcet. m d1ét. l. Qu1squ~s, n. ~· . 8l 4• Corn. con _, 
sil. 96. n. 4. vol. 4. Cassan. m Catalog. Glor. ~u~d. 
>. part. considerat. fin. ~ellamera ~ons. 1 >: A ... rch1~1acr. 
in cap. Felicis, de Prenis m 6. Bomus de.Cnmm. ut. de 
Crimin. l.,;sre Majest. n. ) r. & > 7. veme.• Tamen. • 

(e) Cassln. in· ~atalog. Glor. mund. 5. part. consl-
,forat. 24. ver~ic. r 2 2. 

; (d) Infra hoc lib~ cap. fi.n. ~· r 3 6. 
(e) In Pr:létic. tit. de Pnnc1p. n. 2 87. . 

. (f) \:J t' ex al:is re:ol vit ~o~arru.b. cap. 1 ~. Praét~c. 
num. 10. Cum mult1s relat1s a Juh .. o Clar. ll1 Pra~hc .. 

delinquen-tes,, scgqn , y co,¡no los crtros Jlle
ces de los Puebl0s ne la Corona Real : (g) 
no ernb1wga~1te ; que los Alcaldes de Cott~, 
y los Corregidores de di versos Pueblos, d '>n
de hay Akaldes Ordinarios, que co1-i occn d~ 
primera instancia , y los Alc<\ldes Mayores de 
los Adelantamientos 1 pneden castigar á los 
delinquentes , que prendieren , sin remitirlos 
a los Pueblos 9onde delinquieron / , aunque 
Thoinas .Gramatico (h) tuvo lo contrci.rio: y 
de esto se vea lo que en otto qpit~lo di,.. 
~irnos. (i) ·: ·_- , 

180. Fal~hcia LXX. es, que aqnque las 
apelaciones .de quantía de diez mil marave"" 
dis , y de alli aba~o , van a las Auciiendas~ 
y Chancillerías R~ales , estaQdo los Pueblos 
donde se dieron las sentencias ochp leguas 
de ellas , segun lo dispone la ley Real; (~) 
pero en las tierras d<.t Señorío , aunque el 
Alcalde Mayor , Jiez de apelaciones , este 
en a1gnn Pueblo Qel Estadµ dentro de las 
ocho leguas , de donde se <itfron las senten:
cias , no irán ante dios flpelaciones , sino al 
Ayuntamiento del Pueblo, hRviendo costum-
bre , cdmo la dicha ley lo dice , de que en 
él se conozc(l de fas tales apelacion~s ; (1) 
pero estando d Alcalde Mayór en el 1mffno 
Puebio , debe apelar pata arité él , y no ál 
Ayuntami~nto :, (m} y aúñ estando dentro de 
las dichas ocho leguas, me par~ce lo mismo, ea 
caso que el Señor no pueda conocer en pri
mera instancia en el tíll Pueblo ele donde 
se apeló, porque apelandose para el Aynm
tamiento , quedaría privado de la j urisdic;
cion de aquella quantfa en arribas instaq-
cías. 

181. Faierida lX"kt es' cjue, aunque la~ 
condenaciones de penas de Pragmaticas se 
aplican á los Jueces , que las sentenciaron, 

.segun lo dispuesto por las, leyes ; pero lns 
condenaciones hechas en tienras de Señores 

Cc:cc z y 

~.fin. qa~st, -z.8. flUnl. 2.I. , . 

(g) Clar. in diét. n. 2 1. Avend. in r,espons. 40. n. r:. 
& 7. versic . . Sextaconclwio, l. 1. tit. 16. lib. 8. Rccop'~ 
ibi : A1i de lo Realengo , J Señorío; & l. 2. ib-i; Ni en luga'I 
de Señoría. Et L ·3. in fin·. ibidem , dum ait : Y que wo 
haJa lugar,y 1e cumpla aJÍ tambien en las nuertra1 Ciuda~ 
"e', J Viltar,. J Luggr.:J;. i.omo en t1Jda1 las ótra1 Vitla1, J 
Lugares de Señoríos, qua/esquier qzte sean en lo1 nueJtros Rqi 
no1. Cassan. inCousuetudin. Burg. rubric. rz. n. 16. 

(h) Decision. 3 o. 
(i) Hoc lib. cap. 1 3. n. 69. 
(-k) L. 7. tit. 8'. lib. 4. Recop. ibi : r wo se entienda. 
(t) Dicam infra lib. 3. cap. 8. n. 148. • 
(m) Aceved. in Additione .ad Curiam Pisan. clp: c. 

n. 4). littera D. in fui. Et ídem in l. x z.. tit. S• lib. 2: • 

Recop. , . . . , . .: 
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y a sus Jueces pertenecientes, si van á las· los Pueblos Realengos..! o de Senono, contra. 
Chancillerías en apelacion, alli se quedan, y la opinion de Avendano ; (x). porque las pa
no las llevan los dichos Jueces ; (n) aunque de bbras de la ley del Ordenamiento, en que se 
poco acá veo, que se praltíca lo mismo en los. funda, no están puestas en la Nueva Recori
Pueblos Realengos , y que privan los superio- lacion, (y) y así en quan:o á esto no hay d1s .. 
res, y quitan (no sé por qué razon) a los tincion en el dicho, remedio, t orden de pro
Jueces Ordinarios de sus partes de las dichas. ceder ; pero Ja forn_1a de la dicha ley de To
penas , y condenacion_es , que por haYer sen- ledo.' y declar~tonas , no se guardad en los 
rendado les perteneCian .. Y tampoco pued.::n ternunos , y ex1dos de los yermos , y despo
hacer llevar ante ellos. los depositas- hechos. blados de los Señores, sobre cuya usmpa
por las díchas Justicfas. (o) don , y restitucion se proceded por la via or-

182. Falencia LXXII. es,. que aunque eI dinaria. (z) 
Rey puede usar de la clausula de plenitud de 185.. Falencia LXXV. e~.' que aunque el 
potestad, supliendo algunos defeélos , y dero- Rey puede usar en sus Prov1s1ones, Mandatos, 
gar al Derecho Comun contraiio ; pero. los Se- y Cedulas Reales , de las clausulas de cierta 
iíores,de Vasallos no lo pueden hacer, Cp) por- ciencia, y no ob1tante; (a) pero los Señores 
que el Rey no puede traspasar en nadie la ple- de Vasallos, porque han de observar las le
nitud de potestad. yes, no pueden usar de estas clausulas : (b) y 

i83. Falencia 'LXXllI. es, que aunque e[ porque tambien son de lo reservado á los su· 
Rey puede compeler á sus vasallos, que le premos Señe>res: y aunque Francisco de Ri
dén carros, y bagages para su servido, am1- p;i , y otros , (e) tuvieron , qne los Señores 
que no quieran , tasados por justo, y mode- infrriores podtian usar de ellas, hanse de en
rado precio; (q) perp los s~ñores no. pueden tender en los. Señores libres, que no reconJ
apremiarlos á ello contra su voluntad , aun- cen Sup('.rior en lo tem?oral : (d) ni aun el 
que se los paguen, si no tuviesen tirulo, ó Corse:o Supr~mo podria usar de las dichas 
costumbre de ello. (r) Contra esto tuvo el clausulas, sino con justa causa, segun Rebufo, 
Arzobispo de Florencia, (s) al qual siguió el y orros. \ e) 
Doél:or Avilés. (t) 1 ~ 6. Falencia LXXVL es, que aunque á 
. 184. Falencia LXXIV .. es, que el reme- los Alcaldes de Corte, Oydores:, y Conseje
dio , y fürrna de proceder dado por la ley de. ros (y aun á. los Corregid0res·, segun otra 
Toledo , y declaratorias de ella, (u) para la opinio11) es 1iciro con causa alterar las leyes 
restitucion de los terminos , y lugares. públi- acrecentando ,, ó moderando las disposicio~ 
cos ocupados, aunque procede , y ha lugar nes., y penas. de ellas ; porque aI Re.y, y á 
tarnbien en las tierras de Señorío , como en sus Consejeros todas Ias penas son arbitrarias; 
las de la Corona Real, sin que contra los ocu- (.f) pero á los Señores de Vasallos, y á sus 
padores de ellas se proceda criminalmente por Jueces tengo por dificulroso, que se les.pe+
via de robo ,. sin hacer diferencia de que sean mita , y por peligroso que ellos lo hagan, 

(n) Joann. Faber in Authent. Bona damnatorum> C. 
Cle Bon. damnator. Avend. in cap. 11. Pra!tor. n. 6. 

(o) L. 7 8. tit. f. lib. 2. Recop. 
(p) Clement. Pastoralis, de Re judic. l. Ne quicquam,,. 

ff. de üffic. Procons. in fin. Bald. in l. Resnipta,. n. 6 .. 
C. de Precib. Imper. offer. & in l. Cullétos populos, C. 
de Summa Trinitate , & fid. Carh. Al'lgel. & Imol. in l. 
Nemo potest, in princip. ff. de Legat. 1. Et conducunt 
scripta ínfra n. r 8 f. 

(q) Andr. delseruia in tit. Quz sint Regalia,. in vers .. 
Angari~, & plauJtorum. 

(r) Puceus de Syndicat. in princíp. tic. de Excessibus .. 
Baron. n. r. & seqq. fol. 84. 
(1) 3. part. sua: Histor. tit. 3. cap. 4. §. 4 •. 
(t) In cap. 1 7. Prretor. glos. A ra:tonable1,. n. 3) .. 

(u) L. 3. & sequentes, tít. 7. lib. 7. Recop. 
(x) In cap. 4. Prztor. n. 3 r. versic. Tamen incivi:ati· 

bu1, & n. 40. vers. Sed qu~ro , & n. seq. ad fin. 
(y) L. 1 8. tít. r 2. lib. 8. Recop. 
(z) Avend. ubi supra, n. 41. vers . .f¿uod eJt verum. Me
~a super l. Tole ti J ¡. fundament. 1. pare. n. 12. & $eq. 

por 

(a) Cap. Innotuit,. & ibi Innocent. & alii de EleéHo. 
ne, & qua: yadit Vitalis de Clausul. fol. : 3. n. r. & 
fol. 20, & 12 I • 

(~) B~ld. ~1 l. Rescripta, C. de Precib. Imper. offer. 
R1pa m d1t1. l. Nemo potest, n. r4 • cum seqq. ff. Je 
Legat •. 1. Roland. consil. 4. n. 3 2. vol. 4 • Gregor. in 
l. 22. ~1t, 9. ~~~t. 6. glos. Magn. in priucip. & AJdir, 
Oét~v1. Vestr;1 .rn Prax. Cancell. Aposto1.1ib.3. cap. a. 
~dd1t.2.Bero1.111QQ. Familiar. 60. n.7. & 8. Accvcd. 
m l. 2._ n. >;.tic. 14. lib. 4. Recop. glos. in verb. Fi
gura, m cap. fin de Hzrecic. in 6. 

(e) Ripa ubi supra. Idem tenec Alexand. cóns. r. col. 7• 
vol. r • Qu~m referr,, & sequicur Ca)san. in Coqsuetud. 
13urgund. 10 conclus. & approbac. con5u. ducat. Burg. 
verb. Aúom pr)JJunt, n. 3. 

(d) ~:eved: in diéh l. z. tit. r4 • n. 60. lib. 4. Recop. 
& dtx1 supra hoc cap. n. 2o. 
(e) R.cbuf. in Praxi benefic. in tít. Requisit~ in 1icteris 

collat1oeu~, n. 2 ó. cum seqq. Ripa ubi supra. 
,(/) Bald. rn 1. Cunétos populos, in leétur. ordin. n. 7. 
111 iin. C. de Summa Trinitate. 
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porestár obligados á guardar püntualnrente las. voluntario, ddr licencia de cortar, ó pacer, 
leyes. (g) Verdad es, que una Glosa, C-arde- ó otras cosas tales, bien pueden los Señores 
~n~l, J otros, (h) dicen, que los Corregidores,, proveerlas fuera de su tetritorio enrre sus va
y Senares de VasaUos pueden en confinn:tdon sallos, ó entre aquellos que podrán prorro
del Derecho ~orntm aumenr2r las penas lega... g~rle jurisdicdan, quan.to a los bienes siros, 
les, en especial sobre la prohibicion de traLer y constituídos. en su territorio , segun Baldo, 
armas; Y s~bre e's~o se vea lo que escribimos Jason, y otros., (s) 
en otro capnulo: (1) 188.. De aquí nace la práética que tienen 

187. Falencia LXXVII. es , que aunque el los Señores, que residen en Corte, ó en otras 
Rey puede exercer su jurisdicdon concra sus panes fuera de sus Estados, que cómo alli no 
vasallos ;, e~tando en Pueblos , y tierras de pueden librar , ni ptoveer justicia en las 
ageno Senono, (~) pótque el Rey es Señor en causas de apelaciort', corneten <l algun vasa~ 
su Reyno , c~mo el Empe:>rador lo es del mun- llo , que oyga las partes , y las substancie 
do: (/) Y es ·visto tesidir en qualqukr Pue- hasta la conclusion en difinitiva, y les embie 
blo suyo, <lllíl'l_lle no tenga en él habiracion; los procesos originales: los quales sentencia 
(m) pero los Scnores de Vasallos no pueden su Asesor, y se tornan ~ cometer por el Se
hacer altos de jurisdiccion contenciosa, es- fior para la pronUnciadon de las sehtencias á 
tando fuera de donde la t<:ngan , contra sus las mismas personas que fulminaron los pro-
vasallos, (n) y agr~vfan > y molesran con cesos 1 para que alla en su Villa las pronun
gastos , y trabajo al vasalló, vecino, y do- cien , conforme á una dolhina de Especula-
miciliario de una Villa remóta, y disdnra en dot. (t) _ 
jurisdiccion de , tln Partido , ó Condado , d- t 89. Tambfen se infiere de to dicho, que 
tandole para que comparezca ante el Señor, estando el tal Señor füera de su tierra , y vi
ó su Gobermdor en otta Villa del Estado, y niendo afgun delinqt1ente a presentarse anre 
no vale la citacion , (o) salvo si el vasallo él, como ante mayor Tribunal, ora que se 
lo consintiese ; (p) pero la mas verdadera opi- haya soltadd de la pdsion 1 ó que no haya en
nion es, contra Bartulo , y otros , ( q) que trado en ella 1 no podrá el Señor mándarle 
valdr:í, sí ambos Pµeblos son de la jurisdkcion poner presd en el Pueblo donde se halla, ó 
del Señor. En un caso no bastaría el dicho reside , ni ert orto alguno de su Señorío, sien
consentímiepro , y es para aprobar 1 y vali- do de diVers<t, y distinta jurisdiccion , (u) 
d:tr lo que el Senor proveyese e11 tierra de porque la prision es citacion Real, y de otra 
otro Señorío. (r) En las cósas de voluntaria mayor calidad , y perjuicio; (x) sino que le 
jLtrisdicdon, como sería alzar un destierro ha de remitir á su Akalde Mayoi: de aq:.1d 

(g) L.;. tit. r. lib. z. Recop. A \.rend. in cap. r. Pra:tor. 
num.6. Jas, in l. Rescripta, n. 3. C. de Precibus Imper. 
otfu. A.ceved. in 1. 1.. n. )7. tit. 14. lib. 4. Recop. 
(h) Vide infra hoc l)b. cap. fin. n. 1 3.9· 
(i) Loco supra pro:xíme cítato. 
(k) Alber. in l. Pr~se~ t. ff. de Offic. Przsid. Gregor. 

in l.7. verb. Nortju:t.guert en otra tierra, tit.4. part.7. 
(1) L. Deprecar. ff. ad. l. Rhod. de Jaét. ibi; Ego t~tiut 

'mundi Dominu1, cap. Sc1tote 6. qu-;rst. 3. cap. In ap1bus 
i. qurest. 7. Suarez alleg. 6. 11 •• tz. & seq. • . 
(m) Clem. Pastoralis! §. Dt.mque, d: ~e JUd1c. glo~. 

in cap. Omnes , de Ma7or. & obed. ~- ibJ. DD. Ban. m 
l. Assumptio, §. penult. ff. ad Mun1c1p. B~1rg. de ~az 
'.in l. 3. Tauri, n. 4.S' 8. & n. 490. vers. Septtma, & ita 
fotelligendus, n. 4 70. • • • . 

(n} L. fin. ff. de Jurisd1ét. omnrnm JU~1c. cap. ~n. _de 
'Constitut. in 6. diél:. Clement. Pastoralis, de R~ JUd~c. 

(o) Bart. in l. 1. ~· Pra:sides, n. 3. ad fin. ff. de Requ1r. 
reis. Bald. in l. Testament. ~· 3. C: ~e Te~ta_m. Oldrad. 
consíl. 8 8. Atfüél:. in Consmut. S1c1~. ruDnc. ) o. cap. 
Justiciariis, col. 3. lib. r. Avend. 111 cap . .S'· Pr:rwr. 
n. í. Marin. Fn~ccia in trad. d~ Subfeud. Baron. lib. 2. 

30• aurhoritatc, n. :z.. & seqq. . . 
(p) Bald. iu diét. l. Testament. Avend. m d1éto loco, 

n. 4. in fin. . • . 
(q) .Bart. in l. 1. §. 1. tf. deRequ1r. ms~ n.3_. & 111 ex;-

r " "T 
Par_; 

travag. Ad reprimendum, ·verb. Per ecli8um. Bald. in l. 
Liberti, n. r 8. C. de Liben. & eor. lib. & in l.Cum fra
trem, C. de His quibus ut inJig. po t Cynum in l. Oro
nes,§. Executorib, per text. ibi, C. de Episcop. 8..: Cler. 
Angel. & Alber. in l. fin. ff. de Jurisdtc1. omn. judíc. 
Innocent. in cap. Novi. per text. Í 1.Ji, de Offic. Ddeg. 
notatur in cap. r. de Postul. prcrl. O rose. in l. fin. n. 8. 
11. & 1). in fin. ff .. de Jurisdiél:. omnium judicum. 
(r) L. 7. tit .. 4, parr. 1 • Vets. E aun dtbe;t. 
(1) Bald. in diél:. l. Tesrafi1, rI, ~.C. dt: Tesra~ent. Et 

idem in l. r. C. de Jure aure. anuL col. fin. Jas. rn l. fin. 
col. 2. ff de Jurisdiét ... omn .. judic. Covarr. super 4. 2. 

part. cap.8. §. 8. n,1) i pag.44;. l. r. <?· de En~a.ncipar. 
lib. l 2. ff. de Offic. Procons. cap.Nov1t,de Ofoc. legac. 

(t) In tít. de Sentemia, §. díét. vers. ltem pone. Et ibi· 
Joann. Andra-as1 Angei. <le Malefic. in parte: ~ui jud:x 
commi11it pr~c<mia. Gregor. in l. ) . verb. Bmp/a!!-ar, rn 
fm. tit. 22. part. 3. Aceved. inAddit. ad Pisao. in Cu
ria, lib. 4. cap. 6. in fin. Facit l. Mediterrane;r, C. de 
Annon. & tribu t. lib. 1 o. 
(u) Auchent. Ut nulli iudic. §. Si vero quis compre

hensorum, & Authent. S1 vero cdminis, C. de Adulter. 
Bcm. in l. 2. n. J. ff. de Requir. reís. Orosc. in d¡cl. l. 
fin. n. r 1. ff. de Jurisdiétion. omnium judicum. 

(x) Glos. in l. ~. & ibi DD. ff. de Jurisdiclion. om-: 
nium judicum. 

1 

1 

l 
l 
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Partido, para que presentado ante él , le oyga gados del Principe , como en otro lugar dlre .. 
en justicia : y asilo he prafücado en e~ta Cor- mos. (e) 
te, siendo Asesor de algunos Señores, que re- 192. Falencia LXXIX. es' que aunque el 
siden en ella. Rey pLtede contratar con s~s R~ynos , y con 

190. Asimismo se infiere , que el Alcalde sus subditos, y vale la obhgac10n con:o ~ey, 
Mayor del Señor de Vasallos, constituído para por la buena fé q~1e s~ presume en e~ PnoCipc, 
que resida en un Estado Sesmo ó Partido y naced~ ella acc1on natural' que tiene fuer-

' ' ' . l fi y le gobierne, no puede proveer justicia por za de civil, (d) salvo s1 e contrato uese en 
via de mandamiento, é imperio , hablando muy gran dañe;> de~ Reyno ' que, en tal caso 
con la Justicia, ó personas de otro Estado, podría no estár, 111 pasar por el > (e) r93. 
ó Partido diferente , y distinto, (y) aunqtte pero los Señores d~ Vasallos no pu.eden con
sea del mismo Señor , sino por via de Requi- tratar con ellos, m tener en sus tierras tra
sitoria, como hacen el Corregidor de Murda, tos, y grangerías de comprar, Y vender la
y su Teniente con los Tenientes de las Cfoda- nas, aceytes, y otras cosas, porque en quan .. 
des de Lorca,. y Cartagena, qu~ SOi) de su to son Corregidores , ~~s corrpr~hcnde la: 
Corregimiento: y el Corregidor, y Teniente misma prohibicion que a los demas: y en 
de la Ciudad de Chinchilla con los Tenientes quanto lo son perpetuos, les comprehendtr, 
de Requena, y Utiel, y el de Ubeda ton el á mi parecer, con muc;ha mayor razon , por 
de Ba~za, y d. de Cuenca con el de Huete : el mayor poderío ; y jurisdiccion que tienen, 
y asi los demas de este genero, que hay en y por la perpetuidad d~ ella : lo qual es oq .. 
estos Reynos, de que en otra parte harémos sion de mayores miedos~ opresiones, violen .. 
ruendon, (.f.) salvo si no fuese Gobernador das , impuestos, estancos, y perjuicios á los 
de todos los Estados, Sesmos, ó Partidos, que vasallos , como se ha visto muchas veces: (j) 
e11tonces como el mismo Señor podra proveer, y asi ni podran arrendar, i1i comprar, ni 
y mandar en los Ul10S , y en los Otros ; pero bastecer , y les debe ser prohibido , C©lUO a 
en los Pueblos de un Condado ; ó Ducado , ó los Corregidores . del Rey , Oydores , y Ju<t .. 
de Uf] Partido, bien podrá el Alcalde Ma- ces de Asiento. Pero lo que es tener ganados, 
yor del Señor usar de mandamiento de un hacer edificios ; comprar hcredndes , y ven
Pueblo a otro ' y la persona que delinquió der ' y arrendar los frutQS de sus hacienda~, 
en uüa Villa , ó Aldéa, ser castigado en órra y rentas , e1 Derecho , y costumbre se lo 
<le áquel Sesmo, ó Partido: (a) y asi dice Bar- permit~ mas que él los Oydor~s, y á otrns 
tulo , (b) q uc: en las Ciudades de un Corre- , J ue~es perpetuos , por estár en sus tierras 
gimiento se pueden despa,har los negocios de habitantes, y sin havc:t de salir de alli, ni 
la una en la otra. hacendarse en otra p~rte: y a esto me mue· 

191. Falencia LXXVIII. es , que aunque ve una l~y de la Partida , (g) que general, 
los Pesquisidore~ del Rey pueden hacer dár y expresamente lo prohibe á todo genero de 
los pregones contra los ausentes , sirl que Jueces , como en atro lugar dbimos contri! 
~asen los tres días, que las leyes requieren la comufi opinion. (h) > 

en los casos de Corte entre cadct pregon; 194. Tampoco pueden 1os Señores de 
pero los Pesquisidores de Señores de Vasallos, Yasalloss, ni aun el Rey, adehesar sus hereJ 
que estan obligados á guardar las leyes, no dades, tierras, y termióos redohdos parJ 
podrán abreviar los terminos de los dichos <JUe dexen de ser past() comun , alzados los. 
pregones , porque esto solo toca á los Dele- frutos 1 y aunque á Conc~jo abierto , y no 

(y) Bar t. in dié!. l. 2. ff. de Requir. reís , & glos~ 
Vi<J!mim, in Clemem. Ne Romani , de Eleétione. 

(z) Infra lib. ) . cap. x. n. i 3, 
(.a) Joánn. de Montaigne irt ttafüe. de Parfament. 

col. r r. versic. Tertia ratio , n. +· Baldus in l. H~res 
absens, §. Si quís tutela~, versic. In ea, in fin. n. :i. 

lf. & Judic. Avilé's ih cap. 27. Prcrtorurtt, glos. Entre
guen, n. l 4. Et sic procedit quod tradit Burgos de Paz 
in l. 3. Taurí, n. 45' 8. & seq. fol. 22 7. 

(b) Tu l. 1. in Ad.die. n. u. C. de Metropol, Beryt. 
lib.11. 
(e) Hoc Hb. cap. fin. n. z'¡o. & seq. 
(d) In día. 1. Czsar. ff. de Publican. & veétigal. f:pís

to1. inte.t daras ~ C. de Summa Ttin.itate ~ ~ fide Ca .. 

de 

thol. pr:Étet ordi?ª· Ant~nius Gómetius z. tom. cap. r. 
num. l. Orosc. m l. Prmceps , n. 1 3. tf. de Legibus, 
éol. 16). 

{t) Alberic. in l. I. ff. de Offic. Procura'.t. c~sar. Bal4 
dus i~1 cap. In~elleéto_, de Jur. ~ur. Cassan. in ,Cacalog9 
Glonz mund1, ) • part. considerat. z.4. veme. 9 3. & 
é:onsiderat. 3 6. ibi. 
(f) Puteus de Syndicat, in princip. tic. de Excessibur. 

l3aron. cap. i. n. r 4. fol. 8 5• 
(g) Lib. I · tit. ; • pare. ) • 
(~) !n cap.12. supra hoc lib. n. 34-· & seq. contra dtc

tnnam Bald. in l. His quibus, C. de Fideicomm. libere. 
Et,Aven.d. in cap. 4. Pr<ttor. n. u. Et Gomez ubi su .. 
pra, qi.u f\~senin' domini$ ptrmim1m hoc essc:: ' 



De la jurisdiccion de Señores de vasallos. s 7 s 
de ~tr~ manera, poddn los ~ueblos dár con- pal en otra parte ; (p) pero los Señores de 
senumtento, pJra que el Senor goce á solas Vasall'os en los Pueblos, donde no resid~n 
Utl pedazo de termino , dehesa, ó monte; altual, y verdaderamente (q> como vecinos> 
pero los nuevos v~cinos, y no herederos de no podrán gozar de las dichas dos. porcio
los. que lo ~o~ced1~ron , poddn reclamar, y nes , y parres de los aprovechamientos de 
<:¡U1tarlo al Seno:. (i) ellas , ni aun de alguna de ellas ; (r) porque 

195. Falencia LXXX. es, que aunque lps aunque sea1a vecinos, no siendo moradores, 
Jueces del Rey pueden conocer del o_diro de no les presta: (s) y esto procede , aunque 
hlsa m~neda; ( k.,) pern los Señores de VasJ- el Señorío , ó vasallage sea de Iglesia , d 
ll 0s , n: sus Jueces no pueden conocer <le Mona!>rc rio, siro, y consrituído en otra par-:. 
c: ro, smo 9ue lo han de remitir á los supe- te füera d..: la Jurisdiccion, y territorio del 
t10Ees, y as1 lo tuvo Declano por un consejo tal Pueblo : (t) y aunque algunas veces se 
de fhomas Grammarico ; (/) porque concedi- haya sentenciado en las Chancillerías lo can
<la L1 juris<liccion , no se entiende concederse trnrio ; es a saber , que gocen los Señores. de 
d c0nodmiento de esta causa. los dichos · aprovechamientos. estando ausen-

196.. Falencia LXXXI. es, que aunque los tes; pero el Dod:or Avendaño (u) tuvo la 
Jueces de Comision , y Pesl¡uisidares del Rey éontraria opinion, que no gocen no habitan..:. 
pncd¡;n durante su Oficio, sin cira~ion de do alli ; y Gregario Lopez, (x) a1.1nque dudo 
parre , interpretar las dudas, y obscuridad samenre (segun su costumbre) la fundó , y 
de sus sentencias, sin disminuirla, ni acre.:. tuvo rambien; pero mejor que todos lo dispu-' 
ccmaria; pero Jos Pesquisidores. , y Comisa.:. tó , y resolvió Burgos de Paz. (y} 
río~ de Señores de Vasallos, no pueden hacer 199. La qual resolucion se limita, salvo 
fa dicha interpretacion, como en otra parre si el tal Lugar de Señorío fuese yermo, y d ·~s...! 
rc~o lvcrémos . (m) poblado , que en tal caso el Señor de la Jn-

197. F.ibicia LXXXII. es, que aunque el risdiccion gozara de todos los paseos, (z) n). 
.Rey pL1ede dlr licencia para que se µueda teniendo en ellos comunidad otros Puc bL1s, 
otorgar T1. stamenro ante un Notario A pos ro- como foé en el Pleyto del Marqués de la Gu 1rl 
lk0; (n) pero lo.s S( ñores de Vas::illos no dia con la Villa de Santofimia, y otras, al <.illJ.l 
rueden darlas en sus tierras ·, ni valdd el condenaron este año de noventa y aos en Gra
Tcstamenro otorgado mediante su !icen- nada, que los dexase para pasto co 1mn, con 
cía. (o) frutos, y remas. 

198. Falencia LXXXIII. es, que autfque 200. En lo que toca quanto ha de goza~ 
el Rey puede en qnalquicr Pueblo de sus el Señ~r en los pastos , y aprovechamientos 
RcyMs donde tenga casa, y habitacion, go- del. P.ueblo , e~ práfüca, y estilo comun , qu~ 
zar de los pastos , y aprovechamientos de rcs1d1endo en el, (a/ goza.' no co~10 rre~ ve_, 
él , como dos vecjnos los mas ricos, aun- cinos, s-~~un se uso por msolencia anngua
que tenga la morada, y habhacion prind- mente, (b) sino com:) dos: (e) y aun esm 

(í) Avend. in cap. 4. n. 3 r. vcrsic, Item nota, & seq. 
& cap. r 3. n. 3 o. & 3 r. Covarrub. in cap. 3 7. Praél:ic. 
n. z, & scq. Burg. de l>az in l. 3. Ta~ri _,u, 4 7 8. 1.,1 3. 
& i4. tit. 1 7. lib. 7. Recop. 

(k) L. unica, C. de Fals. mon. l. !J. tít. 7. pare. 7. 
1. 8. ttt. 1 i.. lib. 4. Fori. 
(0 Grammar. consil. 6. Tiberi'us Decianus in I. tom. 

Crimin. lib. 4. cap. p. 
(rn) Infra hoc lib. cap~ fin: n. 2 r >.. . 
(n) M:mf1. de Affüél:. in rn. Qucr smt Regaha, verb. 

Potestas, n. 60. Post alíos ab eo citatos in feud. 
(o) Burg. de Paz in l. 3. Tauri, n. 1048. f?l: 3I I. . 

(p) Deuteronom. cap. 2 1. &_ fa~it glos . & 1b1 Imol. ~n 
cap. Omnes Príncipes, de M aJorlt. ~ ob~d: Gregor. lll 

]. 9. ve1b. Como á lo1 rico1, vers. Et 11 dornmt1, col. 1. ~d 
Jin. tít. 28. pan. 3. Quamvis contr:irium teneat ex alI.J.s 
Burg. Lk Paz i11 l. 3. T :iur. n. 470. fol. 228. 

"(q) Burg. de Paz in diét.1 3. Taur. n.4p. cum.seqq. 
& 46z: veis. Lt pmno, cum seqq. & n. 486. veis. Se-
"mda ratio. . 
1,., 1.:a1;md. consil. x. col. 2. & 3. hb. 1 . & cons. 37 · ~ I • 

im .. 

lib. 1. & consil. 7). n. r). lib. i.. 

(1) L. Cives, C. de Incol. lib. 10. Carol. Rayn. con
sil. 1 r i.. lib. ) • Boer. dt.:cis. 2 7 2. Habitante1. Burg. de 
Paz in diét. loco, n. 48..9, 

(t) Gregor. in diél:. l. 9. tít. 28. pare. ~. glos. Corno.a 
101 rico1, ad fin. vers. Et ita crederem. Burgos de P.tz In\ 

diél:. l. 3. Taur. n. 4.9 2.. in fin. 
(u) In cap. 4. Pra:t. n.24. vers. Terminorum) cum seq. 
(x) In diél:. glos. usque ad fin. ~ 
(J) In <liél:. loco n. 4 3 o. cum seqq. & n. 48 6. ver s. 

Proinde. _, 
(.:i::.) Uc ex aliis resolvit Avend. ~bi supra, vers. Fall{t 

tarnerz. ' 
(a) L. 9. tit. 2 8. part. 3. ibi: Morador. 
(b) Burg. de Paz in diél:. l. 3. Taur. n. 430. vers. Et . 

primo,' & n. 497, & ro8. verb. Sed licet. 
(e) Colleél:ar. in cap. A? qu~stiones, ~· ) • ~e Rerum 

permutatione. Gregor. rn d1~. l. 9. m. z.8. ,ran:. 3. 
verb. Corno á lo1 ricos. Covarr. m cap. 37. Praét1c. n. 1. 

A vil. in cap. 3. Prretor. glos. ]uri1diccion, n. 3 6. a~ tin. 
'\'eH. Et in corziributione. 
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impuana el insigne Conrrubias , y Burgos los otros vecinos. (m) 
de p~z, (d) no pareciendoles a proposito la 202. Falencia LXXXIV· es , que aunque 
doéhina de Coleltario, (e) en que las Chan- los Corregidores del Rey pueden nombrar 
cillerías, y los otros. Doltores se fundan, Tenientes, que sean con ellos iguales en ju
pará decir , y sentenciar, que gocen los di- risdiccion , como por las leyes de estos ReyM 
chos Señores, como dos vecinos , de los pas- nos , (n) y por sus Titulas se les concede., y 
tos, y aprovecha1~i~ntos de .su Pueblo, como permite; porqu~ de o~ra manera. no podria11 
tampoco satisfizo a Gregono Lopez: (f) la (o) nombrarlos srn la dicha conces1on, y farnl
qual doltrina en decir, que los hombres de ar- tad; pero los Señores de Vasallos, y sus Al
mas puedan tener doblados pastos_ para. sus caldes Mayores, no pueden. no~11brar Te
caballos , de los que gozan los otros vecmos, nientes, para que por ausencia, o enfermeª mi parecer no se aplica bien á los Señores de dad de los dichos Alcaldes Mayores exerzan 
!Vasallos , a los quales no quadran, ni com- sus Oficios; porque siendo los Señores, como 
p~ten por razon de Señorío los privilegios son, Corregidores , aunque perpetuos , se
Milirares , si ya no fues~n Señores libres, gnn arriba diximos? tan solamente pueden 
que aquellos gozaran de ellos; (g) pero sien- nombrar Tenientes , que son sus Alcaldes 
do , como es , el Señor vecino, y cabeza del Mayores , pero no Subdelegados de e!Ios: (p) 
Pueblo, (h) por sus atributos, y por la dig- en lo qual hay gr..an abuso, y se v~ amplían· 
nidad del Señorío, y del usuario, a que se do de manera, que no solamente los Señores 
debe tener respeto ; (i) y porque tambien al nombrao de ordinario Alcaldes Mayores , á 
Señor se cargan , y reparten e? las contribu- quien impropriarnente llaman C~rregidorcs, 
ciones, y derramas por la misma razon, y pero nombran tambien Tenientes de ellos; 
cuentan dos partes, como arriba diximos, pa- y demás de ser contra Derecho (como quc
rece justificada la dicha praltica , que gocen da dicho) es en perjuicio de la primera ins
como dos vecinos , residiendo. tanda de los Alcaldes Ordinarios : pero por 

201
• Pero si los Señores tuviesen costum- privilegio, ó costumbre bien podrán nom· 

bre de gozar de los tales aprovech~mientos, brarlos. Cq) 
no residiendo en sus Pueblos, valdna la cos- 203. Falencia LXXXV. es, que aunque el 
tumbre : (k) y lo dicho se entiende so lamen- Rey, estando en sus Rcynos, puede restar sin 
te en los pastos , y cort~s,, que e: ~o que por guard

1
ar la solem_nidad de las leyes de ellos, y 

estilo, y costumbre esta .Yª admmdo, Y no valdran los tales Testamentos sin ella, aun
en los otros aprovechamientos fuera de esto: qu para su validacion no derogue , ni abro· 
(l) y aun si los pasto; , y montes fuesen mu- gue las leyes; pero los Señores de Vasallos, 
chos, poddn los Senores goz~r de e.ll~s.todo que reconocen superior , obligados esran á 
lo que huvieren menester, sm perJLUCIO de observar la solemnidad del Derecho, y leyes 

(d) Covarr. in diét. loco, & Paz in loco proxime ci-
tato, n. 4 95'· & seq. & 462. & 488. & 492. 

(e) In diéto loco. 
(f) In diéto loco .. 
(.g) BaJd. in l. Prec1bus, ~· .3 o. e;. de Imp~b. Alexan~. 

in l. Centurio, col. ) . Et 1b1 Socmus & alu , & exph
cat Lancelot. Galiaula col. 6. ff. de -yu~gari, & pupil. 

(h) Bald. in l. Observare, §. Profic1~c1, ~u:rst. 8. c~l. >. 
ff. de Offic. Proconsul. Burg. de Paz in d1ét. l. 3. Taur. 
u. 444· & 4 7 2. ubi disr~~at. . 
(i) L. PLenum, §. Equm!, ~ §. Juvenuus, ff. de Usu, 

:;,e habicatione. Burg. de I az rn d1éto loco, n. )08 •• 

(k) L. Non jure, §. _Du~us aqu~, ff. deAqua quoud. 
& ~sri. Burg. de Paz 1n diét. l. 3. Taur. n. 49 3. 
(!) Burg. de Paz in diéto loco n. po. 
(m) Jdem Burg. ibídem, n. )09. i~1 fine, & n. seq. 
(n) L. u. tic. 9. pare. 2. & !· 2. tlt. u. part. 3. l. 4. 
• 

6 
li'b ., Recop. Avend, m cap. 3. Pr~tor. n. >. 

tlt. • • J. 

Et dixi supra lib. ¡,cap. I i.. n. 3 6. . 
(o) L: 

1
• ff. de Tutc~r • f!' cura t. da~. ab h1s. Auchem. U t 

11
, 'udicum iu princ1p. l. 18. ut. 4. pare. 3. & l. 4. 

nu 1 J n ld ·b· · 1 s· · l'b , • Recop. j.,}a · per texc. i 1 m • 1 tam au-
ttt. 9. 1 • J p . ,l s d' b b . gustus, ff. de legat. z. uteus "'e yn ic. nr • Su 1flfu· 

de 

t!"-1, cap. 2. n. 6. fol. 3 o )o Conrad. in Templo judic. 
11b. 2. ~ap. 6. de Vicario Episcop. §. 1. n.13. fol. 176. 
Olanus rn Antynomiis > verb. Delegatu1 , fol. 8 2. n. i6. 
Aceved. in l. 6 . tit. ) . n. 3. Recop. Quia ad servien
dum. Regi non licet ponere substitutum, nisi de ejus lí
cent1a, & m.an~ato. B3.ld. in cap. 1. §. fin. Episcop. vd 
Abbatem, m feud. quem refert, & sequítur Gregor. in 
l. 7 verb. E~ 1u lugar, tic. 1 8. part. 2.. 

(p). L. 6. m:). lib. 3. Recop. ibi: Y que no puedan· 
~:rvrr por Jo1t1tuto iin nue1tta licencia. Gregor. in l. i. 
tlt. 4· part. 3. Avilés in cap. 4. Pr~cor. glos. Ju1ticia, 
num. 7· Et est .communis opinio secundum Avend. i11 
cap. I • Pr~ror. n. 24· vers. fj¿uarta cau1a , & in cap. 3 n ,. O . . .J • 

· '· rosc1us m l. r. super verb. Tramferentur, n. i 4. 
e~. antecedent. ff. de Offic. ejus cui mandat. est ju
r!s~ét. Post Maramam de Ordin. judic. 4. part. dis
tln1.L. 4· n. r 8. & seq. 

(q)_ L. I. &.4. ~ic.9. lib. 3. & l. I. tic. rr.lib.4.Re· 
cop11. ~t fac1t d1ét. l. 6. tit. S'. lib. 3. Recop. Pala,. 
~u?· 111 reper. cap. Per vestras, post notab. i.. §. r. 
~nc11 P· Sed m pulchra d.ubitatio , n. 2 8. plg. 4' 04 .. Aceved 
111 • • • • e . 4· tlt. 6. glos. I. lib. 3. Recop. Texc. unicus in J. 

um Pr<i:tor >. sec1:.1nd. Anicl. ibi, 1i: de Judicii~. 
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de estos Reynos en los Testamentos que hid~- tres Provisiones, embia e1 Consejo Juez de 
ren en sus tierras. (r) Reside11cía á los tales Pueblos á costa del 

70~. . F~lencia LXXXVI. es, que aunqu~ Señor. 
la JUnsd1cc10.n Real no se puede prescribir 207. Falencia LXXXIX. es, que annque 
J?ºr menor tiempo que el inmemoria'.l ; con- los Reyes pueden proveer de Tutores , y Cu
~or~ne. u:1a ley de estos Reynos 3 (s) pero la radores á los hijos de los Grandes; pero esto 
1unsd1cc1?11 de los Señores , 6 de los Pue- no lo pueden hacer los Señores de Vasallos, 
bl?s. a qmen el. Rey la concedió , podrá pres- ni aun los Oydores , ó Corregidores del Rey 
cnbirse por tiempo ordinario de diez años sin su consulta, y comision , (b) por una ley 
entre presentes'. y veinte entre ausentes, como Real , que lo dispone asi; y dice: Pues aque
en otro lugar d:rérnos. (t} llo es á Nos de proveer, y cumple asi á nuestro 

205. Falencia LXXXVII. es , que aunque servicio. 
el ~ey puede en sus tierras desmembrar una ~08. Falencia XC. es , que aunque el Pa
~Idea de la Jurisdiccion de la Cabeza del Par- lacio, y Casa Real tiene inmunidad, y fran
ti,do, Y hacerla Villa con jurisdicdon de por queza para que no se saquen de él los delin
s~ , no lo pueden hacer los Señores en sus quemes, que alli se hnvieren acogido; (e) 
t1~rras: (u) y asi se decidió en el Consejo este pero las casas de Señores de Vasallos en sus 
ano de noventa y dos contra Don Pedro Laso tierras no gozan de este priv_ilegio; porque, 
de Castilla , que a una Aldéa de su tierra la como arriba diximos , no se pueden llamar 
havia hecho Villa con jurisdiccion de por sí; Palado , si ya no huviese costumbre de gua
p9rque levamar horca, (x) y dar jurisdic- recerse a ellas , y valerse del tal amparo, (d) 
cion ordinaria: , no lo puede nacer sino el Ern- aunque solian valer las casas de los Hijos
perador, ó el Rey, ó con poder, ó privile- dalgo a los delinquen tes, y hoy día en Navar
gio suyo; (y) y rambien se hace perjuicio á ra les valen las de los Infa11zones, como en 
la Villa, Cabeza del Partido , á quien se qui- otro lugar diximos. (e) 
ta la jurisdiccion de la primera instancia , sin 209. Falencia XCI. es , que aunque el 
embargo de lo que a este proposito sintió Ro- Rey para el socorro de sus necesidades puede 
dr !g~ Kuarez. (z) en sus Rey nos vender Regimientos, y los otros 

206. Falencia LXXXVIII. es, que aunque Oficios públicos ; (aunque á la verdad es 
el Rey puede tener sus Corregidores en los contra ley Real ) (/) pero los Señores de Va
Oficios mas tiempo de los dos años, 1-iue dis- salios no lo pueden hacer , porque no les 
pone la ley Real, (a) el uno conforme al Ti... toca la suprema Jurisdiccion , y Señorío, ni 
mlo que se le da por un año , y el otro de la proteccion ; y amparo de ellos, para cuyo 
prorrogacion , y de alli adelante lo que es su gasto , y subvenio los deben ~end~r , (g) ni 
voinntad ; pero los Señores de Vasallos no aun pueden arrendar las Escnbamas , como 
puecti;:n tener sus Alcaldes Mayores mas tiem- atds queda dicho. (h) 
po de los dichos dos añ?s ; y asi pidiendo los 210. Falencia X~~I. es , que. am7que. el 
Vasallos en el ConseJO Residencia contra Rey puede dar espmtu, y termino a la ms
ellos , se les manda por Provision Real a los tanda del pleyto yá pasada, y extinéta, y 
Señores, que se la tomen ; y no cumpliendo á oí.r á las partes en justicia sobre la sentencia 

Tom. L . Dddd pa-

(r) Resolvic Burgos de Paz in l. 3. Tauri, n. 7 1 8. us.. 
que ad 7 34. fol. 2 ú. . . , 
( 1) L. 1. tic. 1 5. lib. 4. Recop. Et dlXlmus supra hoc 

'ªP· n. 218. 
(t). Infrilíb. r. cap. rn. n. a. . . 
(u) Facit consilium Oldrad. x 61. Gregor. m l. z. ttt. 1 ~ 
pare. 2. verb. De partir. . . . . . . . 
(x) Furcarum ereétio ese s.ignum JUmdufüon~s cnm1-

nalis, l. Capitalium, §. Fa.mosos, ff. de P~ms. ,Bald. 
jn cap. 1. Quid sic invest. rn ~eud. n. 6 •.• & rn l. a Pro
curacore , C. Mandad. Bart. rn l. In fül1S > C. de De
curion. lib. 10. Covarrub. in lib. 4. Variar. cap.>· 
11. fin Orosc. in l. Proconsul. n .. 3. col. 408. ff. de Of-
f.e. Proconsul. • . . 
(J) L. More, ff. de Jurisdiét. om.n. JUd1c. l. 2. t1t. 4• 

part. 3. ibi: Eitos t:zlc1, ubi singulamer Gregor. & l. IS .. 

eo(f# tít. & pare .. 

(:c.) Allegat. 7. n. r s. cum aliís. 
(a) L. 4. tic. s. lib. 3. Recop. 
(b) L. 1. C. de Tutor. & curat. Illustr. pers. l. 14. tit.) •. 

lib.2. R.ecop. Parlad. lib. 2. Rer, quocid. cap. r. n. 19 •. 

(e) Moncal. in l. 7. tit. r._lib. x. Fori, glos. penult .. 
Rernig. de Gonni de Immun.it. Eccles. ampliat. 2 5. n. i .. 

Paz inPraétic. x.tom. r.part. cap.3 . §.3. n.p. 
(d) Bald. & Alexand. in l. Plerique, ff. de-In jus vo· 

can. Paz ubi supra. 
(e) Supra boc lib. cap. 14. n. ro. . 
(/)L. 8. tic. 2. lib. 7 Recop. Et dicam infra lib .. 3., 

cap. 8. n. 18 r. Et dixi supra lib. 1. cap. 14. n. 17· 
(g) Menchac. lib. 1. Controvers. illustr. cap. 4 3. n. ro .. 

& seq. fol. 122. S'oto de Justit. & jur. lib .. 3. qucr~c. 6 .. 
art. 4 . pag. 260. col. 2. ac.i fin. Aceved. m Add1t. ad: 
Pisan. in Curia , lib. 4. cap. 7. in princip •. 
(h) Supra hoc ca¡>. n. 41:.• 
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. asada en cosa juzgada; pero los Señores de en sus Audiencias, Y Chanc11lenas de cier

·vasallos no pueden hacerlo, segun Matheo tos casos , que llaman de Corre.' los quales se 
deAftliél:is, y otros, (i) porque esto se concede expres~n .en las leyes de ~arnd~, y de la 
de mera gracia del Principe. Recop1lac10n , y las _;xpltca bien Covarru-

2 I I. Falencia xcm. es' que aunque el bias; (t) pero los Senores de Vasallos no 
Rey puede dar licencia a sus subditos para pueden conocer de los tales negocios .en 
traher armas prohibidas; (k) pero los Seño- aquella forma, y ma~era; porque como dice 
res de Vasallos no lo pueden hacer, (l) salvo la dicha ley de Partida : EJtos pleytos tañen 
en los casos de executar la justicia, ó defen- al Rey principalmente por razo1i de Seno-
der la Jurisdiccion , ó por pública utilidad, río. 
corno en otro lugar diximos, (m) aunque sea 21). Falenci.a X~VI~. es', que aunque ha-
para secruridad del hombre enemistado ; pero viendo el Juez Ordmano, o Delegado del 
prohibrr el uso de ellas a los vasallos bien lo Rey sacado, ó pretendiendo sacar de la Igle
puede hacer el Señor, segun, y quando con- sía algun delinquente , y contradiciendo d 
venga, por ediétos , y pregones, como los Juez Ecl~siastico , se debe nombrar en caso 
Jueces del Rey : (n) y esto es lo que qui- de dis.cord~a un te~cer<? por los Señores del 
sieron decir Aymon Craveta, (o) y Meno- ConseJO, o Chanc1llerias Reales, para que 
chio. (p) junto con ellos determine si el tal detinquen-

2 r 2. Falencia XCIV. es , que aunque en te debe gozar, ó no de la inmunidad Eclesias
los Lugares Realengos no se remiten los de- tica ; pero si esta competencia es con Juez de 
linquentes de un Pueblo a otro , si hay cos- Señor, ha de nombrar el tal tercero el Su
tnmbre de no remitirse en algunos casos, se- perior del Juez Eclesiastico. (u) 
gun Pauló de Castro, Roco de Curte, y otros; 2 16. Falencia XCVIII. es, que aunque al 
( q) pero los Señores de Vasallos, y sus Jueces, Rey , y a su Fisco pertenece la succesion, y 
sin embargo de la dicha costumbre, estfo obli- herencia de los bienes vacantes del que muere 
gados a remitir los delinquentes á los Jueces .sin heredero; pero al Señor de Vasallos no le 
Realengos, (r) á quien pertenece el conocí- pertenece este derecho , aunque se le hayan 
miento de sus causas. concedido las preeminencias Reales, (x) por-

213. Falencia XCV. es , que aunque á los que la dicha succesion no es fruto de jurísdic .. 
Reyes , y Principes sus herederos se sale con don , ni del mero , y mixto imperio, sino de 
Cruz a recibirlos hasta la puerta de la Iglesia, y la dignidad Real, aunque Baldo, y otros ru
can procesion de Clerigos de la puerta afuera; vieron lo contrario. (y) 
pero a los Señores de Vasallos no es esto licito, 217. Falencia XCIX. es, que aunque con" 
ni permitido. (s) cedido por el Rey el Pueblo, ó el Castro, es 

214. Falencia XCVI. es , que aunque los visto ser .concedido el territorio de él, como 
Reyes pueden conocer en primera instancia arriba se dixo ; pero no se entended así, 

quan-

(i) Affüét. in cap. 1. Qucr sint regalía, n. 96. in feud. 
Angel. in l. Si tempora, C. de Temp. ap. Gramm. de
cis. 103. n. l l. Natta, cons. 63 6. n.96. Boer. dec.247. 
n. ro. Et ali os refert Roland. cons. 82. n.11. vol. 4. 
(k) Di xi supra , lib. 1. cap. I3. n. n. 
(l) Monta!. in Repertor. legum, verb. Arma, fol. 1 o. 
c&l. 4. ad fin. 
(m) Diét. lib. r. cap. I3. diét. n. 99. 
(n) Dixi in diét. cap. q. n. 103. 

(o) Consil. 3 I4. 
(p) DeArbitr. lib.2. centur.4. casu ;94. n.2). 
(q) Paul. in l. Berres absens, §. 1. col. 3. ff. de Judic. 

Rochus de Curt. in cap. fin. de Consuetud. 
(r) Bald. in l. 2. versic. Sed nunquid, C. de Servís fu

git. & not. Angel. in Authent. de Testib. §. Quoniam. 
Avend. in cap. 7. Prcrtor. n. 7. in 2. part. Et qucr dixi 
supra hoc lib. cap. 1 3. n. 65. in fin. 
(1) L. 7. tir. r. lib. 1. Recop. 
(t) L.). tir. 3. part. 3. & l. 8. tít. 3. lib. 4. Recopil. 

Et pré?ter glos. Sographos ibi > vide Covarrub. Frac.tic. 
QQ. cap. 6. & 7. 
{DI) Paz in Praét. ¡ .tom. 4.part.cap. 3 .~. 3.n.14.fol. 140. 

(x) Ca.P· r. Qucr sint Regalia in feud. ¡. Vacantia, C. 
de ~~ms vacanti b. l~b. 1 ó. l. 6. in fin. tit. I3. pan. 6. 
Et 1b1 Gregor. Cam1llus Borrel. in Addition. ad Bellu· 
~am de Spec~l •. Princip. rubric. ). littera B, fol. 1 r. Ec 
ipse Bellug. ib1de~, rubric. 24. §. Et primo videamus, 
n. 2 r. f?l. r 34. Disputar, & resol vi e, quod in Regno 
Aragonicr bona vacantia pertinent ad dominos inferio
:is juris~iétio1~is .: pr~ter alios tradit ..Egidius Bossius 
m Praétic. Cnmm. tit. de Regaliis, n. r >. 24. & 2f. 
Pª~·. 672 .. Et. M~rcus Anton. Peregrin. in tratl:at. de 
~r~v1leg. F1sc1, lib •. r. n. 97. pag. 28. Et sic observa
n m Regno Neapolitano tener Marinus Freccia in tra
étatu de Subfeud. Baron. lib. 2. pag. 34s. 14. authori
tate. 
(-!') In l. 1 ·.C. de Hcrredib. Decurion. imo quod do

mmus Castn succedat suis vassallis moríenribus sine h:r· 
r~de, maxime si Regali~ sint conccssa tali domino, quia 
v1dentur concessa om111a qu:r person~ Regí~ coh~rer.r. 
Ro.land. cons. r. ~x .n. I). cum seqq. vol. 2. & n 1o¡. 
& ide~ cons. 9.1. 1b1dem ex n. r 7. Isern. super Rubric. 
qucr srnt Regal1a, O.J. Ali err. Brun. cons. 12. & 4 3. in 
fin. Bertrand. 'ons. q6. vol. 3. &cons. 6};. lib.2. 
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De la jürisdiccion de Señores de vasallos. 
quando el te:ritorio confina con la mar , que 
ento.nces la nbera de la mar , por espacio de 
un tiro de ballesta la tierra adeti.tro ) no se 
con1prebended en la tal concesion i sin,o que 
la jurisdicdon con todo el sudo , y dere
<:hos <l,e ~llo queda reservado al Rey p~ra et 
i1~0 publico , aunque regularmente el Seño
no de la mar , y jurisdiccion esté subordi
nado al territorio convecino , y adyacenre

1 

segun Carolo Ruyno, y Marino Frec;:ia 
1 

y 

$79"· 

otros. (z) 
218. Falencia C. es, que aunque a los Em~ 

peradores,y Reyes compete el nombre de Prín
cipe, y el Primogeniro del Rey de España se 
lla~1a Principe, y el de Francia Deljin; pero los 
Senores de Vasallos no s~ deben llamar Prin~ 
cipes , tenienqolos en feudo por el Rey , ó 
siendo subdiros suyos : y si algunos, por te
ner tirulos para ello , se lo llaq1aq, es imprq~ 
pria' y abusivamenre, e~) 

'Hemos referido estos casos brevemente, 
por ser los mas de ellos de cosas decidida~ 
por leyes de estos Reynos , para que los Se
ñores de Vasallos, y sus Jueces sepan el po":" 
derío , y jurisdiccio11 que les toca en sus tier
ras , y no los hallará el Leélor así juntos en 
ningtina parte. Los Reyes Luis, y Carlos V, 
Reyes de Francia, por sµs Constituciones ex-r 
ceptuaron quince casos i ~n qtie los Señore~ 
de Vasallos no pudiesen tener jurisdiccion, 
por ser delitos graves , y tocgntes ~ los Re-r 
yes, los quales juntó Pedro Gregorio, (b) 
En los quales casos de suso referidos , y en 
orros muchos no pueden los Duques elegidos 
por los Reyes, ni los otros Señores usar d~ 
los derechos , preenlinendas, y títulos Re<:i-

Tom. !, 

(.z.) Ruinus cons . 28. col. fin. vol. 1. Fr~cc. in traétat. 
de Subfeud. Baron. tit. Quis dicatur Marchio , n. 3. & 
seqq. ubi alios refert usque ad n. _7· • . 
(a) Glos. in ~lement. 1. de Bapmm. & ~ot: m m: de 

Constitut. frrncip. & i¡1 §. Sed quod Pnnc1p. Ir¡stitut. 
de Jt~re nat. tradit Luc,, de }len. in ~ubric, C. de Prin
(Íp. agent, in reb. Maqn. Frece. altos refer~ns ~e Sub
feud. Baron. p. 1 39. lib. 2. Petrus Cregor, 1i1 d1éi.o l~
co, n. 2 4 . & dixi supra hoc cap. n. 87. 
(b ) De Syntagm. jµr. 3. part. lib. 47·. cap. i¡. ~· 23. 
(e) Cap. 1. de Capit. qui cur. ven d. m feud. Rtpa res

pons. r 8 6. n. 3. fol. n 4. Alvar. V ~lasc. de.Jur. em
phyt. qmm.R. n. 34 . cum segq. Lµc. deP;~· in l:Con
uapublicam, col. .f· &seqq. ~.de Re m1hra_r. J1b.12. 
ponit 67 . casus, & Cassao. ~n Catalogo Glon:r munq, 
f. pan. considcrat. 24. pomt 208. c~sus , pos~ Matrh. 
de Affliét. in c:ip. r. qure sint Re gal, rn feud per text. 
ibi, ubi ex n. r. ponit 12 6. casus, & Caro.l. de Gra~
saliis, lib. 1 • R~gal. Franci~ jµr: t ~. Rofll. :n l. Impe~ 
· ff de Jurisdiét. omnium Jl~d1cum pomt fO. Late 

num, . "d d B . d 
Speculat. tic. de Legato, §. Nunc v1 en .um. ossrn~ . . e 
Crimin. tit. de Rcgal. Anton. Gomez ln l. 40. ;r'~un, 
11 , 10• Petrus Gregor. in giéto loco:, n, 2.4· Et dlXl SJ.1.-

les , que solo p,ettenecen á los Rey~s por et 
Señorío Real , no les es.t;\ndo. expresarnente
concedidos , conw e{l parti~ular se podd vét 
por los Aqtores; (e) y esto disponen tambie1~ 
las leyes asi : Qfte a'f:tnquf les s~an concedidas. 
por Carta , r/ Privilegio algun:a d4 ellas. , que no 
las puedan haber, ni hayan. , ?Ji usen de ellas> 
ni valga el Privilegio., ó Ca~ta que sobre ello s~ 
diere l &c. porque esta~ no son vistas conce.., 
derse; (d) porque las dichas mayorías, y Re
galías son reservadas, y pertenecientes pri ..... 
vativamente a los Emperadores, Reyes , y 
Pdncipes Soberanos , y no reconocientes s~l"'.' 
perior en Jo temporal: los quales tienen fon~ 
dada su iqtencion contra los Señores, que usa"'.' 
ren de las dichas preeminencias' para que 
muestren sus Tirulos. (e) Y cierto, que ha
vian de ser visitados por Jueces del Rey, 
para reformar muchos abusos , y autoridades 
Reales, que algunos Grandes , y otros Señores 
e como lo siente Lucas de Pena) (f> llSLJrpaq 
en sus tierras, y Pueblos donde viven! 

Y porqu~ en algunos de los casos arrib<t 
referidos se dixo , que podrían usar los Se ... 
ñores de las prerrogativas Reales , teniendo 
costurnbr~ e!~ t:llq , es ge vér quál costum
bre será esta, que baste, y en qué casos : y 
digo, que la suprem4 jurisdiccion para ad"" 
piinistrar justicia el Rey en las tierras de Se"." 
ñores : En /o que ellos la menguaren , com() 
dice la ley ' (g) y a falta de no administrar .. 
la ellos : y lo que toca a los pechos' y tribu:
fOS Reales, por ninguna costumbre, aunqu~ 
5ea inmemorial, se puede adquirir , ni pres
cribir contra el Rey, atenta l;:i ley Real , (h) 
que reprobó l.a costumbre , y corrigió la mas 

Dc;idd 2 re-

pra hoc cap. n. 87. Et an concessis quíbusdam Regali
bus, alia videantur .concess..t, vide Rom,m. cons. 2 7 r ., 
Et Decium consil. u7. col. penult. 
(d) L. Prohibere, §. Plane, ff. Quod vi aut clam. l. r. 
~¡r. ip. lib. f. & l. 8. cit. r. lib. 4. Recop. & 1. u. 
t:it. 1. part. i.. _BaJd. in l. i. § .• Cum urbem, ff. de Offic. 
Pr:rfeél. urb. · -
(t) Lu¡;as de Penna in l. Quicumqqe Castellanus, C. 

.de Fund. limitr. lib . .r 1. A v.il. in cap. I. Pr;rtor. glos::_. 
Nue1tro1, n. 17. Valascus ubi supra, n. 36. 
( f) In dié[. l. Contr~ publicam, col. 4· in ~n. & seq .. 

C. de Re milit. lib. 1 z.. 
.. (g) D~ét. l. ¡, ti.t. rn. lib. ) . Recop. , 
(h) L. r. in fin. tít. r f. lib. 4. Recop. & l. 6. tic. i.~. 

P.art. 3. h.dju:vawr ex glos. verb. /l[on ob1tante, in cap. ,r .. 
de Cleric. crgrot. lib. 6. sin~ular ~ecund. Perusio. ibi, 
n. 4. Barba.t. de Pr:rstantia Cardinal. 1. part. qucrst. 2 .. 

col. e. Quod in reservatis Principi non cadit pr;rscrip
tio, & tet)ent Regnicol;r citati ab A.ce.ved. in diét. l. ~ .. 
n. 3 6. E.ta Valasco de Ju.re emphyt. qu:rst. 8. n. 3 6. Ec 
.relati a Petro Gregor. de Syntagm. ju:. 3. pare. hb. 3 z •• 
cap. i9. n. '· ve~si~. ;Ne~ue .. 

t .... . . 
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recibida opinion de Derecho Comun, que lo sores en ellos, por inventan?, los procesos, y 
permitía; (i) pero en las demas cosas , dere- registros que ante _ello~ l~uvieren pasado; ~or· 
chos , y Tirulos Reales, y Jurisdiccion Or- que acaece de ordinario use los tales Esc~1ba
dinaria' dió lugar a la fuerza de la dicha cos- nos' y llevarlos' y padecer las pattes mte· 
tumbre inmemorial : ( k.) y contra otro , que resadas en dexar de cobrar sus de~das, y se~ 
no sea el Rey , basta de diez, y veinte años, guir su justicia, y quedar los delitos. proce .. 
como a tras queda dicho ; (l) porque la cos- sados sin castigo: Y en esta conformidad se 
tumbre es poderosa para dar , y quitar juris· han de eruender las leyes del Reyno que so-
diccion , y adquirirla, am1 el que no la tie... bre esto disponen. (q) • 
ne: (m) aunque yo entiendo la dicha ley, 220. Sin que la recompensa~ ~ esnma
excepto tambien en algunos casos concernien- don, que una ley (r) manda dar a los he
tes a la mayoría, y superioridad Real , y su... tederos del Escribano por los procesos , y 
prema , como sería alzar las fuerzas de los registros , que han de entregar , se .~eba aph
Eclesiasticos, y otros casos, los quales, por car a este casó ; porque aunque.dmiht~ en dsu

1 merced, ni por contrato, ni por tiempo, no tanto la misma razon , Y c?ns1 erac10n e 
se pueden adquirir , ni apartarlos el Rey, interese , que pierde el Escribano dueño. de 
aunque quisiese, de su Reyno , y Monar- los papeles, procede solam~nte en los Escn~a
quía: (n) y lo que la dicha ley Real dice de nos de damara del Conse1~, Y Chancillen~s 
los pechos, y tributos, se entienda haverse Reales; y la otra ley (s) dice : Q!i,e el Emt
puesro para exemplo de las cosas del recorto.. bano que fuere privado del Oficio en qualquíe
cimiento Real, que hart de ser imprescripti.. ra manera, entregue los procesoJ, j regi1troJ 
bles , y que tambien sea visto excluir la pres... al succesor. 
cripcion en los otros casos, tanto, ó mas gra... 221. Lo qual se veri6ca en el Escrib~1110, 
ves, é importantes. Y en tanto es verdad, que por no tener Titulo , y acabarsele el ar
que las Regalías no se pueden dar, ni apar- tendamiento del Oficio, quedó privado del 
tar de 1a persona , y Corona Real , que aun~ t1so , y exercicio de él : y como el tiempo 
que expresamente se huviesen dado, ó ven-- de estos arrertdamientos suele ser breve, no 
dido a algun Señor con juramento, (o) po- es co11siderable el interese de los tales pape
<ld el succesor en el Reyno (resultando de la les al que los recibe , pues podría ser p:isar 
concesion grave perjuicio) revocar la tal con- su año, y arrendamiento sin sacar provecho 
cesion , y recuperar las dichas preeminencias de ellos ; pero si el ter1er los tales papeles , y

1 

Reales , segun Matheo de Af11ifüs , Baldo , y Escrituras fuese de verisimil, y proxima uri
otros. (p) lidad, no tendrfa por injusto el tasarlos, Y. 

219. Demás de lo dicho, es de advertir que el Escriba110 que los recibe , hiciese re
para los Pueblos de Señorío, donde los Seño- faccion de ellos al que los entreoa ~ bien así 
res , ó Concejos arríendan las Escribanías pú- como en el dicho caso de los .R~cribanos de 
blicas, y d~l Ayuntamíent?, que los Escriba- ~ám~ra proveídos por la ley : la qual, por la 
nos, cumplido el arrendamiento , y acabados 1dent1dad de la razon , comprehende tambien 
sus Oficios , dexen, y entreguen á los succe- este caso : (t) y a esto aluden las palabras de Ja 

(i) Ut collstat ex adduélis aGregor, in diéL 1.6. dt.2.9. 
part. 3. glos. verb. La justicía, & seqq. & a Valasc, in 
diét. loco. 
(k) Vide late Petrunt Bellugant de Specul. Princip. ru

bric. u. §.Et quía, n. p. versic. Alía 1unt, & eundem 
in rubric. 2 3. Dícamus, n. fin. in fin. Et Petr. Gregor. 
ubi supra,n.7. Et in diéta 3.part. lib.47.cap.21.n.28. 
Et DD. supra, & infra cítatos, & facít L Saccularií, §. 
Sunt qu:rdam, ff. de Extraordinariis crímínibus .. 
(1) Supra hoc cap. n. 204. 
(m) Vide cap. seq. n. 12 r. & 170, & lib. 3. cap. g. 

11. I.9;. in diversís casi bus. 
(n) Com111unís opín. secundum Pyrrhum ín Co11suetud. 

JAurel. de Prcrscription. cap. 4. Covarr. ín cap. r. Pra
él:ic. n • .9. versíc .. Secundo bine, & cap. 4. n. r. & in reg. 
possesor. 2. parr. §, 2. n. g. vetsÍé, Ex hÍI 'Clero; de Reg. 
jur. in 6, Avend. in cap.;. Prretor. n.2. A vil. in cap.r .. 
Pra-tor. glos. r .. n. 3. Didacus Perez fo l. r. tit.4. lib. r. 
Ordin. col. 18 ~. Villalobos in suis .Antynom. littera P1 

otra 

n. 29 8. Thomas Gramtnat. cons. 2 8. Gregor. in 1. 22. 

v,erb. O le embarga1en, tít. r 3. part. 3. Aceved. in l. ; . 
t1't. r. lib. 4. Recóp. Probat l. .9. tít. r 3. part.2. & dixi 
supra hoc cap. n. 7 r. 
(o) Camil. Borrel. in Additíon. ad Bellug. de Specul. 

Princip. rubríc . .9· n. 27. col. 3. líttera B. 
(p) Affliélis in Constitut. Regn. Sicil. incip. Ea qutt 11J. 

decu1, col. 4. in fin. ver sic. Secundo pufo. Bald. in J. fin. 
ff. de Senator. Moderni in cap. N ovit, de Judíc. Ro
land. consil. r. n. r 68. vol. 2. argum. cap. Sugge~~um, 
de Deci?1ís, ne ex tali concessione turberur tranquilli
tas regm. Er l. Ex faéto, ff. de Vulgar. íbi : Etením ini
quum incípit fierí beneficium Principi1, dixi supra n. 69. 87 .. 
& nunt. pr~ced. 
(q) L. 24. cit. z. r. lib. 4. & l. 3 r, tÍt. 20. lib. 2. Recop .. 

A vil. in cap. ~ 6. Pr~tor. glos. Seitrt guardado!, n. 4. 
(r) Díél. I. 3 r. 
(1) Diét. 1, 1+ 
(t) Glos. 1. in l. de Quibus, fr: de Legibus, glos. sin

gu-



o 

De la jurisdiccion de Señores de vasallos. 581 
otra ley, (u) eh quanto dixo : Sin perjuicio de 
los herederos del difunto. 

222. Tambien es de advertir, que aun ... 
que a las tnugeres esta prohibido no solo el 
a~i~tit a los pleytos en j~icio po.r e 1 Edié:to á que 
d10 .causa Calfurhia , o segun otros , (x) Ca
ya Afrania , muger de Licinio Buélrion , por 
su 9ran desvetguenza; 2 2 3. sino tambien les 
esta prohibido el poder ser Jueces , pot h1 
indecencia, é inho11estidad, ·(y) aunque fue
sen de excelente sabiduría, y discrecion con
tra Menchaca , (z) ~ i4. que sintió; que sien
do de estas calidades, podrían ser Jueces, como 
se usó entre los Esparciatas 1 aun en tiempo 
de Plutarco, (a) y e11tte los Alemanes, se
gun lo afirma Camelio Tacito: (b) y el Empe
rador Heliogabala instituyó un Senado de mu-
geres, que por ser ridiculoso ,- se acabó con 
sus malos dias; y aunque quiso el Empera
dor Anrelian0 renovar!~ , no pudo : (e) como 
quiera que antiguamente las tnugeres estu
diaban las artes liberales , y leían Cathe ... 
dras de Grammatica , td) y huvo muchas muy 
doéJ:as en varias ciencias, y artes , como 
fueron Turia, hija de Teofronio Filosofo, que 
tambieh ella lo foé; y Locrense) que escri
bió libros , y Corina Teb~1fia , que escribió 
las leyes Liricas , y Cornelia , madre de los 
Grncos , que sin Maestro enseñó a sus hijos 
doétrína , sin las quaLes he hallado en Au
tores , (e) otras dudentas y_ sesehta y_ dos 

guiar. in cap. r. verb. 1tali~, de Tempor. ordin. in 6• 
Paul. consil. 2. 6 1. Vhis ~ comideratis, n. 3. vol. 2. Palac. 
Rub. in repet. Rubric. de Donation. inter vi~; & uxor. 
§. r 6. n. 3., & seqq. Late Titaquei. in l. Si unquarn,. 
verb. L1bertí1, 11. 46. C. de Revocan. donatÍon. 
(u) Diét. l. 24, Ín fin, tit. 2), lib, 4. Rec<>p. 
(x) Valer. Maxim. Jib. 8. cap. 3. Et Petrus Greger .. de! 

Syntagm. jur. 3. part. lib. 12, cap. 1 3. n. t.• 
(y) L. Fceminér, ff .. de R egul, j ur i l. Cum Pr~tor, §. 

lin. ff. deJudic .. cap.i. 3. quérst.7. & cap.Mulierem 3 3.
c¡u;rst.5. 1.4 .. tir.4. part 3, & 1.7. tÍt.9. lib. 3• Recop. 
·PetrusGregor. deSyntagm. jur. 3.part. lib.~2. cap.i 3. 
n.2. & seq. & lib. 47. cap. 11. n, l. & seq. Vantius de 
Nullitar. ex defeét. jurisdiét. Deleg. n. 7 1. Lambert. de 
Jur. patron. lib. 1. in 1. parr, 7. qu~st . ptín~ip. art. 2. 
n.2.Dueñas in re.gul.311 .. Aceved. m 1.7. t1r.9. n. 20. 
lib. 3. Recop. Petrus Cened. ín Colleétanei~ ad Decret .. 
pag,287. cap. 122. n. 1. 
(.t.) Lib. 1 .. Controvers. illustr. cap.103. n.18. fol.37 .. 
(a) fo compar. Numre, & Licurg. 
(b ) De Moríb. Germanor. 
(e) tamprid. ubi supra. . . 
(d) Text. & glo~. in l. 4. ff. Ub1 pup11. educ, deb. 
(e) Ut per Tiraquel. de Legib. Connub. l. 11·n.30. Et' 

PettUtn Gregor. diéto loco, n. 7·. . . 
cf) Diét. 11.Regiér, & cap.Dileétr, de Arb1ms,& glos. 

in Ufo, C. de Ar.bitr. glos. in ?iét. 1.C~m Prérto;, §.fin. 
verb .. Recepturn. Et ibi Paul. ff. cle Jud1c. Bart. m l.fin .. 

tnugeres farnósas en diversas ciencias , y doc4 
trinas ; pero succediendo en algun Reyrto , ó 
Condado, ó en orro menor Señorío , puede 
la muger por Derecho de estos Reynos, y cos
tumbre aprobada por ley et1 los extraños, 
exercer fa jurisdiccion , (j) con parecer , y 
consejo de hombres sabios ; y lás leyes Rea .. 
les que lo perrnite11, dicen estas pálabras: 
Pero seyendo Reyna, ó Cóndesa, ó otfla Señora, 
r¡ue heredaJe Señorío de alguna tierra , tal mu
ger comó esta ;, tenemos que lo puede hate'fl por 
honra del lugar que tiene; pero esto pót' con
sejo de hombres sabios , porque si en alguná 
cosa . errare , la sepan tonsejar 1 J' emenaar~ 
&c. 

2 2 5. Y las R.eynas , y Señoras , casadas, 
y viudas , gozan de las franquezas , preemi-
11encias , y dignidades, que los Reyes , y Se
ñores sus maridos. (g) Y en estos , y en otros 
lleynos, y Moliarquías sabemos por Histo
rias (h) Sagradas , y Profa11as, que han rey.
hado nmgeres, y goberfoido admirable1nc11 ... 
te: auhque, como cosa rara; no se ha de imi .. 
tar, y hase de temer, como dice Pedro Gre ... 
gario á este proposito : (i) y este punto se dis~ 
putó , y 'resolvió ultimamente en la diferen
cia que huvo , y con toda móderacio11 se tra
tó entre los Cathblicos Reyes , y Senotes 
nuestros, de felíz memoria, Don Fernando, y 
Doña Isabél : de lo qual á este proposito ha ... 
cen mencion algunos Autores. (f?) 

Fí-

ff. de Recept. arbitr. & est commun. opin. secund.Inno_, 
cent. Abb.Anton. & commur,iter scrib. in diét. cap Di
Jeéti. Et alios quos refert, & sequüur Molina de Ptimog. 
lib.r. cap. 1 3. n.14. Et Pett.Gregor.ubi supra, n.6,Con
suetud. hoc posse introduci scribit ex Accurs. in diét. l. 
fin. Tiraquel. de Primog. qu:rst. 1 f. h ali os refert Di
dac .Perez in 1. ?. a tit. 1 f. glos. 1 • col. ) 8 7 • lib. 2. Ordin. 
Matienz.inDialog.telat. 4,part. cap.7 . ex n.r. Lrlius 
de Zanchís de Privileg. Ecclesi:r, privileg. 84. n. lo. Ale
xandi cohsil'.. n.14. vol. f. & cons.14. n.12. eod, vol. 
(g) Glos.fin. in cap.Ex páne, de For. comp 1.7. tit.2. .. 

pan.4. Et qure tradit late Didacus Petez in l. I. tit. 3. 
lib.1. Otdin. col. 96, pr:ttet alios glos. pr.-r:ced. 
(h) Ut de Debora singulati, & divino exemplo fitmen

tio in lib. Judicutn 1 cap. 4• & de alíi5 in cap. 1. §. E 
contra I)· qurest. ~. & in cap. Veteor 8. q'.UérSt'.x. Ut 
per Tiraquel .. de Connubial. l. 1 t. n 24. cum seq. Et de 
Nobll. cat>• 28, n.17. ~ seq. A quo transtulit duas co
lumhas Didac. Perez in 1.1. col. 324• in fin. tit. 1. lib.2. 
Ordín .. Nevizan~s in Sylva nupt. fol. 1). col. 1. versic .. 
Non obstat sextum.. A vil. in P1 oCl.'IU. cé. Prretor. glos .. 
Reyna, n. 8, Burg. de Paz in ProCl.'m. 11. Taur. 11.46. & 
seq. fol1 1 o. Petrus Grcgor; in diél. Syntagm. 1. part .. 
lib.J2. cap.13. h.2. & lib.47. cap.11. n.r. & seq. 
(/) In diét, 3. pare. lib. 32 . cap. 1 3·. n. 2.. in fin. 
(k) N'ebrissens. in Chroníca, 2. parr. cap. 2.. Marth. de: 

Affliét.ínC<>rtstít. Neapol. lib.3. rubric.23. n.2. Avil. 
& Burg. de Paz ubi supra, cum n. anteced: & seqc¡ .. 
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cosas tienen los Reyes mas p~rt1cufar cuen-1 
ta , para honrarlos, y aventaprlos; porque 
los que bien presiden a sus vasallos ' como 
dixo San Pablo, (p) dignos son de doblado 
honor; 227. y asi Dios hace mercedes.ª los 
Reyes , y tuvo , y tiene de ellos p:m~cular 
cuenta. A Saúl en ser ungido por Samuel , se 
le influyó espíritu de profec~a : ~ q) al ReY:. 
Salomón le dió el dón de Sab1duna ; (r.) y as1 

226. Ffnalmente es de advertir, que por 
ser los grandes Señores , y Titulados los 
huesos , y la firmeza del Estado Real , y par
te del cuerpo del Rey, y de su Consejo, co
mo al principio de este capitulo diximos, tie ... 
nen privilegios, (l) y los Reyes a su cargo,. 
y provision las causas arduas de ellos : y asi 
con su consulta se proveen de Tutores, (m) 
y son presos, y condenados , (n) y Jos pley
tos de su Estado difinidos : (o) y de todas sus a otros otras gracias ' y dones. 

SUMARIO DEL CAPITULO DIEZ Y SIETE. 

P
OR el Sol, y la Luna se signlftcan las do,J 

Potestades, Eclesiastica, y Secular, y lo 
mismo por los dos cuchillos. mmcionado¡ 

en la Divina Escritura , num. I. 
Si la jurisdiccion temporal pertenece á la Igle-

sia , y reside en ella : por la parte negativa, 
num. 2. y por la afirmativt1, num. 3. 4. 6. 9• 
y quál es la opinion comim, y qui se ha de te
ner , num. lo. 

El imperio , y potestad seglar, si se deriva de 
Dios, num. 2. versic. Puede-se. 

Baculo Pastoral, que se dá á Jos Obispos, qué 
significa, num. 4. en el fin. 

'En los grave1 , y arduos negocios , si puede el 
Papa usar de Ja potestad temporal , y mudar 
el imperio d1 una parte á otra , num. 5. 

1De las palabras ' que dixa Christo nuestros~ 
ñor á San Pedro : Bu.elve tu cuchillo á la 
vayna, num. 6. 

1JJe las palabras de San Pabla: Toda anima esté 
sujeta a las Potestades mas sublímes , nu.-. 
me?. 7· 

íDe las palabras , que dixo Cbristo nuestro Se .. 
ñor á Pilato : Mi Reyno no es de este 
mundo , num. 8. 

'JJ.l Emperador Constantino Magno , cómo reca.
noció la potestad, y superioridad de la lglesia, 
y de otros Emperadores , que se mostraron en 
lo mismo , num. I I. 

fDe la reverencia debida á los Prelados , y á 
los Sacerdotes , y de su gran dignidad , nu
mer. 12. 

'Los Obispos antiguamente , si tenian jurisdiccion 
contra legos , num. r 3. 

'Obispos , si tienen Ciudades, Villas , y Castl-

. (l) Ut per DD. in authent. Si qua illustris, C. ad Or
fician. Et Freccia in traét. de Subfeud. Baron. tit, Quis 
dicaturMarchio, n.9. pag. 121, 

(m) Dixi supra hoc cap. n. 207, 

(n) L. Quoties, C. Ubi Senator. vel clar.·Platéa in l. 
'si gravius, C. de Legat. lib. r 2. Freccia in traét. de Sub
feud. Ba.ron. lib. 3. Pª~·43 7. col. ¡, i_n princip, Qui t; ... 

/los, y la jurisdiccion tempo.ral, num. 14· y 
s~uk~~ , 

Obispos, si tienen territorio, alll. 
Obispos, son del Consejo del Rey , y de los mayo-

res Magistrados , y llamanse Gobernadores , y 
otros nombre¡, num. r 5. 

Ciudad, si puede llamarse la que no tiene Obis .. 
po ; y si precederá la que le tiene, allí. 

Si impide, ó quadra á /os Obispos la jurisdiccion 
temporal , num. I 6. 

Obispos, tienen jurisdicciones temporales por¿¡ ... 
versos títulos, mmi. 17• 18.y 2r. 

Con qué obligaciones tienen los Obispos vasallos~ 
y jurisdicdon temporal, num. 19. 

Obispos, si pueden pelear contra Infieles, 6 en de-
fensa de sus Villas, num. 20. 

r si pueden tener Títulos de Condes, num. 2 r. 
O ser Virreyes, ó Tenientes del Rey , num. 22. 

Eclesiasticos, si pueden succeder en Mayorazgos, 
no estando exclusos, num. z3, .... . 

Eclesiasticos , no pueden G.ondenar en pena de 
sangre , ó mutilation de miembro , num. 24. 

Discurso por casos, si es el mejor, num. 25. 
El Papa puede desagraviará los vasallos opr/ .. 

rnidos de los Señores absolutos , y privar/o; 
del Señorío, num. 26. · 

Eclesiastico, si puede ser del Conspjo del Rey, y 
asistir' á hacer leyes , y á causas criminales, 
num. 27. 31.y p. 

E imponer pena corporal en negocios de Ja Santa 
Inquisicion, num. 28. · 

Obi~pos, ~Inquisidores, $Í pueden manda11 apri4 

szonar a legos , y condenarles en azotes, y ga .. 
leras , y otrt!:s penas , num. 29. 

Eclesiasticos, si pueden exercer su jurisdic· 
cion 

nent, quod licet illusrris non possit condemnari incon .. 
sulto Principe, potest tamen absolvi. 
(o) L.9. tit. 23. part. 3. & ibi Gregor. verb. Acuerdo 

ronelRey.EtParlador. lib.:z. .. Rer. quoti.d. cap.r. n.21 .. 
(p) r. ad Timoth. r., · 
(q) r. Reg. 10. 

(r) .3· R~g. 4~ 



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 
cion temporal por ms personas, num. 30. 

Si pur,de el Eclesiastico exercer jurisdiccíon tem
poral por comision del Rey, y asistirá susCon
sejos, y Consultas, num. 3 1. 

Cómo se usó esto entre los antiguos, y lo que dixo 
sobre ello el Emperador Carior Qyinto, nu
mer. 32~ 

Haviendo escandalo , ó viola.da la paz, si puede 
el Eclesiastico exercer jurisdiccion temporal, 
num. 33· 

Juez Eclesiastico, si puede proceder C'ontra el lego 
casado por el delito cometido ,gozando del pri
vilegio de la Corona antes que se casase, nu
rner. 34. 

r si puede prender, 6 prfoar al Executor seglar, 
porque citó Clerigo, num. 3 5. · 

Contra los que desentierran, ó despojan los muer'
tos por malos fines, si tienen juPisdiccion los 
Eclesiasticos, num. 36. 

T sobr~ injurias hechas contra IgleJias , y hurto; 
de elltp, y de otros , num. 3 7. y 3 8. 

r contra los que venden medicinas ' ó manteni
mientos falsos, y mezclados, num. 39. 

r contra los usurarios' y logreros' num. 40. 
Si es necesaria numeradon del dinero para consti

tucion de censo, num. 41. 
De la prohibicion de las usuras, num. 42. 
Jt:ez Eclesiastico; si tiene juPisdiccion contra 101 

falsos mend1gos, num. 43· 
r sobre la observancia' y reduccion de las fiestas, 

num. 44· 
r contra los que hacen libelos famoso> ' nume-

ro 45· 
Tcontra los que abusan de los habito> de Religio-

sos, num. 46. . / 
r contra el testigo falso' quando JI per;uro ante 

él, num. 47. 
Obispo, si puede castigará sus Alguaciles, y No-

tarios, y otros Oficiales, num. 48. . 
r si puede proceder contra los legos' que se dex-an 

estár excomulgados, num. 49w 
r contra los que frequentan Monasteríos de Mon-

jas, num. 5 o. 
T contra los jugadores, J t~b/ageros '. num. 5. I. · 
r sobre el cumplímient()' o relaxaczon de 1ura-

rnento, num. 5 2. • ,, • • 
r ontra los amancebados 'y st conocer a prtvati-

'vamente de las manceba.; de Clerigos , nu-

Si se pztede cobrar la pe.na del marco, 1in execu
tar la del destierro, contr• los amancebados~ 
num. 57. 

Juez Ectesiastico, si puede proceder contr.a los 
cosarios, num. 58. 

r si puede compelerá los Jueces seglar•es, que con-; 
sientan dár los Sacramentos á los condenados á 
muerte, num. 5 9. 

Y si puede proceder contra el Juez seglar, ó Mi
nistros, que só color de sus Oficios cometen des
honestidades, num. 60. 

r si puede proceder contra los adulteros ' nu
mer. 6I. 

Obispos , y Clerigos, si pueden prender al lego, 
que int~rpelado de alguno, que no hable á su. 
muger, la habla en lalglesia, num. 62. 

Y SÍ puede procedeP contra incestuosos , nu- . 
mer. 63. 

Q_uándo et Papa podrá excomulgar a/Emperador, 
y el Obispo al Rey, que está en su Diocesi, 
num. 64-

y quándo los Sacerdotes de los Gentiles fueron su
periores á los Reyes, y quándo subditos, nu
mer. 65. 

Y de la Ley Vieja, y de la Evangelica en esto, 
num. 66. 

Y contra los SodomistaJ, num. 67. 
Y contra los Simoniacos, y de la detestacion de 

este crimen, num •. 68. 
r contra los qu,e pasan' ó dán armas' ó ayuda á 

los enemigos, num. 69. 
Y contra los Idolatras, Adi-vinos, y Hereges , y 

qué jurisdiccion tuvieron' r tienen en esto Jo¡ 
Jueces seglares 1 num. 70. y 71. 

El inquirir , y proceder contra Heregu toca 
principalmente al Santo Oficio, num. 72. 

fuez EcJesiastico , si puede proceder contra los 
Astrologos judiciarios , num. 73. 

Los hechiceros, sorteros, y agoreros, num. 74- -
Y contra las brujas, y de las Gitanas, que dicen 

la buena-ventura, num. 75. 
r contrlli los que hacen embustes' ó ficciones p.:tr& 

que algunas Imagenes JUden , ó lloren, ó ha
gan otra cosa , que parezca mila¿ro , para 
sacar limosna , ó enganar al Pueblo , nu
mer. 75. 

Juez Eclesiastico, si puede compeler al seg'a:r va
ra que no admita excomulgados m su Tribu-
nal, num. 76. mer. 53· 

Jueces seglares, son competentes contt"a los aman-
cebados, alli. 

r si puede proceder contra blasfemos' num. 77· 
r contra los incendarios' num. 78. 

Del castigo de las mancebas de los Caballeros de r contra los desacatos en su presencia ' m1--

mer. 79. Ordenes, y de ellos , num. 5 4· 
Los hombres solteros' si pueden seP condenadot r contra los Jueces seglares, para que le impar-

tan el auxilio; y no lo haciendo, si podrá mul
tarlos, num. 80. 

por amancebados , num. 5 5 ·• 
Sin publicidad, y escandalo, si puede haveP pena 

ele amancebamiento, num. j 4· f 5 6. Inquisidores, íÓma puecltn apremiar, y penar á 
los 
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Jos Juece .. Jeglares , para que les impartan et Juez Eclmastzco , st puede conocer sob~e et tum .. 

·¡ · . 8
1 

plimiento de Testamentos, y Obras pias, y pr0 .. 
auxz to, num. • / t · 

Juez Ecle1ia1tico, 1i puede proceder contra los sa.. fanas, y compeler a los te.rtamen arios' y here-.. 
crilegos, num~ 82. deros, num. 10+ , 

Tcontralas]UJticias, que desarman á lor Cleri- El lego, que demanda a otro. legafiante Jue~ 
8 Eclesiastico en causa de mixto uero , se 

gos , num. 3 • ¡ I R ¡ r si puede compeler á los seglares ' que testi-• incurre en la pena de a ey ea ' nu .. 
jiquen sobre injuria hecha 4 Clet1igo , nu-. mer, I 05. . 

84 
El Eclesiastico nue tiené va1allos, st puede echar mer. . , 2 • ·¡ .. 

Clerigo, ó Religioso, puede en Aragón manifis- vandos contra legos en causas ctvt es' Y crimi-
tar, y ayudar á prender al vandolero por Bula nales, num. 106. . l / l . . 
de Sixto V. num. 85. lnquiJidores, si pueden excomwgar a ~s PrmczJI 

Juez Ecle1ia1tico, si podrá privar de la imignid pes, y Señores para que revo1ue~' 0 m,oderen 
de Caballería al Caballero dé Orden, que matíÍ las Leyes ,y Ordenanzas, que impiden, 0 en.fta-

. á Clerigo, num. 86. quecen s~ Of!cio, .num. ~07. 
T si podrá proceder contra los seglares, que 'tjJer.:. Juez Eclma1t1co, sz p~dra proceder contra lego1, 

turban su jurisdiccion, y tener familia arma-. amparando á la viuda , )' al huerfano ' nu-
da para la defensa de ella, num. 87. mer. to8. 

Los Familiares de la Santa Inquisicion puedeti 1' amparar á las miserables pers~nas dt¡ alguna 
traber armas libremente, num. 88. grave opre1ion, quando estuviese le)Oi el re-

Juez Eclesiastico, puede proceder contra el lego.; medio. del Rey, ó sus Jueces , num; .109. y si· 
que celebra, ó administra algun Sacramentd;' guiente. 
y de alguno.J castigos divines por esto, nu- Ca1os en que la dilacion, y distancia haeen licitQ 
mer. 89. lo que no lo era, num. I 10. 

T si puede proceder contra el lego, que de/in'- El Eclesia1tico, si podrá proceder contra lego1, 
quió juntamente con el Clerigo , num. 90. por gran negligencia, y remision del Juez se .. 

y 9r. . glar en adm'ipi1trar justicia al Clerigo , nu· 
Los hermanos, que tienen su hacienda en comuni- mer. Ir 1. 

dad con el hermano Cleri<So, si gozan de la nen- En caso de instante et-año, y grart negllgencia del 
cion de él, num. 92. Juez uglar, debe el Obispo dár noticitS de ello 

Quién conocerá ele los casos Civiles, en que están al Rey, ó á su Consejo, num. 1I2. 

mezclado1 Clerigos, y legos, num. 93. El Eclesiastico, si puede proceder en los negocios 
Juez Eclesiastico, si puede 1entenciar al que con- de Peregrinos,)' de Mercaderes ultramarinos, 

dmó el 1eglar en los casos en que ambos tienen num. I I 3. 
jurisdiccion, num. 94. Inquisidores, si pueden castigar sus proprias in--. 

T si puede proceder contra Jos legos , que falsaren jurias 1 num. I I 4~ 
LetraJ Apostolicas, y de las penas de estos fa/- El Eclesia1tico, si podrá proceder en la causa en 
sarios, num. 95. . que es recusado el Virrey, num. 1I5. 

Juez Eclesiastico , si puede proceder sobre lo to- El Eclesiastico, si puede proceder contra legos so· 
cante á la hacienda de la Iglesia, y tributos que bre Patronazgo Edesiastico , )' quál se dfrá 
se le imponen, num. 96. urlo, ó seglar, num, 116. 

Los criados familiareJ de los Clcrígo1, si goza'?'I Eclesiastico , si conocerá en caso , que entre el 
del privilegio del fuero, num. 97. Juez seglar , y Eclesiastíco hay ambiguedad 

Juez Ecltsia1tico , si puede proceder contra Je... num. 117. ' 
gos, que administran hacienda de la Igle1ia, Inquisidores, si pueden con Censuras obligar á 
num. 98. . los Principes,yJueces se,glares á 7uejuren de 

1' contra Jos asesinos, y mandante1, num. 99. ayudarlQs, y hacer guardar las Constituciomr 
T si puede privar de Oficio al Juez seglar, ó prq... contra hereges, num. 118. 

c~der p__or ot~a vía contra él, por haver inju~ El Eclesiastico , si procede contra legos , sobre 
rzado a Clertgo, num. 100. que vendan los mantenimientos á /01 Estr,.m-

'EI ~clesiastico, si puede por compromiso juzgar geros, y Peregrinos , y no mas caros, nu-
a legos, num. ror. mer. 119. 

Juez Bclesiastico, si puede conocer por incidencia r cont~a los ricos, para que presten á /os pobres 
de .c~usa dot~I, num. 102. • , en tiempo de gran necesidad, num. 120• 

lnquwdores, sz pueden con .censu;as apremtaP a El Eclesi~sti~o puede proceder contra legos por 
los Abogados para que 11mta'(J n deftnd~r 11lgu..., denunctacton Evangelica, num. r 2 r. 
r;a causa~ num. ¡.o¡."' '1' por ffi!Ufll d& Indulgencias, num-. u2. 



. Por· la JurisdicCion Edesiastiéa, · 5 8 5 
Eclesla1tfctJ ,,¡ pUedé t:Jccomulgar -á ló1 partic1>/a- O proveer de Curador ad litem al me1101' que liti-

ru, /q.~e d~!ech~ '/~ir¡. causa echan d"C la Ciu~ ga ante él, nu_m. 113~ . 
dad a 111 Seno~'. o a ~igun noble! nf'm'. 12 3. t> excomulgar , ,ó ca1ttgar á la1 encartádo,1 , y da' 

r por causas pm1tenc1aleJ ; y r'Cift1tuc1on j nu.i. 'dos p(}r enemigos públicos' nurn. 144· ' 
mer: l 24. . ~ . El Eduiastico, de qué causas de Clerigos cdsa-

Notar1ó1 Apostolico1, si pu-eden hacer Autos -en- dos puede conocer, num. t45¡ 
tr: legos so~re. tdusas profanas, á fi#ta de Es.d T si puéde ,conoger de los delitos de las mugeres de 
crzban.osP_,ublzc~s,nu"!.125.. , _ lo_sClerigoscasafos,num~ 146. . 

1'.I Eclw111t1C'O ¡ Jt podra ¡ •n virtud de t~stum• El Jü'ez del fütudzo, 1i puede conocer de 101 deli·. 
. br: ,_Pro~ede~ contra /'egos' num-. I26. . . tos de las mugere¡ de los Dóélores' n. 147· 
l"'futstdorei.¡ JI pueden amov~r /01 Fam!liarei ,y El Ecl'e1ia1.tic'o , ,¡puede proceder contra legol 

otr.os Ojic1alé1 ~ttro~ ,y castigarlos, si de/in• pe~itenciádós por la Iglesia, ó -en c-aJo que ellor 
'<J.Tmron -en sus Oficios, y subrogar otrot, nu..:. 'se inj:n,rie'J(, y afrenten, num. 148~ 
mer. I 27.. . , . Í.:.o's pcn/tenciados., en qué casos tienen privilegio 

IJqr via de remuneracion, Ji podrá eJ.EclesfMtico · del fuero ? aftí.. 
ptfoceder rontra legos, iium. l 28. El Eclesiast'tco ; Ji puede próceder -contra las mu-

Bl Ecfoiasticó, Ji po~rtá cornpe!er aljae!t seglar, tere1 que :ré, afeytan ,y adornan lascivamenteJ 
que rnelte al ·q11e tune p'PeJo inju'Jtamentc , nu- y con demaJlada ~untuoJicj,ad, num. 149. 
mer. I 29. . . . . De lo que dispuso la Lgy ópía tlcerca de los trages 

El Ecles!a1tico, Ji pod~ápt+oceder contra liegoJ in- rcle ldi múgere'S ; y del abuJb que en esto haj ; 
dvmito¡, J' desobediertte's "J, la justicia 'Seglar; num~ I Jm , ' 
invocando su auxilio Eclesia:r'tico, n. r jo. los Inquisidores, si pueden pro'!iibir tÍ. los legos 

Si el Ecle1iastico no impartiese el au,.xilio al J11ez soJpechosiú de la Fé el traher armas, n. l) l. 

seglar, si se ha de ocurr-_ir al superio'f' Eclesias- fn'quisidoreJ , ·si proeeden contra los casadoJ dos 
tico ' ó al Consejo por via 'de fuerza, al'lí.. . J ·:v~cd ' nurh. l 5 2. . 

Bclesia1tico, JÍ puede procedeP contra legos sobr~ Eclesiastico , si puede proeeder en las causaJ pq--
éoJtas; ó salarios caUJA-dos del pleyto principal -se-soria1. de qua/quier causa espiritual ; ó casi¡ 
litigado ante él , num. I·31, , -1 ~o~tfaa le;;(J.t, num. l 5 3. 

BI Ec!esiastic() , si podría proceder c'Ontra lego1 , t co ioce~ si el delinquente ha de gozar de la Igle-
no haviendo quien adminiJtrie la justicia le- iia ; num. i) 4· 
glar, num. l 31. . . t' sacarle ·ae el/a para entregarle a/ juez seglar, 

El Eclesiastico , si puede proceder contra· el l>tgó nmn. l)). 

por el deJpojo, y otra injuri.t hecha á Clerigo, Et Eclesiast1co puede e:r:ercer juriJdiccion contr-a 
y el Jeglar tambien, num. r j 3. • legos por el delito contra el estado, y decoro de 

O C(}ntra legos en nego"cios Matrimoniale-s, Decl- la lgleJia, num. I 56. . 
males, ó Sacramentales, 6 'Otros oespiritua/eJ, ó T pvnett Entiredicho, quando el Jttez iég'lar retie-· 
que toquen al alma por otf'a1 via:r, ntmt• 134. ne al Clerigo, num. I 57. . 

()biJpo, si puede visitar los AlholieJ 3 ¡ Positos de Sobre {esos, y medidas falsast Ji puede -conocer el 
Pan de los ConcejoJ, ó particulares, n. l 3 5. Obispo , 6 Jtl Vicario , num. l 5 8. 

'Sobre el cumplimiento, 6 rela~.;clon de Voto1, es El Papa, quá13do puede legitimar al incapaz su~-.. 
rompetente el EcleJiastico' num. I 36. dito del Príncipe' para Oficios 'temporales' nu-

Eclesiastico, si puede embargar el cuerpd mu~r- mer. I 59. . .. · 
to de algun usurero , é impedirle la upultura, Obhpo , s; puedt: vlsitaJ- los preJos, f al Alcaya'é, 
num. 137. Ji los trata mal, num. 160-. • • . • 

El Eclesiastico , si ptidrá inhibir al Juez ugla~, Otros casoJ, en que el Juez EcleszaJttco, y Obis-
para que suspenda la causa principal, hasta poi tienen juriJ'diccion con~ra leg~J, num. I 6,1 • 
que s.é dijina ante ti taus a :sp~rltu~I incidente, EtJC}~ortase la paz, y concordia entre los EclwaJ-
y qué será en las t./.luJas rmxtzforJ, num.138. tzcos, num~ 162.y I84. . . . 

r si puede visitar los ReceptoreJ de las Fábricai, En los casos en qué el Jttez Er:lw~st:co, y seglar 
ó rentas de Iglesia, HoJpitales, ó Lugares pia- pueden conocer , el que pre'i'tnO conoce, nu-
doJOf' num. I 39. .. ' - mer; I 6~. al ,. /j h 

O rompe!er al 1uez seglar á qúe en JU 'I'ribunal La prevenc;on ~:la causa v e, aunque ec a por 
uat<de el Deretho Canonico , n. 140~ el Ju~z inferior, num. I 6+ 

1 
• • • 

o f nacer sobre admitir ó expeler en Cofradías Si el Ecles!astico pre·vino la cauJa m1xt1 for1, sz 
Co ,t:.ad'"lé · nu""n '141. u inhibirá el Corre<gidor, nttm. 165. . o; r ~~ 'gDS, ,, • . . · • ºfi . d, d · / 

O proceder contra legos feudatarios de la Iglesia, En los casos mzx~z ort , on e u seguzran me;or 
ó dt ot1~J/egéJ ' si Ju juraron ' num, 142. la«au1as ' num. I 66. J;.eee L4 
'{Qm. l. 



~ s 6 De· la Política~ Lib~ .It ~ap. XVII. .. 
La jur'isd'iccion de Íos Eclesiasticos contra lego1:, bra mando ) habiando por ·escnto ton el Juez 

á qué se e 1tiende , num. J. 67. . . ~ seglar.., iium. l 8 3~ , .. 
Juez seglar, si está-siempre ob{igfi-do á impartir Los Jueces seg!arn no se exaspere? ~ontr~. los No-

el ·auxr-lio ·al Eclesiastico, alli ; y siguiente1., tariiu-, nt~ ·u·~en de .ca'ut~as en 1rr;f>!'r~1r los au: 
y num. {'2• . . xilios , n!. den avzsos ~ ~os delmquentes > n~ 

Corregidor no Letrado, no se resuelva en compe• sean perti~aces en .cumplir lo r,u: es_ r~izon? ne 
tencias de jurisdiccion, .sln comulta _·de su Te'- sus Alguaci/eJ remuos_11n -acudir.a los Eclmas:o. 
niente , num. 'r 68. ticoJ > 'num. l 8 4· J 18 f• . . 

-,Auxllio del brazo 'ségÍa't , si ha Je ser despues, J Entre los Jueces Eclni1Jstlco , y seghir haya bue· 
primero que las censuras., num. 169. na correspondencia., nurn. 186.. .. . 

Costumbre, .s'i a"trlbuirá jurl1dlcdon á los Ec/e.1. El Jeglar_ pre Jo por ante el Be/mastico 1 en qué 
siasticos cont'r'f' legos , na:m. r 70 .. y i 09. . Caree/ . ha de utár ·, n:.um: 187 •. , . ~ . 

Si basta prmribir Ja costumbre con los Ministros Exhor.tacion á l~s Eclestasticos tocante ·a ·los Fu• 
del ~ty , allí. . cales, num. l 88. . . 

El Eéle1laitico., si puede prender legos hereges sin Si los Fi~cales de bbispo.t 'pueden . trabe~ Vara He 
.. invocar el a_uxJfio seglar ,num. ~7I. .Ju'sticitJ ,y ~n quéfonna.' . n~m.1/89_,. 
Juez seglar, si tiene algun tonocimientó de -c.ausa Del abuso de citJZr los EclesiaJticoJ. a {·eg_os sobre 

para haver de exeéutar las :rentemias tontra cauuu profana'! , num. 190. y . .s1~1ente. 
hereges, num. 17~. , . . La pena del ügo, que cita á otro lego ante ei 

En otros delitos Eclesiasticos, fp,era de heregía, Ec.Je'Jiastlco~ n'tl:r~i~ 192: 
.si puede el Juez ErleJiastico prender legos sin Dé tas causas de Coronados ,y prision 'de ellos; 
attxttio., num. 173·. . . ' nitm. 193. ' . . . 

En los. delitos Éclesia!ticos ~fuéra de heregía, si Los]ueces áe lo temp()ral, y los Vicario! de lbs 
ha de ·vér , .Y examinar el proceso el Juez se- Ot/i.ipos ,y ¡us Asesores., si han de '.ser legos, y 
glar, para impartir el auxilio al Eclesiastico, lo que usaron loJ Egypt~os, y otros, n. ~94· 
num. z74. . ' .Jueces teJflJporales de Eclesiásticos, si pueden pro· 

Ó en l~s ~elitos mixtifori, num. 175. i '. ceder por censuras, ó següit las leyes f?..eales; 
En lo injusto no esti. obligado el Juez .re_.glar, J fueroJ; y tostambres., nurn. 195. y Jiguiente. 

impartir eJ attxilió al Eclesiastico, .allí. Jueces' temporales de Etlesl.asticos, para ante qua• 
Si la sentencia del Eclesiaitico faese itUusta ,,si la les Superiores ban de otorgar las apeláciones, 

éxecutará el Juez seglar, aunq.úe no ésté ape- num. 196~ , 
lada, n_um. r 76. . ., 'Of!/J.jJor, y vtros Eclesia:rticos , en quanto á la ju-. 

El Gorregiaor , Ji atá obligado á dár-sus Alguá- risdiccion temporal , y ·vasallos que tienen, Ji 
dles al Ecles'iastko, para que exe'cuten sus sen- son reputádos por legos, num. 19'7· 
teñciaJ , num. r 77. , , Jueces temporales , j Escribanoi de . Ec/e~iasticos 

En lo 'extrajudicial, si eJ mperior eÍ Juez Be/e- en .Ue·vai' ios derechos , y dár Residencias, son 
slast'ico al Jegla'I', num: 178. . . como Íos _Realengos, num. 198. 

El Co:regidor, ·Jt_ está obli~ado á impartir su au-- Obispos, é lgleJia1, sí pueden t.ener Fisco , n. !99. 
xilio al Juez EclesiaJttco Delr:gado, n. 179· Penas de Camafa de los Ecle.siasticos, en qué st 

Co1!Jo .de~e el Corregidv'r ex.aminar laJ Letras, j . clebefJ distribuir, num. 200. . 

~urisdl~cion del Ec~e:iaJtico Dele.gádo, ántes dé Biené~ de los llereges; Clerigos , ó legos, pará 
impartirle Ju auxtl10, num. 180. quien se conftscan, num. 201. 

Los.Senór·es.del Co~sejo, j ?~do~éJ ;y/Alcaldes, Bien:s qu.e conji1canlos Obispós en su1 tierras, y 
Jt deben 1mpart1r su tluxtlto ,y quando, nu- Dtoceusi, tot'Jtra legos, ó Clerigos por traycion,, 
~er •. 181. . . . . ó por otros del~tós, para quién son; n. 202. 

Q.ué ~ebe hacer él ~orregidor quanda fuere apreJ. Lo ~ic~() 1 cerca de los Prelados, que tienen ju4 
. mtado por el D10cnano ; para que imparta el rud1c-c1on temporal , Je entiende tambien cot'J 
auxilio, num. 182. . los Abades, }' Convm'toJ qui Ja tienen nu• 

El Juez füiesiastfro, si puedt usa~ de la pala• mm 203, ' 

CA-



Por la Jurisdiccion Edesiastica.· 
distintas , (d) así por la variedad de las ac~ 

CAPITULO XVII. dones que hay en la Iglesía, que no pueden 

POR LA JURISDICCION 
Eclesiastica en lo Temporal , y 

Espiritual entre Legos. 

1. DOS grandes lumbreras hizo Dios 
en el firmamento del Cielo , 
desde el primero al quarto dia 

de la creacion del mundn , segun se cuenta en 
el Genesis , y escriben los Autores ; (a) es á 
saber, el Sol , que es la mayor , p::ua que 
alumbrase de dia, y la Luna, que es la m.e
nor , para que resplandecies~ de noche ; y así 
tambien para firmamento de la Iglesia Uni
versal creó estas dos grandes lumbreras , que 
son dos Dignidades , una la Pontifical auto
ridad, que es la mayor, para que presidiese 
a las cos:is del dta ' que son las espirituales; 
y la otra la Real potestad, que es la menor, 
para que presidiese a las de noche ' que son 
las temporales. Y tambien estas dos Potesta
des se significan por aquellos dos cuchillos, (b) 
que segun San Luca.s , (e) representaron los 
Discipulos a Christo nuestro Señor, uno la 
temporal, y otro la espiritual; pero es muy 
controverso , si estos cuchillos ambos esdn, y 
residen, y de qué manera, en la Iglesia , y en 
el Romano Pontifice. 

2. Por una parte parece que el cuchillo• 
materfal, que es la jurisdiccion temporal, no 
pertenece a la Iglesia, ni a sus Principes, ni 
Ministros, sino á los Reyes , y Potestades se· 
culare~. Lo primero , porque segun el Papa 
Gelasio , y lo declaran muy bien Juan Bla
sio, y otros , las dichas dos Potestades son 

'fom. L 

(a) Genes. cap. 1. DD. in cap. Solit:r, de Majoritat. & 
obed. per text. ibi, &l. Tanta, §.Sed quia, C. de Ve
ter. jur. enucl. ibi; Deus imperial.en-: fortuna~n rebu1 huma
nii priepo1uit. Dion. cap.4. de D1vrn. nomrn. D. Thom. 
1,parr. q. 67, art.4. Magist. Histor. lib. 2. distinét.2 3. 
.Alexand. Halens.2.parc. qua:st.46. in>· art.1. Aufrer. 
in clement. 1. n. 32. & >4· de Offic. ordin. . 
(b) Cap. Dileéto filio, de Sement. excomm. rn 6. ca.p. 

Quoniam 10. dist. cap. 1. z. 3. qurest. 8. secundum D1y. 
Bernard. lib. 4. de Consideracione ad ~ugen. Beda. m 
Commentariis Luca:, cap. 2 2. Sanét. B1ldebertus ep1s~. 

40• Aufrer. in diét. n. 5 4. Et alii quos refert Josephus 
Stephanus de Pptestate coaéti , cap. 8 · n. 9 • cm~ seqq. 
ErJoann. a Capistrano in traét. de Potest. P.ap. 2,parr. 
n.!~4-· & ur. Petrus Grcgor. de Syntagm. JUr. 3.p<\r~. 
lib.47. cap. 14. n. r. 

(e) Cap.22. Ecce gladii duo hic. . 
(d) Vide infra cap. scq. n. 60. ex Ab.b, Joann. Bla~10 .. 

Alfon!i. de Cam. & aliis. 

pertenecer á una misma , y sola potestad , co
mo por el fin de las causas , para que Dios 
creó las dichas dos Potestades; y porque tam· 
bien el uso , y exercicio del cuchillo mare ... 
rial fue prohibido por Jesu-Christo a San 
Pedro, y á los Eclesiasticos en aquellas pa
labras que le dixo : (e) Buelve tu cuchillo á 
la ba yna. Y tambien hace por esta parte , 
que el Prindpe de los Apostoles San Pedro 
Cf) ordenó , que foesemos sujetos á toda 
criatura , al Rey como mas excelente , ó á 
sus Ministros , como embiados por .él para 
castigo de los malos, y alabanza de los bue~ 
nos. Y tambien el Apostol San Pablo (g) di ... 
xo: Q_ue toda anima esté sujeta á las Potesta .... 
des mas sublimes : de tal manera, que el que 
no lo estuviere sed visto resistir á la divina 
ordenacion. Y para qué trahemos autoridades 
de San Pedro , y de San Pablo , pues el mis-, 
rno Jesu-Christo confiesa : (h) Que su Reyno 
no es de este mundo ; y asi canta bien la Igle
sia: (i) Malo , y enemigo Herodes, qué times 
que venga Cbristo, pues no toma las cosas mor
tales el que dá los Reynos Celestiales ? Y Dios 
por el Profeta dixo: Ck) Vivo yo , no quiero lá 
muerte del pecador , sino que se convierta , y vi
va. Por las qnales palabras es cosa llana, que. 
la Iglesia es benigna, y blanda con los conru ... 
maces, y malhechores, y que castiga, na con 
el cuchillo material , sino con el espiritual ; 
es a saber' con entredichos ' suspensiones, 
y excomuniones ; y esto se llama el cuchillo 
Eclesiasrico , y la potestad de este cuchillo Ha .. 
man hierro de la excomunion Prospero Aqui~ 
tanico , Lucano, y Papinio , segun refiere Cu"' 
jacio. (l) 

Demas de lo dicho , hace lo que por San 
Eeee 2 Ma· 

(e) J oann. 1 8. & Matth. i. 6. Con-rJerte gladlum tuum i~ 
'Vaginam: glos. in cap. Causam, qui filii sint legit. 

(/) In episc. 1. cap. 2. Subjeai estote omni creaturtf, sive 
Regi , qua1i prd!celler1ti , si:ue ducibu1 , tanquarn ah eo missi1 
ad vindiélam malefaélorum) J.:iudem vero b0>1orum .. 
(g) Ad Ro man. cap. 1 3. 
(b) Joann. diét. cap. 18. Regrium meum pon est de boo 

mundo. 
(i) 1-foJtis Herode1 imple, 

Cpri1turn venire quid times ?. 
Non eripit rnortalia, 
J'j_ui Regna dat ccelestla. 

(k) Cap. In Archiepiscopatu, de Raptor. cap. Senten
tíam sanguinis , ne Clr:ric, vel Monach. cap. Occidit.:i. 
:z. 3. quiESt. 8. cap. Legatur 24. quxsc. 2. 

(1) Prosper. Aquitan. in cap. Ecce aucem, 24. qua:sc. 
3. Cujacius ulc. obscrv. lib.2.1. cap. 30. Et Anastasius 
Gennon. úb. 3. de Sacxor1.1mimmunic. 'ª?· 1.3. pag.:z.q, 
num.1z.,, 
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5 s s DC la Políti~a. Lib. II. Cap. ?CVII. . 
Mathéo (m) dixo Christo nuestro Senor al Sacramento ~e u111dad. _Y tamb1e11, seg~tn re· 
Fariséo: Dá lo que .es de Cesar Á Cesar , y lrJ fiere Anasras10 Germomo , (q) por doétrma de 

ue es de Dios á Dios. Y como quiera que el los modernos Parisienses , (r) si la jurisdic
komano Pontífice tiene en la tierra las veces cion temporal huvies,e ~e , exercitars~ por el 
de Christo , parece, que solo le compete por Papa , todo lo llevaria a s1, y qu~dana la po
la dicha .autoridad el cuidado de las cosas es- testad del Principe Secular absorv1da, y eva-
pirituales , y al Emperador , y Principes Se!?l~- cuada. . . 
res las temporales : y tambien en el V IeJo Pueden se traher asumsmo por esta parte 
Testamento , que representa al Nuevo, las unas leyes de Partida , (.r) que una de ellas 
dichas dos potestades andaban del todo distin- dice asi: E ()tro~Í d!xeron fos SabioJ, .que. el 
tas; como quiera que Moysen, que fue Cau- Emperador es V1car10 de Dios en el Imperio, 
dillo del Pueblo <le Israel, representó la per- para fazer juJticia en lo temporal, bien asi co
sona, y dignidad Imperial, y Aaron la. del m_o lo es el Papa en lo espiritual; y lo mismo 
Sumo Pontifice; y aun parece que era prime- dicen del Rey otras leyes de Partida, (t) en 
ra, y mas poderosa la potestad de Moysen,, conformidad de lo .que se .dice en Jos Prover .. 
que la de Aaron, pues Moysen constituyó, bios: (u) Por mí reynan ~os Reyes , y los 
y creó á Aaron por Pontífice , como se coli- Jueces disciernen las cosas JUStas; y de lo que 
ge de las palabras del Exodo, que Dios dixo á dixo San Pablo : (x) Toda potestad se dt:ri· 
Moysen. (n) va de Dios: y que por esto , como dice el 

Tambien hace á este proposito lo que Ji- mismo San Pablo: (y) NG> sin causa el Juez 
xo San Bernardo , escribiendo a Eugenio IV. Seglar trahe en la mano el cuchillo, para caY. 
(o) Persuade con la palabra a los subditos, y no tigo de los malos , y alabanza de fos buenos; 
con el hierro, porque intentas usurpar el en- y ~egun Job : (z) El .cuchillo es vengador de 
chillo , el qual se re mandó , que embayna- las iniquidades ; y otros dicen, que el Empe· 
~es : y ..si quisieres tener el un cuchillo, y el rador se llama Dios en la tierra , y su Vicario 
otro, perderaslos ambos. San Pablo tambien, .en Jo temporal; (a) y fue caso notable, que 
escribiendo á Timoteo, (p) le dixo: Convie- (como dice un Decreto, (b) sobre que junta 
ne que el Obispo no .sea sanguinolento, por- muchas cosas Pedro Cenedo) (e) al Empera .. 
que el Ministro del Nuevo Testamento es .dor Cado Magno concedió el Papa Adria-4 
Ministro de mansedumbre, y Sacramento no , con toda la Synodo, que eligiese Roma~ 
de unidad, y el Sacramento del Altar re- no Pontifice, y presentase los Arzobispos, Yi 
presenta la union de Christo , y de la Iglesia: Obispos de toqas las Provincias. Y aun dixo

1 

la qual se significa por la union del anima al Menchaca , (d) que fas Potestades minimas 
cnerpo ; y asi como el anima vivifica al cuer- proce_den de Dios , y hace a pr.oposi.to 1o que 
po, asi Christo por este Sacramento vivi- dixo Christo nuestro Se.ñor (e) á Pilatos: 
fica a la Iglesia; y por eso la execucion del No tuvieras poderío contra mí si no se te 
cuchillo mq.cerial, que divide el alma del huviera dado por Dios. Y en ;tro 'lul7ar· el 

.. cuerpo, no ha de estár en el Ministro .del mismo Menchaca , Covarrubias, Jua~ Bta .. 

;(m) Cap. z i. R~ddite qu1t JUnt Cteiads, Cie1ari, f.!/' qulf 
.JTArJf Dei , Deo. 

(n) Cap. zB. Applica tibi dnron fratrem tuum cum jilii1 
suiJ de medio ftliorum J1r.ael, ut sacerdotio fimgatur mihi. 
Fr. Ma.rc.Anton. de Camo~ in suaMicrocosm. 3. pare. 
dialog. 4. pagA45. col. r, 

(o) Lib.4. littera H, fol. 1 )7. Aggrtdere 1ubdito.1 verbo, 
1ed non ferro. Utrumque, inquit, gladium h1>bere si voles , 
utrumque perdes. A ufrer. in clement. r . num. 3 4. de Offic. 
ordin. D.uarenus lib.r. de .5acris Ecdes. rninist. 'ªP·+· 
pag, 1>40, 
(p) Cap. 3. Epi1t0pum oportet non esse percunorem. 
(q) De Sacro.r. irnrnunit. lib.3, cap.n. n.3. pag.ur. 
(r) In cap. Novit, de Judic. 
(1JL, i.in.fin. & leg.7,,tit.1 , part.z. 
(t) L. 5, & 6. & dié[. l. 7, tir.r. parc,i. 
(u) Cap. 8. fer me Rege¡ 1·1gnant, f;J' legum ctmditom 

j'111tn dccernunt, • 
Vi Cap.¡ 3· Nm flf fotelftil ni1i a D'"; 'JU.A aUJemnmt, 

sio, 

4 Deo ordinata sunt • 
( J) Ad Romanos 1 3. & cap. Nos si incompetenter1 

z. qu.rst.7. 
(z..) Cap. 19. Ultor iniquifLitum gladiUJ. 
(a) Diét. 1.7. tit.i. ,part. z. Cacheranus in Decision.

Pedemom. 3 o. n. 4. vcrsic. Secundo. Dicam infra lib. 3 .. 
cap.2. D-3· 

(b) Ca p. Adrianus z. 6 3. distinét. ibi : Adria11u1 autem 
Papa> cum uni~er;a ~ynodo tradiderunt Carolo ju1, e:r po
f~st~tem eltgendz Pontificern,€!7' ordinandi Apo1tolícarn Sedem, 
d:gmtatem qr¿oque Primiciatus .ei concess.erunt, imupe1" /1Ychie
p11copos , er Epiuopos per singulas provi11cia1 ab eo invotitu
ram a~cipere diff!.nivit, ut ni si a Rege laudetur, er in'Tmtia· 
.tur Ep11coput, a nemine coruecretur, ere. 
~e) In Colleétaneis ad Decretum, cap. 64 • nurn.x. pa

gm. 93. 
(d) Lib. x. Cantrovers. illustr. cap.20. n.f. ff)l.6r. 
(e) Joann. cap. 19. No.n hoiberes potest atem 11dwrsu1 mt 

11IJ11m, niJi tibi datum met de1uper. 



. Por la Jurisdiccion Eclesiastica: ·5 8 9 
sio-' Y otros (fJ dken , que la potestad Real, de este artirnlo se ha de distinguir de esta: 
Y civil autoridad de los Principes se deriva manera. O atendemos al Derecho Divino, 
de Dios por ley Natural , mediante la elec~ ó al Positivo : ~i atendemos al Derecho Po
c!on, ó ~onsentimiento de los Pueblos. Acnr- sitivo , hem~s de considerar d'.)s tiempos: uno 
s~o .(g) d1xo , que la potestad temporal se d..:!- antes del advenimiento de Christo , y otro 
nvo del Plleblo , el qqal l~ transfirió en el despues. En el primer tiempo, como aun no 
Emperador, como c:n otr~ higar di:l\hnos; (h) estaba constituído el Pontificaqo de San Pe~ 
por lo qu~l, Y PP~ otras razones parecía , que dro , no pudo estar dispuesto, que la potes· 
e? el Sumo Pontifice _no reside la jllrisdic- taq, y Derecho del Imperio, y succesion de 
non temporal e.n _ba,b1to? ni en alto , de la él , estuvies::: en él; pero notoria es por _las Di
manera que se ~1s~mg~1e, y la tienen los Ern- vinas Letr;.is aq1iella Profecía de Jeremtas : (~) 
peradores, Y ~pnc1pes S~gl'lres ; sino en quan- Vés que hoy te he constituÍq-> sobré las 
to es ne~esana p~r~ e~ i.:ias util, y facil uso, Gentes, y Reynos, para que ammques, y 
~ ex:rcic10 de la.Ju.nsci1cc10q, y potestad Ecle- disipes , edifiques , y plantes: la qual los Pon
s1asn,a, y Reg1m1ento, y estado de la lgle..,. tifices, y los Teologos, y Juristas entendie
sia, y que aun entonces se dir~ espirítqal la ju- ron , (l) no solamente de la jurisqic;;don en 
risdiccion, y potestad , conw necesaria, y di- las cosas sagradas, sino en las profanas, y en 
rígida para e\ gobierno espiritual? y esté\ parte, el imp~rio; y tanibien el Profeta Samuél (m) 
y opinion tuvieron el Glosador del Decreto, y i1só del cuchillo material contra el Rey Agag: 
los Legistas, y el Doétor Navarro, y el Obis- y lo misrno Elías (n) contra quatrocientos Pro
po Covarrubias, Y el Maestro Soto, y Fran- fetas de Baal, y asimismo Eliséo; (o) y en el 
cisco de Bargas, y Duareno, y otros Braves. Deuteronomio, Cp) hablando Dios a Moysen, 
Autores. (i) le dix:o, que si ·hallase dinculrad, y ambi-

La contraria opínion , que el Imperio , y guedad , asi en las causas tocantes al Fuero 
potestad temporal resida ta1nbien en el Pa- Secubr, co,no al Edesiastico , ora fuesen 
pa, y en la Iglesia, y d~ ella se trans6era, y crimin:iles, ó civiles, ocurriese siempre al 
proceda, meqiante la orden , y disposicion juicio del Sumo Sacerdnte, y siguiese el Pª"" 
Divina, en los Ernperade>res, Reyes, y Prin- recer de él; y esta exposicbn al dicho lugar 
cipes, y en otras Potestades seglares , es mas da Abad , (q) y la aprueba Anastasia Ger
~egura, y seguida; y para mayor inteli~enci~ monio : \r) Y en el Genesis se lee , (J) _que 

· Pws 

(/) Menchaca de success. creation. x.tom. lib. 3. §.22. 
limic.17. n.7r.fol.283. Covarr. incap.r,Praétic. n.6. 
ubi alíos referum. Paulus Orosc, lib. 6. 1-listor. cap. r. 
aic: J4em unu1 f.:T veru.r Deu.r , in qu:rn omnis ( ut diximus) 
tX diverJiJ opiniorzibus , Je{/ a concurrit ~ rnutaYJI regna: dis
ponen/ ternpora. Matth. 2 r. Reddite quce sunt C~1ari1, c~sa
ri, er quit sunt Dei, Deo, & rursus: Jmpe1·ium er Ecclesia 
fraterrii:c..ant. Authent. Quomod. oport. Episcop. §. 1. 

ibi: Ex 'ftYlO eodemque principio utr{lque pro~edentia. Er: cap. 
Imperator. 96. dist. Ubi quod lmperator haber: privi
legia s?a: poc:statis ~ C}.ure d~vinitus conseq~utus. es~ prQ 
admimstrand1s public1s leg1bus, & cap. r. 111 prrnc1p. de 
Pace tenc:nd. & ejus viol. in feu..l Joann. Blasius de Sa
cro Ecclesia: principam, lib. r. ~ap. 8. fol. 30. Petru~ 
Gregor.de Syntagm. jur. 3. part. libd ;. cap. x. n. r, 
aic: Pal4m we , Reges el Prti!pos 'tos, qui gladii potestatern 
¡/Deo acceperunt, Dei Vicarios es.re 1acro1an8_01.. . 
(g) In l. More, verb. Alieno , ff. de Jun~d1éhon. om-

nium judic. . . 
(b) Supra lib. t. cap. i., nuin. r 4. & wfr. lib.;. cap. 6. 

n.¡03. & rp. . . . . 
(0 Glos. in cap. Quoniam, rn verb. D11crev11 ro. d1st. 

8' in cap, Cum ad verum 9 6· .distinét. ~ald. in Procem. 
Digestorµm, n. 8. vocat max¡¡:nam Leg_1starum Mara.u
ta de Ordine judic. 3 part. n . 3 o. veme. /j¿¿tá! pote1t,u. 
A frer. lateín clemem. r. n. 2 3. cum seqq. de Offic. 

udºnar Et lace eciam Cacheran. in diét. Decis. Pede-
or 1 

' • lºb d S · monean. 3 o. n.4. vers.Secundo. Duare~. in 1 • e acns 
fü:cles. minister. cap.4• Late N.tvar. rn repet. cap. No .. 

vit, notab. 3. n. 39. de Judic. Covar. in reg. P~ccatum, 
§.9. n. 7. de Regul. )ur. in 6. & in cap. 1. PraéHc n. 2. 
Soto de Justic. & jur. lib.4. q1.1;rst.4. art. r. & 2. Alfons .. 
Guerrer. inSpec. Princip. cap.r6. Late Gregor. in 1.2. 
tic. z. '. col, 8. ín princip. post versic. Pr~terea, part. 2. 

;Francisc. de Bargas in Respons. Episcop. jurisdic1. con
{irm. ro. An~on. Gom. in 1140. Tauri,num. 3. Montalv. 
jn Rcpertor.11. vcrb. Arma, in princip. fol. 1 o. col. 3. 
Avilés in cap. io. Pr:rtor. glos. U1urpan, n.4. Menchaca 
lib. 1. Coocrov. illustr. cap.20. n.2. fol.60. & in P1a:
fatione, fQl. 1 2. n. 106. Joann a Turrecremata in diét. 
~ap. Cum ad verum 9 6. distinét. & alii plures , quos 
prrediéti DD, referunt, 

lk) Cap. r. Ecce corut.;tui te hodie super gentes, er regna, , 
ut evellaJ, er dirsipet ' er ~dijictJ, er plantes. 

(1) Cap.6. de Majorit, & obed. cap. 2. de Re judic. 
lib.6. & extravagam. Unam Sanétam in extrav. de Ma
jorit. & obed. ~ l'heologi super diét. c. 1. Hierem. 

(rn) r. Reg. 1). 

(n) 3. Reg. 18. (o) 4. Regum 4• 
(p) Cap.q. Si difjicile (aic) er amblguum apud te judi

cium eJJe per1pexeri.r ínter 1anguinem f.:T umguimm, cauiam 
er causam , Jeprt.m er leprarn ' er judiciurn inter portas vi
dcrh verba varia;ri, venies ad Sacerdotes Lt:vitiet .~enerir, er 
ad judicern qui fuerit itlo tempore. 

(q) In cap. P~r venerabilem, §. Rationibus, n. 3 &. Qui 
filii ~ipt legicimi , & senserat Innocenr.III. ibid. 

(r) Lib-3. de Sacror. immunit. cap.r 3. n. 64. 
(1) Cap.i.. 3. & 14. & dixi supr. J.ib. z.. ~a_p.?.. n.1. 

¡ 
! 



'590 De la Política. Lib. II. ·cap. XVII. , 
hace lo de Ezechiel : (y ) Harelos una gente, y; 
sera un Rey solo que mande a t?dos ; y tam
bien Saul, y David fueron ungidos por mano 
de Samuel. (z) 

Dios nuestro Señor , Sumo Sacerdote, él mis
mo al principio del mundo hasta el tiempo de 
Noé, le rigió, y gobernó, condenando por 
su sentencia a .t\dán , y a Eva, y a Cain en 
causa capital; y Noé ofreció el holocausto á 
Dios , y le edificó Altar , que era ministerio 
Sacerdotal, y junto con esto tuvo el gobier
no del Arca, y fue Rey, y exerció la Juris
diccion de todo el mundo, asi la Eclesiasti
ca , como la Seglar ; y Melchisedech fue Sa
cerdote, y Rey: y Moysen (corno se dice en 
los Numeros , y en el JOemeronomio , y lo 
declaran lo uno , y lo otro los Doltores) (t) 
siendo Sacerdote, fue Juez de Israél en lo 
Civil , y Criminal , y tambien en lo ceremo
nial de la ley. Y dicen , que viendo Di.os, 
que Moysen tenia necesidad de ayuda, tam
bien en lo dd regimiento espiritual, como 
en d de lo temporal , le dixo , que escogiese 
setenta hombres prudentes (como declaran 
los Santos el nombre de viejos, que pone el 
texto) y que se los llevase á la puerta del 
Tabernaculo; y alli vino la gracia del Espi
ritu Santo en ellos , y quedaron hechos Pro
fetas, y ayudaron a Moysen en la gobernacion 
dd Pueblo en las causas mas gr.aves , asi de 
lo temporal , como de lo espiritual ; y segun 
se escribe en el Libro de los Reyes , (u) Sa
muél fue Profeta , y Sacerdote , y asímismo 
Juez en lo temporal. Y en el tiempo que los 
Reyes de Israel no fueron Sacerdotes de Dios, 
ó no siguieron los preceptos , y consejos de 
ellos , fueron destruídos , y caLJtivos de los 
.Barbaras, como le sucedió a Esdras, y Nee
mí.as, hasta que despues por orden , é indus
tria de los Macabéos tornó a gobernarse el 
Pueblp por los Sacerdotes : los quales fueron 
Reyes , y Capitanes , y exercieron el tempo
ral, y espiritual Impelio , como fueron Mata
tías, y sus hijos Judas Machabéo, Jonads, 
Simon, y Juan hijo de Simon. (x) Y tambien 

4. Pero en el segundo tiemp~ , , despues 
que Christo nuestro Dios entrego a San Pe
dro las llaves del Terrenal , y del CeJestial 
Imperio, que segun San M~rbéo ! .Ca) á él le 
fue dado , expresamente esta deCid1do , que 
tuvo San Pedro, y sus succesores en el Pon-, 
tificado tnvieron , tienen , y tenddn dos Im
perios , y cuchillos, el espiritual , y el tem4 
poral; pero el temporal en habito , y poten .. 
cia, y no en aél:o; porque el uso, y exer
cicio de él pasólc , y concedióle la Iglesia á 
los Emperadores, y Reyes , para que a be
neplacito , y en utilidad de ella usasen de él. 
Y a este proposito es lo que refiere San Lu
cas , ( b ) que dixo Christo nuestro Señor á 
sus Discipulos , que el que no tuviese ~aco, 
vendiese su camisa, y comprase un cuchillo; 
y ellos le dixeron, que alli havia dos cuchi
llos ; y él les respondió : Bien está. Por dó 
parece , que no les respondió , que el uno de 
los dos cuchillos , que era el temporal , era 
impertinente , ó demasiado , ni que le arro~ 
jasen ; sino condescendiendo , respond~ó : 
Bien está. El uno de los dichos cuchillos era 
el espiriru.al, que no se descubrió, ni mani .. 
festó , y el otro era el material , que desem .. 
baynó San Pedro , con el qual cortó la ore ... 
ja á Maleo ; y entonces, como refiere San 
Mathéo, (e) le dixo Christo : Buelve tu cu ... 
chillo a la bayna. Por dó claro parece , que 
el cuchillo material es de San Pedro , y está 
en poder de Sao Pedro , y en consequencia 
de ello en P?der de la Iglesia ; porque la pa ... 
labra , c~1Ch1llo tuyo , denota propriedad.,. 
como advierte Fray Angelo en su Biblioteca 
(d) y Anastasia Germanio ; (e) pero no qui~ 
so Cl~.isto nuestro Señor, .que los suyos, qu~ 

ha-

(z) Regum 1. cap.10. & lib.r. cap.16". 
(a) Cap. ultim. & r 6. 

· (t ) Numer.27. Deutcronom. cap. 18. fonoc. in cap. 
Per venerabilem, qui filii sint legitim. Er idem Inno
ceJl-t .. & Anton. de Butrio in c.ap. Licet ex suscepto, de 
For. comp. Late BeUuga de Specul. Princip. rubr, 1 r. §. 
Videndum, n. r. usque ad 4 • .Joann. Garc. de Nobifü. 
glos . .9. n. 17. Hieron. ad Paulinum. Gregor.i.9. Moral. 
<;ap. 1 3. Hilarius in Psalm. z. Pineda lib. 2. dela Monar
quJ.'.l) c;ip.z6, §. 3. fol. 1 39. col. r. Et alii quos refert 
An;mas. Gcrmon. lib. 3. de Sacror. immunit. cap. r 3. 
11um,76. in fin. pflg,1.2) Frat. Marc. Anton. deCamos 
in Mit;roco.sm. ¡, pan. dial. 4. pag. 4-4· col. r. in fin. 
& t. 

_(b) C~p. 2. 2. [;)_~an~o rr:iJi VO!. sine llZCCU!o, er pera' et' cal• 
cramentrJ, nunqwd al1qu1d defwt <t1obis? At illi .d'xerunt. Ni
hf l • dixit ergo eis: Sed nunc qui babet sacculum, tollat iimi
lzter' er peram' er qui non habet' vendat tunicam suam er 
em~t gla~i~m: At illi. dixerunt : Domine , eccJJ duo gladii hk~ 
At ~lle d1x1t w : Satis ert. Extravagant. Unam Sanétam 
8:' ,i.bí gloss~, <ie _Majoritat. & obed. Abb. in cap. No: 
Ytt, n. 12. de Jud1c. Joan. Garc. .de N obilit. glos. p., 
num.20. & 3). fol.n~. vers. Sexta C'onclusio. 

(u) r • .R cgum cap. 8. Non u ~bjecerunt, 1e.d mt, n1 re¡,~ 
nem svper eo1. 

(x) M&chab. 1. & i. 

(¡)Cap. 37, 

(e) Cap.26. Com.Je~te gladium !um in ·r.111ginam. 
(d) In med. pose lmerarum inventores, de Donation. 

Constan. 

(e) De Sacrer. im.mwnit. lib. 3 .. cap. i 3. o • .r 8. in m~d. 
pa.g~ z17, · 



, Por ia J urisdicciort Eclesiastica. s 9 1 
bavian de gobern~r.por el espiritual, se ocu- fensa á la Iglesia Carnlica , y Sede Aposro-
pasen en el , ex~rci~~o ~el dicho cuchilló , y lica. . . , 
cosas te1!1porales ?. :i no füeset1 dependientes Tambieri hace ló que en los All:os .de los 
del gob~e~no espmtual: las qu~les havián de Apostoles se lee , (o) qllc San Pedro, Yicario 
t~atatse por los_ ~eyes; y poderosos de la 'de Chi:isto, cond~nó judicialtnente á Ananía, 
tier:a, que tar~b1en ~ra11 sus MiniSrros , y y á su muge[ Safira, por delitos de htfrto , y 
hav1an de .ser _o~e~eo~os, segun lo declara mentira; y el n1ismo Sa11 Pe~ro con él mismo 
Fray Marco Antonio de Cttmos , en su Micro.:. tuchillo material 'Cortó la ore1a a Maleo cria
cosmia. (/~ . . do del Prlticipe de los Sacérdotes, que 'se ha-
. . Tamb1en. hace_ por esta parte el havet 116 en el prendimiento 'de Christo : Cp) y San \ 
'Chns:~ nues~ro Sen.or dicho a San Pedro: (g) Pablo (q) sentenció , y ·condertó a un foróica-
Apac1enta mis, o~ep1s: no distiriguiendo el rio. . 1 

modo de ~pacenrarlas; y lo que le dixo por Hace tambien por está parté , que Christo 
San M~theo _: (h~ ~o que . ligares, y absól_vieres huestro Redentor por su persort.a us'6 'de la 
en la tierra, sera ligado; Y. absuelto en el Cie- jurisdicción tem.p~ral, q~,a~do como Empe- 1 

lo. Y a esto alude la autoridad de San Bernar- radór 1 echó del Templo a los que _ton mer-
tl?. que arriba ci.tamos , ~scriblendo a Euge-:- tandas , y tratos- le prdfana?an, increpan-
t110, que el cuchillo de hierro ~ y él éspirhüal dolos de palábra , diciendo , que su Templo 
están en poder de la Iglesia; y asi en ias Co- era casa de' oráción· , y que ellos le hadan 
r?naciones de los Emperadores , ellos le te- tuev'a de ladrones; y )ünto con esto' hirien-
c1ben de ell~ ~.Y el Papa les entrega, el Esto:- d6\ósi eón ázótes _, usar1do de tan ta _ s~vcti'dad, 
que .desembamado > y les ~icé : .Wedbe él y rigor , quantó en t~dó ,el Ev~.1:1gel10 . no se 
cuch11lo tomado de ~obre el cuerpo de San halla qtte le haya temdó en la torrecc1_on de 
Pedro, (i) y le da la Diadema, y el ~erro ~ pecadores.' (r) Y b1mbie1i. nsó de' la jur~sdic
y la manzana de oro. Y el Papa a sí mismo sé don temporal , soltando , y no eondenando 
consagra, como Sace~dóte, f se corona éo- á la muger adultera, porque no havia quien 
mo Rey; y para Sli coronac1oti da noticia; la acusase. (S) , ' 
y co~bida a los Reyes; Ck) '/ todos le be- Inocéncio Papa lII. (t) dixo a proposito de 
san el \pié con gran humildad, reverenda , y esta opir1;ion ~ no so!amen te en l~s tie~ras , y 
adorac10n ! lo qual al Romano Poridficé so- parrimon~os de la Igles~~ ;~ pero tamb1e~ en 
lame~re se debe, y sé acostLíaibra hacer , se- otras regiones, y Provincia~ , por algunas 
gun Josefo Estefano. (/) Y es de advertir, que causas , y consideraciones que se of~ec'en , 
aunqué Gregorio V. transfirió en los Aiema- exercen1os _la jurisdiccion temporal. Y San 
nes la eleccion del Imperio ; peró reservó pa.:. Agustin (u) con elegantes palabras dice : O 
ra sí, y para la Sede Apostolica la confirma... maravillosa potenda ' y gracia inefa_ble del 
ciort de él , segun Pedro dregorio : ( m) el ~alvador ! . Quién creyera , que. u:1 , ~lebeyo 
qual aun dice mas , (n) que algunas veces ~escaddr l1avia de. s~r el mas pnnc1pal ~e los 
se concedió el Imperio por los Pontifices eri Apostolés, y rcs1st1r á los Reyes; sanuficar-
feudo a los Emperadores , con juramento de los, imperados , y ~efreriat. a.l i;iundo con 
fidelidad, y de dar favor , ayuda , y de- lciyes , &c. Pues que es resistir a los Reye~, 

(f) 3. part. dialog+ pag.44. col. 1. in fin. 
(g) Joan. 2 1. 

(h) Cap.26. & c. Quodcumque ligaveris 24. qu:rst.1; 
(i) Ut h~betur in Pontificali : Accipe gladium de1uper 

fieati Petri corpore Jumptum; cap. Venerabil~m, de Elec
tion. cap. Romani , de Jure jurand. cap . . Legimus .9 3. 
disr. extr:ivaa. Unam Sanétam, de Mljoritat. & obed. 
Alexand. Im~i. tonsil. 8 7. Aufrer. in dem. 1. num. H. 
deüffic. ordin. Joann. Garc. de Nobilit. glos . .9. n.n. 
vers1 Secimda cbnr:lu1io. . · 
(k) Áufrer. ubi siípr. n. 3 7. Petrus Gregor. de Syntag• 

mat. jur. I, part. Jib.6. cap.7. Il. 6. . . 
(l) Ín traél. de Adoratione, ped~m , ~ap. 7·. pe: to

rum. Anastasitis Germon. de Sacror. 1mmumt• hb~ 3 ¡ 
cap. n. n.68. & seq. pag. 224. 

(m) De ~yntagm. jur. ubi supr. 
(n) In diGt(i 10<10. 

(o) Cap. 1 • 

e 

(p) Matth:ri 26. , 

(q) Ad Corinth. cap.). . . 
(r) Joann. 2~ cap. Match. u. Marcí 11. & e; ~x mul

tis, & cap. V endentes r. quxstd. c. Ac~usat10 ~n ~. 2. 

qmrst.7. glos: it1 cap. Quoniam, v~rb.o Sic, 10. dmrnét. 
glos. in cap! Cum ad verum .9 6. dmrnél. 
• (1) Joahh. cap. 8. , . . . .. 

(t) In cap. Per venerabilem, §. Rat10nibus , qu1 filu 
sint legit. 

(u) In Sermoh. quodam Apost. Petri, & Pauli, inc~~· 
Forti1 er bumili1, ubi aic : o mira potentia, er ineff.1b1Ju 
gratia Salvat~riJ. J'l...y.iJ plebeju~ P.i1cat.orem Apo1tolorum [aci
le crederet Prmcipem, er Re.y,1bu_1 obmtere? Rege1 Janél~fica
re? Regni1 orrmibu1 ir11~er_ar"c: . Mun~um. r~/rd!nare legrb~s.? 
.D~monem calcare ped1bu1? Ju'bere v1rtut1bUJ, ccelum hommt
bu1 aperire cum velit , claudere cum placeret ? Ccmver1i1 do
nare , negare perversii? Merita mumli cognoscere ? Culpas f.J' 
~rimin11 hominib~s ~elaxare? 
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é imperar a todos los Reynos, y refrenar al gr~ndes dificultades , que -causan escandalo 
mundo con leyes , sino tener la potestad del en la Christiahdad , podd el Pap2. usar. contra 
cuchillo, para castigar los hombres facino- legos de la potestad tempornl , .que t1~ne <le 
rbsos? Lo qual Ulpiano (x) llamó mern im- Dios, y ho de otra manera' Y. mudar d so!o 
perio, y castigar (segun el mismo Ulpiano, el Imperio, y los ReynoS -con Jl1Sta c-ausa, de 
y Macro, y Venu Venuleyo Jurisconsultos) Oriente a Occidente , y de u~~ en otra gen~e, 
(y) significa p~opriamente dar el ultimo su- (g) por lo que toca ~~ espmtual,. Y meJor 
plicio ; y asi Tertuliano ~ (z.) nG sin tazon ; regimiento de la Igl;es1a \ (h) . Y 0s1 el Papa 
llama al Romano Pontific~ Rey del siglo~ Y Inocencio excomulgo al Emperador Ar~
qué es tener el Papa el derecho> y poresmd dio, y Inocencio IV ... '11 Et~1perador ~~den• 
del cuchillo ? Poco por cierto ~ pL1es la tie• co, (i) y &111 Ambrosio> Obispo _de M1lan , al 
nen otros Principes inferiores, y la tienen los Emperador Teodosio) (k) y el Papa Zacha ... 
Duques, Marq~eses , y Condes , y muchos .rías privó a Childerino del Reyno de ~ran ... 
otros Barones' y s~ñorcillGS en sus PueblosJ da' (/) y el Rey Don Sancho fue pnvado 
y tierras. . <lel Reyno de Portugal , y en su lugar nom-

De aquí es > que el Ba~ulo Pastoral, qtte brado por la Sede Apostolita Don 5\lonso ~l 
se d.i a los Obispos , es ~n significadon, y lll. (m) y el Papa lnocencio lll. ano de mil 
symbolo de la dignidad, y potestad susodi- y pucientos y quatro , dió la Corona de el 
cha, segul! un Decret~, (a) con~o se dió á Reyno de Atagon al Rey. 9011 Pedro el ll. 
Moysen , y Aaron la Vara, (b) el qnal Ba- (n) y el Papa Julio II. pnvo del Reyno de 
culo reciben del Sumo Ponririce con la po- Navarra a los poseedores de él , y le dió a Jos 
testad de la jurisd¡ccion, s~gun Santo Tho- Reyes Católicos Don Fernando , y Doña lsa
m.ís, San Buenaventura, y orros : (e) y él no bél; y a lGs mismos por el dicho bien, '/¡ 
trahe Baculo, .porque no recibe la potestad regimiento de la Iglesia , el Papa Alexan
dc hombre, sino de Dios; (d) y de la signi- deo VI. conced:ó la conquista de 1as Provin .. 
fü:acion d.e la forma del dicho Baculo, y uso cias , y Reynos de las Indias Occidentales 
de él en diversas Naciones: vease lo que es- él aíí0 de quatrocientos y novema y tres , se .. 
cribe Pedro Gregario. (eJ gun Frandsco de Bargas, (o) y Anastasio Ger-

5. Abad, y otros (j) dicen, que en los monio; (p) y en estos tiempos el Pontifice 
graves, y arduos negocios, y en las muy Pío V. de feliz re<.:ordacion , concedió la Con• 

quis-

(~) In l. 3. ff. de Jurisdiét. omnium judic. 
(Y) Ulpian. in l. Respiciendum 11. §. fin. ff. de Pre

nis. Macrus in l. 1 2.. eod. tit. Venulej. in l. 1 1 ~ ff. de Of
fic. Procons. 
(z) In lib.1. ad uxorem. 
(a) Cap. Disciplina 4;. dist. Petrus Grégor. de Syn

tagm. j.ur. 2. pare. lib. I). col. 2. n.; 81 
(b) E xod. 4. 
(e) Div. Thom. in i. S€ntem. dist. ulrim. SanGt. Bo

navcm. in 4. di;)t. 1 8. & ibid. art. l J. Soto in 4. dis
ti1Jét. 2. qurest.1. art. 2. 3. & 4. Et plures alios refert 
Lzlius Jordan. de Maj urib. Episcop. caus. ad Papam 
dcfer.cap.7. 11.21. & i6. Ubi etiam ex epist; L~on.IX. 
ad Michaelcm Pauiarch. Constantinop. probat extcr
nat\\ Jurfsdiét. proftucre i Súmmo Pontífice in Epist:o
pos, sicut in judites a Rege , Joann. Blasius d!! S:.icto 
Ecclcsi.r 'principatu, li b.2.. cap.12. fol.; 8. & cap~ 15. 
& 16. & sequemibtis. 

(d) Text. cum glos. in cap. t.§. fin. de Sacra Uhét. 
(e) tJbl supra cum n. seq. 
(f) Abbas in cap. N ovit, n. 1 3. de Judiciis , & ídem 

in e;ap. Situt 3. col.6. versic. Egó ampliut, de Jur. jur. 
Aufrer. in clemendn. 1. num. ) 6. de Offic. ordin. Palac. 
Rub. de Justa obcenc. Regni Navarr. 4.párt. §13. in fin. 
Avilés in cap. 20. Verb. Uiurp.1ri, n.6. text. in cap. Pró 
humani, de homicid. in 6. cap. Per venetabilem , qui 
tilii sint leglc. . . 
(g) Cap.1. dé Sehrenc. & re judic. in 6. cap. Alius ~;. 

'iuorn.6'. cap. Veoerabilem 34• de Ele~. Abbas in día. 

cap.Novic, n.12. vers. Hinc eJt. C~rdinalis in diét. cap. 
Quoniam 10. distinét. Conrad. in Templo judic. lib. r. 
cap.1. §.2. qu~st.2. in princ. & n.8. & 18. Aufrer. in 
traél:. de Potestat. s<rcü:l· in .introdufüone, n. )• & seq. 
Navarr_. in repet. cap. Novit, 3. notab. n. 3. & !JY. de 
Judic. Palac. Rub. de Obtentione RegniNavarr. 2.parr. 
§. 7. Covarr. in c. Sí hcrredes, in fine de Testarn. Greg. 
in 112. glos. A1 ad fin. verb. OrorgaJen;col. r .ti t. r. parr.2. 
Late Francist. Bargas in traél:~ de Auétor.itare Pontific .. 
confirm. 1 o. n. 6. & seq. Duaren. de Sacris Eccles. mi
nistr. lib.1. cap.4. pag.i f z¡m Joan. Garc. de Nobilir.at, 
glos.~. fol.z. lO. n.~. & seq. Petrus Gregor. deSyntag
mat. JUr. ;. parc. lib.3 I• cap. ;o. n. ;. Joanh. Blasius 
de Sacro Ecclesi.r principatu) lib. 2. cap. n. fol. 6¡, 
vei:s. Tum Regu. Anastas. Germoh. de Sacror. immun. 
lib.1. cap.13. n.27. & seqq. usque ad ;o. ubiin n.27. 
dicit communem opith 

(h) Facit cap. Solircr , in fin. de Majorit. & obed. ibi: 
Cum non niii ad utilitatem EccleJid!, 

(i) A ufrer. ubi supra n .4;. N avarr. in diéto loco, nu· 
mer. 1 o. Cacheranus in decís. 3 o. Pedemootan. num.2. 
cap~ Nos si incompetcnter 2. qu~st. 1~ 
(k) Cap. Duo sunr q1iippe H. disc .. 
(J) Cap. Alius 1 >. qu<rst.6. 
(m) Cap. Crandi, de Supplen. oegligen. pr:rlat .. 
(n) Zorita in Ann.alib. 1.part. cap.f l. fol..90. 
(o) In traét. de E piscopi Jurisdiét. 'onfüm~ Hh 
(p) Ubi supr. num. 3 O• 
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qt'.ist~ del Rey.n~ de Inglaterra, á qnalquiera havla desembaynado; sino que le tornase á 
Pnnc1pe Clmstiano ' que la 9uisiese em- embaynar: como si dixera, que le guardase 
prender contra la Reyna. Isab~l E~t~iarda, para su tiempo, y oportunidad, porque acaso 
P?seedora de él' Como. c1smauca, e mobe- haciendo el Aposto[ brega, y question, no 
diente á 1.a Sede Apos:ohca, segun Sandero, causára impedimento á su Pasion, y reden
(q) Y el dicho Anastasia : (r) el qua! refiere don nuestra; y asi dixo Chrisro : (z) El ca• 
otros exemplos ' Y c~sos , en que los Ponti- liz , que me dió mi Padre , no quieres que beba? 
iices Rom~nos con J listas causas , y san to ze• Tampoco obsta la dicha autoridad de San 
lo _ha~ qmtado !0

s !mperios , y Reynos, y Pablo á los Romanos, (a) en quanto dixo: 
Senonos _á los Pnnc1pes, y dueños de ellos, Q.ue toda poteitad " deriva de Dio;: y no 
Y. concedtdolos á, ?tras. Aunque cesando la solamente el Imperio , pero qualquier otro 
dtcha cau~a espmtual , (s) y ofreciendose inferior Magistrado: ni la autoridad de los 
controversias entre Reyes, y Principes , ó Proverbios : (b) Por mí reynan los Reyes ; por-
con s~1s vasallos sobre derecho de sangre, y que esto se entiende ~ que la potestad secular 
succes10~ '.Y otras cosas , sin mezcla, ni res- se deriva de Dios en los Principes Seculares, 
peto esptr.

1
tua.l, parece que en estos Reynos como de causa primera, no immediatamente, 

se dete!mmanan por los mismos Reyes en sin~ mediante la derivacion de la Iglesia, y 
sus Tn~unales' Y Consejos; y asi se lee, del Papa, Vicario de Christo, como de cau ... 
que en t1emp~ ,del Rey Don Alonso el XI. (t) sa segunda , é instrumental , en cuyo poder 
no se permltlo al Arzobispo de Santiago, estfo las llaves del Celestial , y terrenal Im
Deleg~do del Papa, que conociese de los perio : (e) y asi prosigue la dicha a_uioridad 
negocios entre el Rey, y el Reyno , y se su- de San Pablo, y dice, que el derivarse de 
plicó de ello J su Santidad, porque tiene et Dios las dichas p<>testades, es segun sus or
Rey sus Tribunales de Justicia oara las tales denacioncs: a lo qual alude haver dicho 
ocasiones; como quiera que el E~perador, y Dios en el Exodo: (d) Mia es toda la tierra! 
el Rey> Y el Superior puede por su volun- y esto se ha de tener, segun los Doélores, 
tad, Y consentimiento ser juzgado del infe.. (e) contra la opinion de Alonso Guerre-. 
rior. (u) . ro. (f) 

6. Y teniendo esta opinion ; que en la Tampoco obstan las palabras de San Ma-
Iglesia residen ambas Jurisdicciones , la es- théo: (g) Dad á Ce.rar lo que es de Cesar, y á 
piritnal en aél:o, y la temporal en habito, Dios lo que es de Dios : a las quales respon
y potencia , no obstan aquellas palabras, de Augustino Triunfo , (h) que por estas pa
que Cbristo dixo á San Pedro: Buelve tu cu- labras no se quita , ni detrahe de ninguna 
ebilio á la bayna; porque segun la interpreta- manera al Papa .l~ potestad de las cos~s t~~
cion de Ü?tato, (x) la qua[ sigue Anasta- pot1les; sino dtose á entender ?"ª ¡usuc1a 
sio Germanio, (y) no le mandó Christo que legal, para que á cada uno se de lo que ~· 
echase á mal, y arrojase el cuchillo que suyo: por aquella misma razon, que ~scn-

1om. l. Fftf bien-

(q) De Origine , & prog. schism~ Angli:E , lib. 1. 

(r) Ubi supr. n. 41. pag. no. 
(1) Frac. Marc. Anton. de Camos de Repub¡ic. 3. 

part. dialog. 5'. pag. > 6. . 

(t) Ur constat ex ejus Chronica, cap. 17 •. 
(u) L. Est receptum, ff. de Jurisdiét. ~mn. j~dic. & 

ibi glos. singular. & glos. verbo Apostoltcam, rn cap. 
Synodo 63 .di5tinét. glos. in cap. Nemo 9. qurest. 3. & 
inProrem. 6. verb. Se,.vus, quod extendunt ad Papam, 
cap. Nos si inco~~etenter 2. qu~st: 7. Navar. in cap. 
Novit, 3. notab1h, n. 7 3. de J ud1c. 
(x) Lib. 3. ad versus Partnen.ianum.. . 
(r) Libro 3. de Sacrorum tmmumtat1bus, cap. r 3. 

pag. u7. n. 18. & 19. Post Frat. Angel~m Cam~rs. 
Arroca in sua Bibliotheca in med. post hterarum in

ventores , de Don. Conscanc. 
(.t) Joan. 18. 
(a) Cap. I 3. Non e.u ('ote1ta1' nÍJj a Deo , FS'c. 
(b) Cap. 8. Per me Reges regnant, fS'c. 
(e) Cap. Omnes u. discinét. 
(J) Cap. I!J. 

(e)Abbasincap. Novit,n:2r.de Judic. ~in cap.Ve
n€rabilem , n. 1 S. de Eleéhon. & rn cons11. 8 2. col. 2. 
vol. r. O!drad. cons. r 8 o. col. 3. Alexand. consi l. 24. 
in fin. vol. ). Div. Thomas de Regim. Princip .. lib, 3~ 
cap. r 8. & 19. Menchaca lib. r. Controvers. tlhistr. 
cap. 2 o. n. 4 . fol. 6 r. & cap. 4 7. n. 4. fol. I3 o. Post 
Alphonsum de Castr. lib. ~. de leg. prenal. pag. 16. 
Conrad. in Templo judic. lib. r. cap. r. §, 2 · qu:Est •. 2 .. 
n. 9. Joan. Garc. de ~obilitac. ~los.!. n.) 3· ve.rs. Ex
t,.im;ce. Jacob. Cardtn. de Conc11. lib. ro. amcul. 8. 
fol. 778. Et plures Theologos ;ef~rt, ~ sequirur Lz
lius Jordanus in traébtu de MaJonb.Ep1scop. c:ms. ad 
~apam deferend. cap. 7. º: 2 r. Frat. Anton. de Camos 
in Micrócosm. part. 3. dialog. ; . pag. 48. 
(/) In lib. de Specul. Princip. cap. f). . . 
(g) Dilt. cap. 22. Reddite qu.e sunt C.e1arrs, C.eu1r1, FS', 

quie sunt Dei , Deo. 

(h) De Potestate Eccles. qu:Est. 1. a~tic. 8 •. ad p~i
rnam. Et Anascas. Germon. de Sacror. immunitat. hb. 
3. cap. 13. n. 72. 
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'liliendo San Pablo d los Romanos, (í) dixo: diciasos, y Autores de noved~des ~ Y d esta 
Dad IÍ todoJ lo que u les debe; á quien tributo; causa los dic~os Apo~ro.les pttbhcab~n' y pre
tributo • á quien censo censó· á quien honr", dkaban la dicha su1ec1on ' Y obed1enc1a de-

' ' ' ' 1· M . d P honra; á quien temor" témor. . bida á los pub icos . ag1stra ~s ' Y otest~-
7• Con este sentido tampoco obstan 1a9 des, segun que tamb1en lo advierte Anasras10 

palabras del mismo Apostol, (~) en que di- Germonio. (n) 
:xo, que toda anima estuviese subdita á las 8. Tampoco obsta lo que .segun San Juan, 
Potestades snblímes; porqu~ alli advierte San (o) Christo dixo á Pilato : M1. Reyno t ~o es 
Juan Chrysostomo,. hay muchos generas de de este mundo; por<que Chr1sto no vmo á 
Potestades , y de Principados , y cada una .en reynar temporalmente para. ser Emperador, 
su orden y genero ha de obedecer el hiJ. o ó Rey ó tener otro Mag1sw1do entt-c los 

' ' ' dº · l G H al padre , la muget al marido, el Ciudada- hombres ; sino para te im1r a enero . u .. 
no al Corregidor , y el Corregidor al Prin- mano , y salvar á los pecadores : Y .esto d1x0 
cipe: y asi no quiso sentir de la Civil Po- Sarl Agustin , y otros. (p) 9· Y as1 .rondn
testad solamente; sino de Gtra qualquiera, se- yo , que el Papa tiene ambos ci¡.ch1llos, Y. 
gnn la significacion, y proprredad de la pa~ potestades, el espiritual en aeto, Y el tem .. 
labra Pote.stad, que en el Magis~rado signi.. P?ral en habito , y poten.da , segun la opi
ño Impeno , y en el padre parria potestad, mon ~omun de los Canonistas , ql1e es la mas 
y en el amo señorío t respell:o del esclavo; recibida, y aprobalia. (q) 
y asi lo expuso, y declaró Paulo Juriscon.. 10. Bartulo refiere, (r) que por haver_el 
•nlt<> , (/) y tambi~n la dkha autoridad , y la Dame escrito en su Libro de la Monarqu1a, 
de San Pedro , (m) en que dixo : Estad subdi.. que d Imperio no se derivaba , ni dependía 
tos á toda criatura , ó al Rey ,1 como mas ex· de la Iglesia , fué casi cohdenado despues de 
celente, ó á sus Ministros, ~e entienden en muerto por Herege : y lo mismo en esre arti
las PC)tesrades , y Magistrad<>s f»Úblkos ; por- culo ruvo Juan de Lignano , (s) á los quaJes, 
.que los Gentiles , y que blásfe1mtban el nom- por haver notado de heregía á los que tie
bre de Dios , y la Religion' Chrisria.na , mur- nen la conmtria opinion , reprehenden Na
rnuraban de los Apostoles, pareciendoles, varro, (t) y Covarrubias-, (u) por no ha
qú~ pl'edicaban mutha libertad, con la qual ver sobre c:sto difinicio11 cierta de la Igle
se podría estra$ar la obediencia ae los subdi- sia. 
tos á los Magistrados, y de los esclavos á Tambien podémos decir, qtte el cuchitl~ 
sus Señores ; por lo qua1 les infamaban de se- temporal reside en los Principcs , y Reyes; 

(i) Cap. 1 3. 1ledáit1 omnibus debit11 , cuí tributum , tri
'1uturn: cui vetligal, -ueéligaJ: cuí honorem, honotern: cui 
~imorem, timorem. 
(k) In día. cap. 13. ad Roman. Omnis an:ma poteil•-

tibus sublimioribus subáita sit. 
(/) fo l. Potestacis u J. ff. de Verbor, signi.fic. 
(m) Epist. l. cap. z.. 
(n) Lib. J. de Sacror. immunitat. cap. q.num. 107. 

& seqq. pag. i. Jo. 
(u) Cap. 18. 
(p) August. & Chrysost. addiü. cap.18. & Germon. 

ub1 supr. n. 1 to. 
(q) Oap.r. & Íbi glos. & cap.2. u. dístinü. glos. in 

cap. N ovic, verbo JuriJáiflio , de Judic. & in pp. Cau
sam, quzst. ,_, qui filii sine legit. glos. in clement. Ad 
n'bscram, de Hzretic.texc.singularis in extravag. Unam 
Sanéb&fn, dé Majoritat. & obed. cap. Díleélo, de Sen
tenc. excom. in 6. Innocent. & Abb. n. 1 r. & seqq. in 
ditl'o cap. N ovit. Barc. in l. 1. §, Pr:rsides, in fin. ff. de 
Requiren. rei~.Oldtad. consil. 81.Cómmun.opin,secun
dum Abb. in cap. Si duobus, § • .fin. de Appellac. & in 
cap.Licet ex suscepto, n.2. de Foro competcnti, ubi di
cic commun.Canonistarum.Idem tenet Dec. in diét.caM 
píe. Novit , n. 7. Et Casta!. in trat!at. de Imperacor. 
quttsc. ro.latissi me Jacob. Almain in ctat!at .de Pocesta
te Eccles. & secular .1. pare. cap.9.Affons. de C.m. de 
Justa h¡eret. punit. lib. z.. cap. i 3. col. i. Tunecrem. 

pe· 
in cap. Cum ad VErum, col. 6. !J6. di.scintl. Palac. R.u
beus de Obtenc. Regni Navar. 1. parr. §. 6. Et piures 
alii quos referunt Covarr. in regul. Peccatun1, i. parr .. 
§. 9. n. 7. Et Menchaca lib. 1. Controvers. ilhmr. ca
pit. z.o. n.2. Et Conrad. in Templo judic. Iib.i. cap.r. 
§.i. q.1.n. J.& seqq. Ubi citat Cardin. in cap. Quoniam 
lo. discinél:. dicenrem hanc esse magis commun. opio. 
& hanc votisfrequencioribus rcccptam ait Joan.Geron .. 
in cra€tat. de Potescac. Pap. 2. part. ll.16. &scq. Dua. 
renus de Sacri,s Eccles. minist. lib. 1. cap. 4. pag. 1f40 .. 
Post Aufrer, in clement.1. n. J 7. & 1 8. de Offic. ordin. 
multis probac fundamencisl-lavar. in repet. cap. Novit, 
3. nocab. n. 1. & seqq. de Judicii~. Gregor. in l.z. col. 
8. vers. Contta ~~t, tit. 2 3. part. ,_, Joan. Grc. in 
traébt. de Nob1ht. glos. 6. n. 20. & J3, versic. Stxt• 
conc/usio. Francíscus V ~rgas a Consiliis Status Hispan. 
& Orator ad Papam Pmm IV. in traél:at de Aurhori
tate Pontific. confirmar. ro. Lelius Jordanus de Majo
rib. E:piscop.c~i.ts. ad Pap_. deferend.cap.8'. n.n Anas
tas. G!rmon. hb. 3. deSacror. Í'mmunitat. cap. is.11. 
i 1. & se9q. & antecede~t. pe~ tetum cap. 
(r) In d1tt. l. 1. §. Prz111des, inlin. i[ de Rcquir. reí • 
(1) Quem refe~c Bell~mera in diél:. cap. Novia, n. 1 8. 
(r} .In repec. d1ü. cap. Novit , notab. 3. r.um. J.9" de 

Jud1c. 
(u) In regul. Peccatum , z.. part. •· ,. n. 7• versit. 

l;.uarto, & ven. Ex qua resolutiont. 



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 
pero en el Papa por modo , y manera mas 595 
excelente, y noble que en ellos ; es á saber, 
para confirmacion , disposicion , y coi~ec
cion de ello.s, y en los. ~eyes , y Principes 
para execuc1on , y adnunistracion : (x) y del 
derecho , potestad , y significacion de este 
cuchillo temporal , que reside en los Princi
pes Seglares , y ellos les conceden á sus Ma
gistrados, y Corregidores , tratamos en otros 
capitulas. (y) , 

Bien co:1sta de lo arriba dicho , que no @s 
i~1p~oprio residir en los Eclesiasticos la Juris
dicc1on temporal , y que el castio-o de los de
litos públicos pertenece tambien ~l Pontifice 
y a sus Ministros , segun refiere Anastasi~ 
Germanio. (z) Hallo, que Aulo Gelio, Bal
do , Boerio; y otros, (a) dicen , que los 
Obispos antiguamen~ eran semejantes á unos 
Magistrados Romanos, que podían citar; pe
ro n? pret:de~ : .Y .que en ltal~a los Obispos 
no tienen Jtmsd1cc1on: .aunque segun Cice
ron, Pomponio Festo , Halicarnaseo , y Pe
dro Gregario, (b) los Pontifices antiguos 
en tiempo de la República Romana Jueces 
eran Ordinarios, con jurisdiccion universal 
sobre las cosas divinas , y humanas : y juz
garon los Sacerdotes en lo temporal entre 
los Egypcios , segun Eliano : (e) los Druydas 
entre los Gllos , segun ] ulio Cesar ; (d) y 
entre los Griegos, segun Plutarco : (e) los 
Sacerdotes de Dios entre los Hebréos , segun 
queda dicho por las Divinas Letras : (f) y 
por el Nuevo Testamento , aunque son dis
tintas las potestades de las almas , y de los 
cuerpos, comb atds se declaró ; (g) pero 
en muchos casos los Eclesiasticos son reputa-

Tom. L 

dos por dignos para juzgar ;l los seglares,, 
por lo que dice San Pablo, (b) y no lo con
tradixeron los Emperadores, antes lo apro
baron, y defie1den. (i) Y los Principes Ro
manos muchas veces se ayudaban de los Obis
pos , y les remitían la determinacion de los 
pleytos, y juzgaban negocios seculares, has
ta que fueron exonerados del cuidado de 
ellos , segun refieren Plutarco , Pedro Gre
gorio , y Anastasia Germanio. (~) Y en e! 
Concilio Cabilonense se dice, que los que 
rigen los Pueblos , tomen consejo con los 
Ooispos en las cosas de importancia, y que 
fueren dudosas. Y los Reyes de Castilla pasa .. 
dos usaron ésto mucho: uno de los quales 
pidió a los Obispo5 congregados en un Con~ 
cilio Toledano, que le diesen leyes , con que 
el Reyno viviese , y dieronselas. Y rambien 
los Reyes presentes tienen por de sn Conse
jo á los Sagrados Obispos. Y este recurso á 
los Obispos , no es por su mayor noticia de 
las leyes humanas , sino por la mayor lmn
bre celestial , que de la contemplacion de 
Dios mora en ellos. Y por Derecho Civil , y

1 

de los Autenticas los Obispos tenian juris ... 
diccion tambien contra legos hasta las puer .... 
tas de la Ciudad , visitando los mantenimien-. 
tos , y tomando las Residencias , como hoy, 
dia se guarda en Italia, que las sentenciatl 
en apelacion , y en otros casos , que refiere 
Boerio , (l) y de que adelante tratarémos. 

u. Esta superioridad, y potestad de la 
Iglesia reconoció el Emperador Constantino 
Magno, segun refieren Platina , y otros, ( m) 
no solamente con palabras , sino con obras, 
yendo a pie .) y llevando del diestro el ca-

Ffffa ba--- - · ~----~~----~~------------~~~~ 
(x) Aufrer. in diét. clement. 1. n. 3 8. in fin. & n. ; 4. Verbor. significa t. verb. Ordo sacerdotum. 

de Officioordin. Corand. in diét. Templo judic. lib. 1. (e) Lib. 14. cap. 34· 
cap. r. §.2. n.1;. & seqq. Div. Augusc. in expositione (d) Lib. 6. Comment. belli Galli. 
quarundam propo~icionum ex Epist. Paul. ad Roman. (e) Problem. 108. . 

proposirione 72. Camillus Borre!. in Addit. ad Bellug. (f) Ut Heli. 1. Regum ~· Samuel. 1. Regum 7. ~ 
deSpecul. Princip. rubnc. 6. liter. E,fo~.16. versic. A alii 2. Paralip. 19. Ezech1el. 44· Petrus Gregor. ubi 
rrtlfJti, usque ad fin. Et Anton. Florent. m Summa! 2.. supr. ditt. num. r 3. 
part. 3. pan. in Rubric. de Sta tu Summorum .Pontt~c. (g) Petrus Gregor. ubi supr. lib. 1;. cap. 1 •. 
(J)Supr. Iib. r. cap. 13. n. 7f· & seq. & mfr. hb. (h) r. Corinch. 6. . . . 

3. cap. 2. n. I 3. (i) L. Omni novatione) l. Omnes' l. Pnv1leg1a > e~ 
' (.t)De Sacror. immunitat. lib. 2.. in princip. n. 19. Sacr. Eccles. & in Authent. de Eccles. tit. 
pag. íº· & dicam infr. hoc cap: . (k) Plutarc. ubi supr. Petrus Gregor. de SJ:nta~mat .. 

(a) Aulus Gelius lib. 12. Noéhum Att1car. Boer. de- jur. 3. pare. lib. 4 7. cap. 10. n. 18. Anastasms hb. 2 •. 

cis. 6J. n. 3. & 2 1 • Qui Bald. refert, & Duar. de Sa- de Sacror. immunit. in Pro~m. n. 2. & cap. 2 • & cap •. 
cris Eccles. ministr. lib. 1. cap.4 • Cynus & Bald. in l. 13. ibidem, n. 3 r. & 3 2. pag. 96. & lib. 3 • cap. 1 3. 
Episcopale.C. de Episcopal.Audien. Beneditt. in repet. n. roo. pag. 2 2..9. . 

cap. Raynum: verb. Et uxorem, 2. n. 1 3 r. d: T:scam. (/) Ubi supr. n. 4. Et Anastas. Germ. de Sacror. im-
1. Pupillus, §. Territorium, _ff. de Ve:bor. s1gr11fic. munitat. traétat. de Indultis, 2. part. n, 82. pag. 81. 
(b) Cicer.pro domo·sua.Hahcarnas. hb.2.Petrus ~re- (m) In Vita Sylvestri, & habet~r in cap. Const~ntinus 

gor.de Arte jur. cap. 8. 11.4. ; • e ~ntagmat. ;ur. & & d S :.96. distiét. Anastas. Germon. hb.2. dt: Sacror. immu-
i.parr. Iib.16. cap.8. in fin. & 3. pare. lib. 4?· c.ap.4. nit. cap.,. n. 7.pag. 81. 
n. 13.& ibilib.ro. cap . .fin. n.8. Post Festum m hb. de 

• 
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ballo del Papa Sylvestro , como su Caballeri- Christianos , como .lo han hecho muchos , de 
r¡,o, y Palafrenero : y el dia quarto de su bau- quien ~e hace mcmc1o;i en los Decretos , y por 
tismo se quitó, y depuso la Diadema, y la Eusebio, San Anro,mno, Y otros. (r) • 
Clamide purpurea, el Cetro, y las otras in- 12. Juan Amires, y Aba~' (s) dicen, 
signias, y ornamentos Imperiales , por la re- que el R~y ha de hac,er honra a los Pr~lados, 
verencia de San Pedro, y de la Sede Apos- quando vienen ante el, levantandose a ellos, 
tolica, y concedió á la Iglesia Romana, y al y que les de~e dar el lado, y mano derech~, 
dicho Pontífice Sylvestro , y a los demas suc- como mas digno l.u~ar: (t) lo qual se prafü· 
cesores de San Pedro la Ciudad de Roma, ca en los altos espirituales,. en los quales son 
de consentimiento del Pueblo, (n) y otras superiores al Emperador , (u) el qual se levan· 
muchas Provincias, por- lo qual ganó el re- ta a recibir al Cardena~. (x) . 
nombre de Magno: y esta donacion confir- Y no solamente a los Obispos se debe 
mó despues el Emperador Ludovico Pio , Rey reverencia , pero a los Sacerdotes , en }os 
de Francia, (o) hijo del Emperador Carla quales Dios es representado por mas subida 
Magno; y el Emperador Teodosio en tiem- manera, que en l~s. Reyes, qu~nto a las a\
po de San Gregoria , y otros Emperadores mas , y dones espmtuales de D10s , en que 
la acrecentaron : la qual donacion , ó por direél:amente se meten los Sacerdotes por el 
mejor decir relaxacion , ó restitucion , es vá- ministerio de su dignidt!d , y son mas de es· 
lida, segun la comun , y segura opinion; (p) tima, y valor , que los chlerpos, y cosas 
y convino que el Papa la aceptase, como lo temporales, sobre que tienen los Reyes po
escriben Soto, y otrns graves Autores; (q) y testad; y qualquier Sacerdote es mas noble, 
este reconocimiento, y obediencia han he- que qualquier lego , y son padres de los 
cho, y deben hacer todos los Emperadores Principes, y sus Maestros, (y) y San Pe-

(n) Platina in Vita Sylvestr. Aaton. Florent. in Tri
partita , in Vita Constat. Roland. consil. 1. n. 3 6. vol. 
1. post füld. in cap. 1. §. In generali, si de feud. foe
rit controvers. ínter dom. & vassallum, n.2. quem se
quuntur Paul. Salicet. & Jas. in l. Debitorum , C. de 
Paét. Guido Panzirol. consil. II.9. n. 8. Purpura. con
sil. f4-8. n . .98. lib. 2. 

(o) Cap. Ego Ludovicus 63. distinét. 
(p) Cap. Constantinus 9 6. distinét. & ibi notatur , & 

in cap. Fundamenta,de Eleétione in 6.commun.opinio. 
secund. Abb. in cap. ln.telleéto, col. 1. de Jure jur. Al
beric. in l. Bene a Zenone, n. 24. C. de Quadrien. pra:s
cript. Boerium decis.69. n.i. Felin. in cap.Solit:r, n.;. 
de Majoritat. & obed. Abb. in cap. Inter dileétos, ad 
fin. n. 11. de Fide instrum. Paul. Castrens. consil. 70. 
11. 7. vol. 1. Late Bursat. con s. 2 14. vol. x. Hotom. de 
Feud. cap.8. ad fin. Sebastian. de-Medie. de Legib. & 
stat. 1. part. qucrst. 8. n. 14. Jacobac. de Conciliis, lib. 
10. are. 8. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 9. n. 7. 
Et Didac. de Segura. in l. 3. §.fin. n.109. & ibi Addit. 
Didac. Perez, ff. de Liber. & posthum. Late Covarr .in 
lib. 4. Variar. cap. 16. n. 8. Latissime Mekhior. lib. 
1 r. de Locis Theolog. cap.;. vers.~iddeinde, ex pag. 
3 f 8. Jacobus Spiagel. in Lexic. juris, verb. Donatio 
Comtantini. Cardin. Alexand. in diét.cap.Constantinns, 
col. 2. Coarad. ubi supr. n. 12. Qukquid Alciat. & 
Legista: secund. eum dubitaverint, eandem communcm 
tenet Navar. in repet. cap.Novit, 3, notabili,n. 77. de 
Judic. Camil. Borrellus in Addit.ad Bellug.de Specul. 
Princip. rubric. 9. fol. 2 7. liter. F. Et Gregor. in l.z.. 
col. 8. in princip. post versic. Pr.ttere~, cit. 2 J. par t. :z.. 
Anastasius Germon. ubi supr. Ac;eved. in l. f. tít. 2. 

lib. z. Recop. n. i, Alios refert Petrus Cened. in Cel
leétan. ad Decretal. "P· 109. n. 4. & ait Menoch. 
con sil. z 4.9. n. 3 9. Ex Abbat. in consil. 84. n. 2.. vol. 
1. Quod quia affirmac donationem fatlam a Constanti
no Ecclesi~ Roman~ , non esse validam, non est pro
cul ah h~rcsi : & i~em atmm¡,¡.r R-Wand. comil. S 8. 
Yolumine 1. n. i_p. 

dro 

(q) Vincemius in Vita Constant. notatio per DD. in 1· 
r. §. Cum urbem, de Offic. Przfetl. V rb. Alberic. & 
Boerius ubi supr. Soto de Justit. & jur. lib. 10. qua:st. 
>. anic. 4. pag. 90). Quamque ut refert Menchac. <le 
Succession. creation. r. part. lib. 3. §. 3 o. n. 3 3 >.Ex 
aliorum sentemia , quod cum Constantinus fecic do
nationem illam, fuit audita vox e c~lo : Hodie infusum 
e1t -uenenum Eccle1itt?, quia nihil est quod tam avenar 
homiues a vera religionis tranquillitate ' quam sum
marum dignitatum spes proposita : ut illa ait in diéto 
loco, in impressione Salmantina ., anno r H 9. & dixi 
supr. lib. r. cap. r. n. ~4· • 

(r) Cap. Valeminianus 6 3. distintl. ibi : T alem igitur 
in Pontíftcali con;tituite 1ede, cuí e7' no1 qui gubernamu1 Jm
perium, sincere no1tra capita 1ubmittamu1, cap. Novit, de 
Judic. Eusebius lib. 4. cap. r 6. de Vita Constantíní. 
Sozom. lib. I. cap. 8. Theod. lib. I. cap. r 1. Anton. 
2. part. Histor. tit. 9. cap. 3. §. 2. Late Ribadeneyr. 
lib. x. de Princip. Chr.istian. cap. 3 >. 

(1) In cap. Solit~, per texc. ibi, de Majorit. & obed .. 
Corsetus de Potestate Regia , 4· parr. q u~st. r 9. 

(t) Glos. Re1idendi, & ibi Bald. in 3. notab. in l. De· 
cer.ni.mus, C. de Sacros. ~celes. & in ditl. cap. Solítz, 
& 1b1 Abb. n. 7. ~los. m cap. Quam periculosum 7, 
9.uzs~. 1: Conrad. m Ternpl. judic .. lib. 2. cap. ) . §. 4, 
m prrn<i1p. n. 1 I. Cacheran. in decís. Pedemon. 3 o, .n, 
1. & 1 6. Aceved. in Additione ad Pisam in Curiam 
lib. i. cap. z.. n. 7· Post Cassan~um in Catalogo Glor~ 
mund. 4. pare. considerat. 2 >. 

(u) Cap. x. & cap. Valentinianus 63. distinét. & ib( 
g~o_s: Decius in cap. N ovit, n. 7. ver sic. Secundo, de Ju
d1c:1s '. c.tp. Du~ sunt 9 >. distinttion. cap. Omnes, de 
MaJont.& obed1ent.Petrus a Monte in Monarchia Con
cil. CJ u~st.4.n. 7 .Anastas. Germon. de Sacror. immuni
tat. libd. oop.r;.n.r6. & 19. &cap.13. n.76. 

(x) Angel. in. l. Cu~ salutatus, C. de Sentenc. pas. 
(y) Cap. Qu1s dub1tet 96. dístintl. ibi: fl.uh dubitet, 

sacerdote1 Chr:i.ti Relum, W Prin,ipum fmniumqu1 jideJium 
p11tr11 ftYJJIY1? 



Por la jurisdiccion Eclesiastica~ 
élro (z) los llamó Linage escogido , el Real Sa- Iglesia , cuyos servidoret ron en honraP l& 
ttrdocio, las quales palabras declaran bien Fé de nuestro Señor Jesu~Christo, que u Ca .. 
Didimo ~l.exandrino , y Juan Blasio, (a) y beza de ellos , porque son llamados Cbristianos. 
en las D1vmas Letras (b) son llamados Dio- Otras cosas á este propositct se poddn vér 
ses, y Angeles ; Y la Congregacion Eclesias.... por Boerio, Casaneo , Gregorio. Lopez , y 
tica es mas digna, que las Seglares! (c) y se- muy bien por los Padres Pedro de Riba· 
gun refiere Plutarco., (a) quando Alexandro deneyra, y Fray MarcQ Antonio de Ca
Magno venció, y tomó la Ciudad de Tebas, mos. (b) 
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a todos los moradores cautivó, y vendió mas 1 3. El Papa Gregario ( e-orno se refiere etl 
de treinta mil hombres,. y solamente liber- un Decreto). (i) dice, que algunos Obispos,. 
tó los Sacerdotes. Del mismo. refiere Josefo,. no contel1tos con sus. diezmos, y primicias, 
(1) que yendo a destruír a Jerusalén, le sa- y con sus Iglesias;, y Diocesis (de que se~ 
Jió a recibir el Sumo Sacerdote vestido de. gun algunos , que refiere. Lelio, Jordano, (~) 
Pontifical, y él se le arrodilló , y adoró : y tienen territorio , y jurisdkcion ) pos.een 
preguntandole Parmenion, su gran Privado, ahora de los Emperadores. ,1 y Reyes ,1 he· 
por qué se havia humillado. tanto. a· aquel tedamientos, Villas. , Castillos., y CiU.dades 
hombre, respondió :· No he yo,. aáor>ado af con jurisdicdon temporal , alta , y baxa, 
bombn, sino á Dios , cuyo Surfld Sacerdote él' mero , y mixto. imperio : 14. como tarnbien 
11; que aunque Gentil , reverenció á Dios en esto consta , y parece por otros Derechos, y¡ 
el Sacerdote de los Judios , que era su ene- leyes. , y Autores de estos Reynas. (!) Y si 
roigo. Y Larnpridia Cf) encarece quánt0, esto es decente al estado Edesfastico, ó no, 
Alexandro Severo reverenció á los Sacerdo• disputalo Fray Domingo, de Soto, y concluye, 
tes. Una ley de Partida (g) sobre ésto dice que sí., (m) 
estas palabras : Honrar , é guardar áeben mu- I). Llarnanse ,, y son los Obispos det 
,bo /o; legos á los Clerigot cada uno segun Consejo del Rey 1 (n) y de los Magistrados, 
su orden., é la digni'dad qeee tiene. Lo uno , por- y Gobernadores de las Ciudades, (o) y Ofi ... 
que sort medianeros entre Dios, é ellos. JA. dales del Comun, y Padtes de la Patria. Cp) 
otro, porque hcmrandolot. ,. honran á. la Santa, Y llamanse ilustres, y espeéhbles. , y se equi· 

(.t) J. Pecrí i. 
(a) Didymus in expositione, qu~ ejus nomi'n,e fertur 

super Epistol. Canon. & Joan. Blas. lib.1. de Sac.ror. 
Eccles. Princip. cap •. 9. fol. 3 8. 

(b) Exodi H. in fin. Applica il/01 ad Deos. Et Joan.10., 
Diii 11on dttrahas, idest sacerdotibus, Bellug,. ~e Specul. 
Princip. rubric. 6. n. 2 r. D. Gregor. ad Marine. Impe
ratorem, cap. Sacerdotibus r. quzst. r. Fr~t. Marc. 
Anton. de Camos in Microcosm. 3. part. d1alog. 10. 
pag. 10;. & ibi dialog. 3. pag. 37· . 
(c)Cap. Solit~, deMajor. & obed. &not.m Pro~m. 

Sexti per Petrum de Ar:'charrano. 
(d) In Alexand .. & Germonius ubi supr. lib. 1. cap •. 

10. num. 1 x,, • d . 
(t) Lib. 1r. Antiquit. cap. 8. Et declarat Pille a m 

Monarchia .Eccles. lib. 7 • cap. 1 • § •. 1 • 

(f) In Alex~nd. & Germ. ubi supr.hb.i.. cap. r i. n.i •. 
(g) L. 62. ut. 6. part. 1. • • 

(h) Diél:.clp. Quis dubitet. Boer. m traétat. de Ord~-
negrad~ r. parr. n. 16. &se<N .. v?l. r6. Mont~yg. m 
traél¡it. de Colla tío ne Parlament. m fin. n. I f. m _eod. 
vol. Cassan. Ín Catalog. Glor. mund. :4.part. cons1de~. 
,,, 8. & tí· Gregor. inl. 6. glos. t • • m.1. part. 2. D1-
dac. Perez in l. S'. tit .. 3. lib. I. Ordm. col. 8 9 • & seq • 

Ga de Nobilit glos. 9 .fol.211 .. Roland. con-
Joann. re.. · · ' Ch · · 
sil. I 6.extnf5. vol. 4• Ribadeneyr. de Pn.nc1p. muan. 
Jib. r. cap. 3 5. Frat. Mar c. Ant~n •. ~b1 ~upr. Et nunc 
vide in traél:at.de Excellemia sacnfic11 leg1s Evangel. x. 
art. cap. 12. cum duobus ~eqq. 

p(i) In cap. Si in mortem, m fin. i 1. quzst. 8• 
(~Demajor. Episcop. cau&. adPapam defer. 'ªP·ª· 

pa-

n .. i. f. & seq. Socin. cons. 1 81. col. ~. vol. 2. 1. Pupil-1 
lus, §. Territorium,ff. de Verbor. signific. Clementin .. 
Ne Romani,. de Eleétion. glos ~ in 1. Quicutiique, C. de: 
Fund. limit. glos. in cap. Quod transJacíonem ,. de Of
fic. legar. glos. in cap. Si 9.ui.s i., qu~st. 7. verb.. J?lu_i11 
"libi. Bellug. de Specul. Prmc1p. rubnc. n. §. Etqu1a11 
n .. 44. came11, n. 47 .. Resolvit cootrarium, & quocf 
eorum jurisdittio carer territorio, & cohzret solo alie ... 
no, vide infr. cap. seq. n. I60., 

(/) Glos. in Summa, & in cap. Reprehensibile i J,.1 
qmrst. 8. DD. in cap. Solitz, de Majorit. & obed. 8' 
in cap. Novic, de Judic. l. 48. & p. tit. 6. part. x. l .. 
8, tÍt. 3. lib. I. & l.). tit. I. lib.2 .. &l.28.tit.I8 . Jib. 
6. Recop. Avcnd. in cap. 1. Pr~tor. n.i.4 .. & in cap.4• 
n. 3 3". in fin. Covarr. in cap. 4. Praétic. n. 2 .. vers. !ll_y1 
ratione. Aceve:d. in diét. l. f. n.6. & cap. unic. §. Nos,. 
in fin. & privileg. & ibi glos. verb, In civitate, de Pa
ce Constant. in feud. Marinu! Frece. in traébt. de Sub ... 
feud. Baron. lib •. 1. §. Alia etiant fuit, n. i.8. usqm: 
ad fin. pag. 26. Et Petrus Greg. de Syntagm. jur. i. 
part .. lib. 1 >. cap. u. n. i. 6. in fin •. 
(m) Lib. ro. de Justit. &jur.quzst.4. art.). pag.904. 
(n) Dixi in n. 7. cap. przced. 
(o) Bald. in l. Sive pars, in fin. C. Dilatio. Bertach. m 

traétat. de Episcop. in przl. n. 10. Boer. decís. 69· n,. 

4• Plmes refertRoland. cons.~· 7. ll.z:J. vol.4. Et sunc 
excellentiores secularibus magistratibus , Germon. d= 
Sacror. immunitat. lib. 2. cap. 10. n. x;. 

(p) Germonius de Sacror. immunltat. in craébt. d1 
Indulg. ibi posito > i.. part. Pªi· 7. n. d. 
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paran al Prefell:o Pretorio, que es Presiden- que, y en el _Templ~, como Arzobispo; en"' 
te del Consejo , s~gun Gregorio ~opez ; (q) tonces ~l n~stico se no. m~s : Y preguntan~~ 
,y es tanta la autoridad de un Obispo, que se por que , dixo : ~1erna mterrogarte , s1 a 
le dá credito sin juramento en los negocios este Duque, que tu ahora representas, lle
seglares: (r) y no se llama verdaderamente vasen despues .d: muerto l~s demonios el 
Ciudad la que no tiene Obispo , y ha de pre- alma , ad~nde Irla el Arzobispo. . . 
ceder la que le tiene: (s) aunque el Empera- 17· !i~ne.n ~mos Prelados las dichas tier
·dor Justiniano (t) a los Obispos no los llamó ras , y Jllnsd1cc10nes. ~or vo~os ~ y prome
Seíí..ores, sino Padres Espirituales : y San Ge- sas , que los Reyes hic~eron a Dios, nuestro 
xonymo, (u) escribiendo a Nepociano Obis- Seíí..or , y á nuestra Sen?ra, y a los Santos, 
po , dixo lo mismo. estando en grandes confü~o~ de guerras con-

1.6. Pero es de advertir, que los Obis- tra Moros, y en otras afücc10nes : y havien
pos , y personas Eclesiasticas el exercicio que do conseguido vittorias de Ciudades , y Rey
tienen del Señorío , y jurisdiccion temporal, nos , dandoles algunos Pueblos, y otros des
no es como Sacerdotes, sino como Duques, pojos de los enemigos ; (b) y aun por ha\1er 
ó Condes , ó como otros Señores tempora- sucedido milagros de ver visible , y realmen
les; porque asi como pueden tener las di- te pelear los Santos , y haHarse en las ba
chas Villas , y Castillos por concesion de tallas , segun cuentan las Historias, especial
los Principes, pueden asimismo tener la ju- mente del Infante Don Pelayo , que con muy 
risdiccion , que pasa con ellas; ni es incom- poca gente, y armas venció grandes copias 
patible, segun Theodoreto , (x) y Duareno, de Moros, bolviendose las saetas contra los 
(y) que el Señor de una Ciudad sea tambien que las tiraban , con que milagrosamente se 
(si es idoneo) Obispo de ella, cuyos vasa- recobró España. Y tambien en tiempo del Rey 
llos no se tienen por menos bien tratados, y Don Ramiro en la batalla de Clavijo se vió 
aliviados , que los vasallos de los Reyes , y pelear con armas , y caballo el Aposto! San
Señores seglares: aunque es muy de temer, tiago: y en la batalla de las Navas de Tolo
que por acudir los Obispos a los negocios sa, en tiempo del Rey Don Alonso VIII. (don
profanos, y accesorios, no olviden los Ecle- de con él asistió el Arzobispo de Toledo Don 
siasticos, que son de su proprio instituto , y Rodrigo) por dó quiera que pasaba el Estan
ministerio , como 10 sintió Soro , (z) y lo dió darte de la Cruz, se caían muertos los Moros, 
2 entender al Arzobispo , y Duque de Co- y se iban huyendo. 
lonia aquel Baquero, de quien hace mencion 18. Otros Prelados tienen las dichas Vi
Fulgosio: (a) el qual viendo armado al Ar- Has , y Ciudades , y Jurisdicciones de los Re
zobispo, y que acaudillaba un Exercito , se yes en feudo, y como sus vasallos y subdi
rió mucho de él: y preguntado por el Ar- tos, (e) y esdn obligados a most;ar los Ti
zobispo, por qué se reía? le respondió : Por tulos por donde los tienen , y poseen: (d) y 
ventura ~a~1, Pedro , Principe de los Sacer- aunque todos son vasallos del Rey los de 
dotes ' Vl VlO en tanta pobreza ' para que sus su Rey no ' y obligados a fidelidad; pero pro· 
~uccesores fuesen muy r~cos , y . semejantes priamente ningunos lo son , ni á nadie llama 
'á los Reyes , y Satrapas . Y rephcandole el el Rey en sus Cartas , y Provisiones Vasallos 
1Arzobispo , que él representaba dos perso- sino á los que tienen Villas, y Castillos co~ 
nas, una de Duq~1e, y otra de, Obispo, y jurisdiccion, segun las leyes de Partida, y 
que en aquel habito, que le ve1a armado, y lo que refiere el Doltor Malina: (e) aunque 
General del Exercito , procedia como Du- a las Ciudades véo tambien se lo escribe. Es· 

(q) In l. l r. tit. ) . part. 3. & in l. 66. glos. fin. tit. >. 
part.f. & in l.48.glos.4.tit.6. part.I. Free. in traétat. 
de Subfeud. Baron. lib. 3. pag.4 3 7. col. 2. n. r. glos. in 
J. müc. ff. de Offic. Prafeét. Pr:rcor. Et vide Joann. 
Garc. de Nobilitat. glos. 48. §. 3. n. H. fol. 3 .90. 
(r) Anastas. Germon. de Sacror. immunit. lib.3. ca-p. 

8.n. 71. pag. 181. 
~1) Raynald. Corsus Indagationum juris, lib. 3. ca

p1t. 3. Bellug. de Specul. Prindp. rubric. 6. n. z 3. fol. 
14. col. 3. 
(t) Novella 8 r. 
(u) In cap. Esto ~f. distinét. s,iant 1e .¡acerdptei we, 

non domino1. 

ras 

(x) Lib. z. cap. 3 o. 
(y) Li_b. I. ?e Sacris Eccles. ministr. cap.4. pag. r ¡40. 

(.e) D1ét. lib.~o. d7 Justit. & jure, qu:rst. 4 • arcic.). 
pag. 406. vers1c. Hu verumtamen. 

(a) Lib. 6. suorum CoUeélaneorum. 
(b) Soto lib. ro. ?e Justit. & jur. qu:rst. 4 • art. )· 

pag. 90). col. z. m med. 
(e) Constar ex triditis supr.hoc cap.Super glos.Reynoi. 
(el) L. 3. tít. r. lib. 4. Recop. 
(e) L. r. tit. 2 5'. De 101 Va1.illo1, part. 4. & l. z. rit. 

26. ead. part. Molina de Primog. lib. r. cap. r 3. fol. 
107. num. 48, 



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 
tas ti~rra.s, Y. va~allos tiene~ !os Obisp~s 
con cierus obligac10nes , cond1c1011es , y tri
butos; (f) y entré otras es , que hayan de ir 
personalmet1te a lás guerras con los Reves 
ó.e1~1b~ar sus gentes, y socorros , con ci~rr~ 
d1srn:c10n, que pone una, ley de Partida: (g) 
y as1 se guarda, Y. pralhca , y vimos, que 
Don Gaspar d~ Qmroga, Arzo~ispo de To-
ledo , estos. anos p_asados embió cinquénta 
l~nzas (que So? ~a mitad de las dé su obliga
c1on) en serv1c10 del Rey nuestro Sefior, ert 
el socorro, que hizo a la faccion de los Cá
tholicos de Francia , de la qual gente füé pot 
Capitan Don Pedro de Rivera , natural d~ mi 
patria Medina. del Campo, Caballero princi
pal, del Habito de Santiago , casado con so
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brina del dicho Arzobispo. 
20. Y si los Obispos , y personas Edesias

ticas deben , ó pueden, con lice11da del Su
perior, pelear en las guertas, auhque sea con
tra Infieles, Ó para gánar la Tierra Santa; 
vease lo que diximos en otro capitulo : (h) 
solo es de advertir aqut , que los Obispos, 
qtte tienen jurisdiccion temporal, pueden mo
ver guerrá pata recobrar algut'l Castillo , 6 
Villa , ó .Por otra justa causa , como ellos por 
sus personas 110 peleen ; y tarnbien esran obli
gedos á defender sus vasallos (i (pero sin dañó 
dela hacie11da de la Iglesia) (~) en tahto, que 
si el Obispo 110 pudiere defenderlos , puedé 
darlos en feudo a algun poderoso' para que 
los defiet)da, ó recupere , sin embargo del ju
r~mcnto hecho de no enagenar los bienes 
de la Iglesia. (/) 

21. Pueden asimismo los Obispos tener 

(/) Cap. unico , verb. Noí , in fin. & verb. Privilegia, 
& ibi glos. verb. In civitate, de Pace Constant. in feud. 
cap. SCín rrtortem, in fin. 2 3. qua!st. 8. glos. in Sum
¡na, ibídem, & diét. 1. ) 2. tit . 6, part. 1. 

(g) Diét. l. p. & ibi Scholium Humada: ad glos. 
Gregor. glos. ) . fol. 7 1. n. 1. • 

(h) Hoclib. cap. 1 j'. n.1. 1 8. 19. 24. & 2). & quas1 
per totúll)· , • . . . 
(i) Glos: in cap. fin. 3 6.d1~trnél:. & 1b1 .Prérpos1t. Ale-

w1d. Innoccm. in cap. Ohm, de Restltut. sp~l. H?s~ 
tlens. in Si:m. de Ttegua & pace, col. 2. ver~1c.J2.ymto 
ratione pomn~ , & in cap. Dileél:o, d~ Sen.tcn.t. exco~
l1\L!íl. in 6. col. 3. vers. Sed • ontrd, & 111 pnnap. vers1c. 
v.m vi rere,·ere. Remig. de Immunit. Eccl~s. qua!.~t. i 2. 

n. 7. & 8. Idem Innocent .. in c~p. Quod 111 dubas, de 
Peen. Alvaro super tít. H1c firnrn: lex Conrad. n. 3 • 
}nfeud. Abb. rn cap. 2. n.3. ~e Vita,& honestat.Cle-
, Bertach in traél:at de E pisco. p. lib. 4· n. 17· Con-ric. • •. 1 d 

rad.iu Templo j udic.hb.1 .cap.)'.§.~. n. 3 3 .Ro an .con-
5il. 3. n. I. & I 7. vol.4. Montal. 111 Repett. l}. verb, Ar
m1' fol. ro. col. 3. Palac. Rub. de R.etc;nnone Regn. 
Navarr:r, 4· pare.§. 3. pag. ?.. Gregor. in l. f z.. glos. 
fin, cíe. 6. part. r. Fadc capic, NoH 13. qua:st. i. cap. 

las dichas Villas , y Castillos , y Ciudades , y 
jurisdiccibn temporal con titulo de Condes: 
(m) y en estos Reynos vémos, que el Obispo 
de Oviedo es Con dé de N oreña , y el de Pa~ 
lencia lo es de Pernia , el qual al tomar la 
possesion entra a caballo con espuelas dora
das , y vestidura de purpura , sorteada con 
otra colot. 

22. Viso-Rey, ó Lugar-Teniente de al ... 
gttn Ptincipe, dice Abad, (n) que no lo pue
de ser el Ckrigo ; pero esto se .entiende exer.:. 
ciend? la jurisdiccion , y Justicia Ordinari~ 
por s1 mismo ; pero encomendandolo en ge
hetal a otros Ministros , bien puede : y así 
se vió , que el Cardenal Adriaho , Obispo de 
T orrosá ; rué Gobernador de estos Rey nos 
el año de 1520. en tiempo del Emperador 
Carlos Quinto, cuyo Maestro fué : y el Car
denal Granuela pocos años ha fué Viso-Rey 
de ~apoles: (o) y el Obispo de T€rué1,. Vir
tey de Aragón: y el Archiduque Alberto, 
Cardenal , y Arzobtspo de Toledo , es hoy 
Gobernador de los Estados de Flandes, y lo 
fué del Reyno de Portugal. 

2 3. Otros Prelados tienen . vasallos , y 
jurisdicciones temporales por herencia , y 
patrimonio , como los tuvo el Obispo . de 
S iguenza Dbn Juan Marrnel, y ot~os Eclesias.
ticos; en los quales a este propos1to Abad (p) 
sintió lo mismo , que hemos referido de los 
otros, que los tienen por razoh de la digni
dad Edesiastisca : ni de Derecho son incapa
ces los Eclesiasticos del tal Señorío de vasa
llaae ; si son idoneos para el gobierno de ello, 

b 1 1 y no estan expresamente exc usos> segun re-
so-

lgitur, & cap. Scire, & ibi glos. & cap. Hortatu 1 3. 
qL1a!St. 8. cap. Authoritatem; & cap. Nos sanétorum 
1;. quxst. 6. cap. Dileéto, de Sent, excommun. i~ 6, 

,(k.; Glos. in, cap. Placuit, in 1.; 7. qua:st. i. Vrncen
t1:us Cigaul 10 Opete Aureo , m. de Bello Roman •. 
Pomif. fol. 3 7. col. 4· 

(1) Hostiens. in Summa , de Homidd. num. 6. vers .. 
Sed nunquid, col. p~nult. . . > • • • 

(m) Glos. per text: 1bi, verb. In _civr!ate, §. l nv1leg1a, 
de Pace Constai1t. 111 foud, Bald.111 t1t. de Fcud.March. 
quein refert, & sequitur Bap.tista Scv.er. in l. i. col; 7. 
C. de Sacrosanét . .E.celes. Socin. cohs11. 1 6;. n. 1 • & 1. 

Hostiens. in cap. Licet ex suscepto, de For .competent. 
Abbas in cap. lnter dileél:os, col. 3 .. Et ibi Felin. col.). 
de Fide instrun1enr. Cacher. in Dec1s.Pedemond o.n.6. 

(n) In cap. Sed n~c, n. 7. & in c~p: seq. ?· ~·. P.er 
text. ibi, ne Clenc. vel Monach. 1b1: Lt 1u111t1anu1 
eorumjiat. Plures refett Petrus Cened. in Colleél:an. ad 
Decretal. cap. 6 r. n. 4. . . , . , 

(o) Illescas111Histor. Ponufic. 2. part. lib • . 6. m V1ta 
leonis X. §. ro. fol. 226. 

(p) In cap. Clericis, n. 5. Ne Cleric. vel Monach. 
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solucion de Autores de estos Reynos. (q) toc6 Orozco. (x) 

2+ De lo arriba dicho se infiere, que los 26. El caso l. (comenzando por lo supr~-
Obispos, y Prelados, Clerigos) y Monaste- mo, y mayor, demás de lo que qued~ d1-
rios, que tienen vasallos, y jurisdiccion tem- cho , que con causa puede ~l ~apa quitt1r el 
poral , ( pór tener, como tienen , el cuchillo Imperio , y Reynos á, los Pnnc1pes) es , .CJt'.e 
material en habito , y potencia, y no en aéto) pueden ocurrir ante el los vasallos. oprnm~ 
no pueden, segun el Concilio Toledano, (r) dos, y tyranizados de los. Sefiores ~1bn:s, o 
condenar en pena de sangre, ó rnutilacion de absolutos, que proceden sm apelac10n, que 
miembro, y mucho menos seer en execu- los tienen a bien , y maltratar , como se usa 
tarla, só pena de privacion de Oficio , y de en el Reyno de Aragon , Napoles, Lombar~ 
Beneficio. Y aun mas dixo Mayolo, (s) que día, Saboya, y en otros Reynos, para que 
por solo aceptar el Eclesiastico la judicatura sean desagraviados , y bien tratados : el qual, 
de causa de sangre , aunque no sentencie, ni segun resuelven Felino : Baldo?.. Y ?tras , (y) 
execute ~ queda irregular : y que en el pri- los podrá privar del dicho Seno no, Y tam
mer caso puede dispensar el Obispo, y en el bien el Rey á los que son sus vasallos , co-
segundo solo el Papa. Y aunque Felino di- mo en otro capitulo dix!mos. (z). , . 
xo, (t) que podía el Juez Eclesiastico conde- 27. Caso II. quanto a sentenciar, ~ as1s~ 
nar á muerte , y mandar al seglar, que exe- tir el Eclesiastico en penas de sangre, o mu .. 
cute su sentencia, sin incurrir en irregulari- tilacion de miembro , digo, que el Obispo, ó 
dad, no se afirmó en ello, ni lo tengo por Clerigo podra dár parecer generalmente, 
seguro, como adelante dirémos. siendo del Consejo del Rey , consultado 

2 5. Pero para mayor inteligencia de este por él , 6 por otra persona , no haviendose 
articulo , y de la materia de este capitulo, ofrecido caso particular, al qual se dirigie .. 
veamos por numero de casos (que es el mo- se su voto, y sentencia , ó se decidiese por 
do mas facil, y util de discurrir , segun Abad) ella. Y tambien podd hallarse , y votar en 
(u) en qué cosas pueden los Obispos, y sus hacer leyes, y escribiendo algun libro , ins
;Vicarios, y otros Jueces Eclesiasticos, pro- truír a los Jueces en negocios criminales de 
ceder contra legos, y contra sus bienes, ci- lo que han de hacer , sin pena de irregulari
vil, y criminalmente, direc1a, ó indireéta- dad , segun la comun resolucion de Abad, 
mente : los quales no expresó, aunque lo Baldo, y otros. (a) En Francia, escriben Bu· 

(q) Gregor. in l. 2. vers. Siendo hombre para ello, col. r. 
paulo post princip. tic. r s. pare. 2. Ancon. Gom. in 1. 
40. Taur. fol. ar. col. 4. sub n. 66. ad fin. Et latius 
Molina de Primogen. lib. r. cap. q. n. 96. & 97. & 
de Monacho ibidem, ex n. 68. 

(r) XII. in canon. 6. cap. His a qui bus 2 3. qu:rst. fin. 
cap. Ex literis, de Excessibus pr:rl. cap. fin. in fin. Ne 
Cleric. vel Monach. in 6. &cap. Clericis, &cap. Sen
tent. sanguinis , eod. cit. extra , & ibi Abb. & Joan. 
Andr. & cap. Literis , de Excessib. pr:rlat. Bernard. 
Diaz in PraéL cap.99, verb.Truncatione1. Et ibiSalccdo 
pag. 347. litera A, &liter. B. super. vers. Punimdum, 
ubi illum corripit, & Conrad. in Templo judic. lib. 2. 

cap. s.§. 3. de Solicimdine Episcop. n. 26. fol. x 64. 
Sylvest. verb. Excomunicatio, el 9, n. i8. versic. lbi 
etiam. Paulus Fusc. singul. 108. litera C. Simon. Ma
jo!. de Irregular. lib. 2. cap. 6. ex princip. 

(s) Ubi supr. n. 3. Et Petr.Cened. in Colleétaneis ad 
Decretal. cap. 6 r. n. 2. 

(r) In cap. Ad aholendam, in ultimo verbo 1 de Ha:
retic. & dicemus infra hoc cap. n. 29, super verb. Gra
vemente. 

(u ) In cap.Licet ex suscepto, n . cS'. de Foro competent. 
(x) In l. Ese receptum, n. 12. col. f 87. ff. de Juris

diétion . omn. judícum. 
( r) Felin. in cap. 1. de Constirut. n. ro. & in cap. Cum 

non liceat, n. 1 2. versic. Secundo, de Pr~scrípt. Bald. 
consil. 2 67 .n.9. vol. r. .Jas. in consil. 2 2 7. versic. Duode
cimo facfr, vol.2. Ripa in cap. Si quando, n.1¡. de Res-

déo, 

cript.Cassan. in Consuemd. Burgund. rubric. í. §.s. ver 
sic. Duprince, n. r4. col.243. Decius consil. 649. n.2-
0sascus decis. r s r .o. r. Michael Molino in Repertorio. 
verb. Dornini locorum. Rolan d. consil. 76.n.2. vol.2.Sua
rez allegatione 6. n. 1 3. Hieron. Por toles in Addit • .1d 
Molino in diét. verb. Domini locorum, ex n. r 2. Boss. in 
Praétic. tit. de P ríncip. & privileg. n, ó z., M~nchac. 
lib. r. Concrovcrs. illustr. cap. 8. n. 20. 

(.z.) Supr. cap. pr:rc. n. 8 2. 
(a) Glos. verb. Coruuluit, in cap.Ex literis, de Excessib. 

pr:rlator.Speculat. in tit. de Dispensation.§.justa, ven. 
Qu;d 1i j~~ex. Joan. Andr. & Abb. in c;ap. Cleric. n.9. 
Ne C!erKt .vel _Monach.ldcm Abg. in cap. Sed nec, n.7, 
eod .t:t. & rn d1ét.cap. Ex literis, n.fin. Bald. in Amth 
Habita, in princip.C.N e filius pro patre & ídem in ca~ 
pit:i.de Majo~.& obed. \r~po~ims in c~p.Miror, n. 3• 

~ m cap. Clencum jO. distinét. Felicianu!> de Ce1.JSiir. 
t1t. de I.rreguI:r.cap.de Tenia spccie irregularit.Qu;¡m 
contrah1t verb1s consulendo, pag. 4 63 .Cal:-allin.in JEgy
diau. C~n~tit.lib. 3. cap.20. glos. r. n. 4 .• pag. r 7 3 .Palac. 
de Deliébs, c;¡p, r9. ex n. 2 2.Alben. Trocius de Vci-0 
& perfc~o Cleric. lib. 2. cap. 20. cum scqq. Martinu; 
Lauden. 111 traéta~. de Consiliar.Princip.qt~~S.t. \ Caa
nol. de Mayner. 1111. Collsilii, n. 19. tf. de Recul. Ít~ 
Conr~d .. in T7mplo judic. lib.2. cap.¡.§+ tit dcÍ)~ 
tcnt. Ep1~cop.1? Tcnip.~1.4:.& lib. 1. cip. r. §. 3• in pare. 
Conrnlta11one ut1_, n. fin._ rn fin. Ecrnard. Diaz in I?r:i.&;c, 
c~p.)6. L~dovicusVc¡a R~~ pon. cap.jo.po:,r piincip. 
S1mon MaJOl. de Irrcgul. lib.2. cap.9. n._y. Vivald. jn 

C,¡¡n-



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 
aéo, Pedro Gregorio, y otros, (b) que se 
~costumbraba asistir de ordinario Obispos , y 
'Abades en el Parlamento , y Consejos, hasta 
que los Reye~ , :etosos d~ la Religion , por
que los Eclesiasticos pudiesen mas libremen
te ocupars~ en el culto Divino, vacando del 
Oficio de Juzgar cosas temporales , ordena ... 
ron, que no entrase en el Parlamento sino 
solamente el Abad de San Dionisia movi
dos quiza por lo que tambien sobre ~sto es
criben Plutarco , Carolo de Grasalis , y otros; 
~e) pero comunmente .se han tenido por muy 
importantes sus conse1os, como luego dirémos. 

óOJ 

28. Caso III. es en los Tribunales de la 
Santa lnquisici?n , en los quales qualquiera 
que en ellos asista , ora sea Cardenal Obis
po , ó Sacerdote , dando parecer , ó ;oto en 
:algun negocio particular , en que se haya de 
dar pena de sangre , no incurre en irregulari.
dad alguna: y esto por Indulto particular de 
Paulo IV. Pontifice Maximo, (d) como tam ... 
poco la incurren los Inquisidores entregando 
los condenados á la Justicia seglar , como 
quiera que en las sentencias solamente los de
claran por Hereges , y luego los entregan, 
segun Bosio , Claro , y Farinacio , (e) con 

'I'om.L 

Candelabr. Eccles. tít. de Irregular, Ripa in cap. 2, de 
Jud. n.44. & seqq. EtNavarr. in Man. Hispan. cap.27. 
n.i14.& seq. Covarr. lib.2. Variar. cap.20, n,10. vers. 
Tertio, ad fin. pag. 67'-· Bartholom. Philip. in traét. de 
Consiliariis princip. disc. 7. pri vileg. 20. fol. r 3. in fin. 
n. 1. commun. opin. ex relatis a Salced. in Additione 
2d Bernard. Diaz in Praétic. cap. 99, verb. Truncatio
nes, pag. 348. littera A . .A,.q:ved. in Addition. ad Pi-
5am, in Curia, lib. 2. cap.2I. n, r. EtJoann. Gutierr. 
jo lib. 3, Praétic. qucrst. 7. n. r 6. Petrus Cened. in CpJ
leétan. ad De, retal. ca p. 6 1. n. 1. pag. i. o 1. Dicam etiam 
in cap, sequem. 
(b) Budeus in Annotation. ad l. fin. pag. z 76. fr: qe 

Senator. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3 .part. lib,4 7. 
cap.ir. n.6. Joann.Luc. lib.4. Placitor. út.7. placit.2. 
(e) Plutarc. problem, 108, Et Petr: Gregor. ubi supra, 

cap. 10. n. 1 8. Carol. ~e Gras~al. li.b. 2. ~eg~l. Franc. 
jur. 1 r. Aceved. in Ad~1t. ad P1sam. in C~na, lib. i.. cap. 
JlJ, n.1. littera A, & m l. r. n. 1. m.4, ltb.2. R ecop. 
(J) Anno.1.> 5'7· die 29. mensis ~prilis, ~t refert judi

ciale Inqumtorum 4. Decreto. S1m.on MaJ.º!us de lrre
gularit. lib.2. cap.9. n.8. Salcedo m Ad~mon. adBer
nard.Diaz in dilt. cap.99. verb. Truncat1one1, pag.348. 
(e) Bossius in Praétic. t~t. de F?r. comp~t. n. ro r. Cl.a

rus in Praélic. §. Hcrres1s) vers1c. Hoc crrmen, & vers1c. 
Scias tamen. Palac. Rub. in cap. Per vestra~ , ~ost § . 44· 
in notabili, cap. Incip. Sed e1t pu~chr~ dubzt~tro, n. 2 2. 

pag. 402. in nobis, de Donatiomb. rn:e! .v1r. & uxor. 
Fariaacius 2. tom. Crimin. tit. de Inqumuon. quzst. 8. 

11• u 7• in fin. . . 
(f) Cap. Ut Inquisitionis, § . Pr?~1bemus, de Ha-ret1~. 
in 6. l. f 8. tic. 6. pare. i. Et ib1 Gregor. Covarr. 111 

repet. Clement. Si furiosus, i. pare. ~· [• n. 6. de Ho~ 

ruego , que no les dén pena de rpuerte, ni .:de 
mutilacion de miembro. En el conocimiento' 
de estas causas nadie se entremete sino los. 
Inquisiqores , como adelante dirémos ·' y b, 
execucion de ellas toca a los Jueces Seg1ar·es, 
segun Derecho Canonico, y ley de la Partida, 
y resolucion de lo susodicho de los Obispos 
Covarrubias , y Simanc'ls , y d,e Gregario Lo"1" 
pez, y otros, Cf) 

26. Caso IV. es, que podd el Obispo,Inqui
sidores, ó Juez Eclesiastko mandar echar gri
llos, esposas, y otras prisiones,y dár tormentas á 
legos (g) en las causas de su, .Jurisdiccion,y por 
mano de sus proprios Ministros, é imponer pe
na de destierro, mitra, galeras , y azotes (los 
quales se daban por pena de Derecha Divi
no:) (h) y aunque de ellos saliese a1guna gota 
de sangre, no se incurri.pí en irregularidad. Y 
asimismo pueden condenar á señalar en el ros
tro, lo qual no se puede hacer sin sacar alguna 
poca sangre, de la qual efusion no se entiende la 
prohibidon,sino de la cruel, y peligrosa.(i) Y de 
aquí es,que el Clerigo Consejero del Rey (qlle 
como adelante dirémos, Ck) puede serlo, podrá 
asistir,y votar en las causas Criniinales,donde se 
imponen las pena~ sqsodichas, y otras leves. (i), 

Gggg Ca-

micid. Simanc. de Carholic. instit. tit. 3 4. n.48. ArmiI. 
in Summ. verb. Irregularitas, n. 4. Felician. de Censnr. 
út. de Irregularita~e qua: contrahiq1r extra bellum,ver~. 
]nqui1itor tradem. Franc, Pegn. in 2.part. Direétor.Com· 
meptar. 20. ex pag. 1 3 1. Simon Majolus de Irregularit. 
Jib.;, cap.48. §,2. n.9, ín fin. Didac. Perez in 1.3. tir,. 
4. lib.8, Ordin. pag.9z: vers, Sed dubium occ~r;it. Viva~. 
in Cand~labr. Eccles. tlt. de Irreg1lll. ex hom1c1d. volunc .. 
n.24 ¡). Medina in 1.parr. Instruét. Coofess. cap. 1 ~ . §. 
1 o. versic. T arnbíen 101 InquiJidores, fol. 40. Aceved. in 
Addition. ad Pisam in Curia, lib. 2. cap. 2 1. n. r. fol. 8 3. 
jn princip. Petrus Cene.d~s h1 Col~eél:aneis ad Decretal. 
cap.; f. n. 1. pag 1 8). 1b1: Nec mzrum, 
(g) Cap. Nerp.iJii 49. distinét. cap. InArc;hiepisc.op. de 

Raptor. ,& cap. Volunt. de Se.ment. excomm. Sii;i.i~c •. 
ubi supr.a, n. 2 3. fol. 1 r 9. La:lms Jordanus de Ma1onb .. 
E pisco p. caus. ad Papam defcr. cap. 8. n. 2 8. & H. 
(h) D euteronom. "L). & Psalm. 28. PetrusGregor. de 

Syniagm. ) ur. 3. part: li~. 3 1. cap. r 1. n. r. . . 
(i) Diét. cap. In Arch1e~1scopatu, cap. Fratern1taus 1 i...~ 

qucest. 2, cap. Illi qui, junét~ glos. vcrb. Religio1u1 3. 
quzst. f. cap. His a <¡uib1..1s, & ibi glos. v:rb. Pr~ci
pian.t 28, quxst. 8. cap. i. ad fin. de Calu'llmator. cap .. 
Cum non ab homine, de Judic. cap. 1. de Deposito: 
Hostiens. in Summa Ne Cleric. vel Monach. vers. ~~ 
Junt permiua , col. 3. & cap. 2. de Clerico percussore .. 
Aufrer. io clementina 1. num. io1. de Offic. ordin. & 
idem in traétat. de Potestate Eccles. super laic. n. 2 6 •. 
ad fin. Grcgor·. in l. 48. tit. 6. pare. 1. glos. En lo tem
pQrt1l. Salcedq in Additione ad Bernard. Diaz, cap. 14 h 

n. I. & seqq. pag. 48 r. in Praétic:. Crimin. Peer. Gr<: ... 
gor. ubi supra, n. 3. _ 
(k) Hoc cap. n. 3 1 . 
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30. , Caso V. es, si el Obispo, ó Abad, ó qu~ podrá :t Papa dispensar .en que sin pe.na 

Prior, o qualquier otro Prelado, que por he- de irregularidad pueda el 0~1sp.o '.Y 9\1alqmer 
renda, ó poz: la dignidad de la Prelacía tie- otro Eclesiastico, que tenga JUns.d1cc10n, pro .. 
nen vasallos , y jurisdiccion temporal ( la qual nunciar por su persona sentencia de sangre, 
por sus p~rsonas no pueden exercer ) (m) co- y exer~er la jus:icia en las penas de ella; po~ ... 
metiesen a algun Juez Seglar (como pueden que la megulandad, que .s~ contrahe de ~élo 
aun contra Clerigos) (n) la administracion licito , es de Derecho Positivo : (:),Y quando 
de la justicia en general, ó en particular sea la irregularidad de Derecho D1vrno,. vease 
contra algun delinquen te , en tal caso, si el sobre ello a Inocencia. (u) E~1 el Arzobisp~do 
Juez Ordinario , ó Delegado ahorcase , ó de Zaragoza, y en otros Ob1spad~s , he _01do 
sacase sangre, no quedaría irregular el Obis- decir, que se trahe Breve Apostohco, Y hcen
po que se la cometió : y aunque Filipo Fran- cia particular para p~d.er los Prelados , que 
co (o) niega poder el Eclesiasrico delegar, y tienen vasallos, adn11111srrar por sus Delega
cometer esto en panicular; pero segun los dos la jurisdiccion tempornl. 
mas Autores, puede , y debe hacerlo, (p) 3 r. Caso VI. es , si ~l Rey, diese comI7 
conforme a una autoridad , que refiere una sion especial a algun Obispo , o Prelado , o 
glosa, (q) que dice : No consentirás vfoir los á qualquie~ Clerigo , y~ra conocer d~ algun 
homicidas, y malhechores : y es caso de falen- negocio, o causa Crm11~1al para ~ast1gar le~ 
cía, en que puede uno hacer por tercera per- gos , que entonces podna sent~nc1ar , y exe
sona lo que no puede hacer por la propria; cutar, como no fuese sentencia de muerte, 
(r) pero si se apelase del tal Juez seglar para ó de mutilacion de miembro ; como es visto 
ante el Obispo, ó ante otro Eclesiasrico dele· darse la tal comision, haciendole el Rey de 
gante, no debe conocer él de la cJusa, sino su Consejo, segun dispone una ley de la Par
remitirla en segunda instancia á orro Juez. Fi- tida, (x) que dice estas palabr~s : Así como 
nalmente, el mismq Filipo Franco (s) dice, en pleyto que /e¡ mandase el Rey ;uzgar, &c. 

y 

(1) DD. ubi supra, & Abb. in diét. cap. Clericis, n.,?. 
Ne Cleric. vel Monach. 
(m) Dicit commun. opio. Ripa in cap.z. n. 4ó. & 47. 

de Judic. Covarr. in Clemem. Si furiosus, 2. pare.§.). 
num. 8. de Homicid. Aceved. in diét. Additione ad Cu
ii•m Pisan. lib. 2. cap. 2 r. n. r. 
(n) Commun. opin. secundum Abbatem in cap. z.. n. 2 3. 

Et ibi Ripa n. 57. de Judic. Et Tiber. Decían. in tra
état. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 9. n. 7 3. fol. 1 6'0. 
(o) In cap. fin. Ne Clerici, vel Monacl1. in 6. Quem re

fert, & sequitur Conrad. in Templo judic. lib.2. cap.). 
§. 4. de Solicic. & offic. Episcopi, n. 2 7. 
(p) Cap. ultim. Ne Cleric. vel Monach. in 6. glas. 

verb. Uterque , ad fin. versic. Natandum, in cxtravag. 1. 

de Majoritat. & obed. glos.Judicent, in cap. Clericis, 
Ne Clerici vel Mgnach. glos. T.:mporalern, in cap. Ro
mana, §. Debe e, de A ppellat. in 6. glos. Pmand! , in 
cap. de Ocddentis :z. 3. qu:rst. >. glos. Rmrves, in cap. 
In Archiepisc. de Raptoribus, glos. 1. in cap. Senten
tiam, ne Cleric. vel Monach. Bald. consil. 439. incip .. 
Ad bellumjustum, vol. ) . Aretin. consil. 5 8. Gregor. 
verb. Deben ir, ad fin. in l. p. tic. ó. part. 1. Covarr .. 
in Clement. Si furiosus1 2. parr. §. >. n. 8. A vil. in cap. 
zo. Pra:tor. glos. U1urpan, n. l 1. in medio. Salcedo in 
Additione ad Bernard. Diaz in Praétic. cap. 9 9. verb. 
Truncationes, pag. 347. littera A. Aceved. in Additio
ne ad Pisan. in Curia, lib. 2. diét. cap. 2 1. fol. 8 3. pa
gin. 2. Humad. in Scholiis ad Gregor. ubi supra, in 
glos. ). n. 4 . in fin. fol. 7 1. Petr. Gregor. de Syntagm. 
jur. 3. part. lib. 3 1. cap. 14. n. 6. Perno in consil. ) • 
in fin. ínter c0nsilia feudal. ubí late. 
(q) In diét. cap. Cleric. verb. Judicent, ne Cleric. vel 

Monach. per texr. in cap. Rex de:bet :z. 8. qucrst. s. & 
}, I • tit, 1, part. 2. • 

(r) Glos. verb. I'munt, in diét. cap. fin. Ne Clcric. vq 

Monach. in 6. contra regulam, poresr quis per alium, 
de Regul. jur. in 6. 

(s) Ubi supra sequurus a Conrad. ubi supra, §. 3. nu
mer. z8. 
(t) Abb. in cap. Clericis, num. 13. Ne Clerici, vel 

Monach. 
(u) In cap. Nisi cum pridem, de Remmtiat. sequirur 

Covarr. in Clement. Si furiosus, 1. part. statim in ini
tio, n. 2. de Sentent. excommun. 
(x) L. 48. tit. 6. part. 1. Et ibi Gregor. verb. El Rq, 

cap. Nomina civitatum, de Pace Constant. Et ibi Abb. 
Gothofredus , Imperialis Auloe Cancellarius, & in cap. 
Signum, eodem tit. Authem. Si q uis litigantium , C. 
<ie Episcop. audienc. cap. in Archiepiscopatu, de Rap
toribus, glos. in cap. fin •. de Except. in 6. Abb. in cap. 
Sed neque, n. >. J\Je Clcnc. vel Monach. & in cap. Cle
ricis, eodem tit. Stephan. Aufrer. in traétat. de Potes
!ªte Ecc!es: super laicos, n. 4:4· Doétores in diéto cap. 
m Arch1e~1scopatu: Navarr. 10 Manual. Latin. cap. z. 7. 
n. 117. Sunon J\;fa1ol. de Irregularitat. lib. z.. cap. 5, 
n. 1 5. Sylvestr. 10 Summ. verb. Excommunicatio, el 9. 

n. 2 8. versic. Secundo nota. Summa Armila, verb. Ex
comm~nica:io, §. 8 ó. Carol. de Grassal. lib. z.. Regal. 
Franc1:r, JUre 1 5. ex pag. z 8+. in .fin. Boerius decis. 17 .. 
ex num. 1. Cosm. in Pragmat. sanétíon. tít. de Concl. 
~~clesi~ Gallican:r in §. E.a propter, in glos. verb. Con
crlto. H1eronym. Portales m Schol. ad Molin. §. CJeri
~us, n. 2. Plaza de Dileéto, cap. 19, n. 23. Pedraza 
ll1 Summa, verb. Excommunicatione1 Papale1, vers. Con
tra los SaardoteJ, fol. 148. Salcedo in Addition. ad 
Berna~d. Dia.z .ubi supra;. linera A. post princip. Ace
ved. rn Addmon. ad P1sam, diét. lib. 2. cap. z io. 
n: : • rag. 8 3. Ubi pro u traque part. Idem Sebast. Me
d1c1s m Summa peccat. 2. pan. tir. 9, que?st. 7 8. nu
mer. zn. Et Burgos de Paz in l. i.. Taur. n. 77. in fin. 

Con-



Por la jurisdiccion Eclesiastica. . 603 
Y V~mos Prelados , Y personas Eclesiasticas siasticos doétos y virtuosos. Y asi dice Pe ... 
P~e~1dentes de e onsejos ' y Chanclll:rías ' y dro Bertrando' Cd) que quando los Reyes usa~ 
Vmtadores de ellas , Y de los ConseJos : los ron del consejo de los Sacerdotes , que les 
q~ales , aunque no d~terminan , y senten- fué bien á ellos , y á sus Rey nos ; pero 
c1an las ~ausas ; pero. visitando , fulminan , y quando dexaron el consejo de ellos , vinie
s~1bstancia~ los procesos : y la tal jurisdic- ron en disminucion: y en esta conformidad 
c1on exemda por los Eclesiasticos, se repu- refiere Sansovino, (e) que el Emperador Car
ta, Y es tenporal , segun Baldo , (y) pues los Q!.linto decia , que parecian muy bien 
procede de Senor temporal, y de él se reco- los Prelados doétos, y virtuosos en los Con
noc~: Y se ha de .Proc.eder en ella con los re- sejos de los Principes; porque representaban 
medios ; Y ~oerc1on, que el tal Señor dele- el Estado Eclesiastice, que era el fundamen
ga?te P.r~c~d1era. Y aunque es asi , que val- to de todas las Repúblicas : y porque estan
dna el ¡u1c10, Y sentencia que diese el dicho do los Prelados en las consultas de los Prin
Eclesiastico delegado del Principe, aunque fu~- cipes , lo que en ellas tratasen sería para ser ... 
se de sangre; pero en dar la tal sentencia pe- vir á Dios; aunque a Plutarco, Carolo de 
cana gravemente: (z) y el tal Prelado, ó Ecle- Grasalis , y á otros (como atrás dixi
siastico no podrá conocer , como Ordinario, mos) (j) les parezca, y tengan lo contra
ó Delegado de Universidad, de negocios Cri- rio. 
minales, ni sentenciar contra legos, segun la Esto que havemos dicho. , es quanto á lo 
mas comun opinion. (a) que roca a incurrir , ó no los Prelados , ó Jue .. 

Y en razon. de lo dicho , acerca de que ces Eclesiasticos en irre~ularidad , conociendo 
puedan los Obispos, y Prelados asistir en las de causas Criminales, o sentenciandolas: dis
dichas Presidencias (aunque huvo entre los curramos ahora por los demás casos, en que 
Doétores controversia sobre ello ) es la reso- pueden proceder contra legos. 
lucion, que por el bien universal se permi- 3 3. Caso VII. en que el Prelado, ó Juez 
te : (b) 32. y asi los Romanos , Griegos, Eclesiastico puede proceder contra legos, es, 
Egypcios, y todas las demás gentes , que si sucediese un gran escandalo, ó se huviese 
servían a los demonios, admitian sus Sacer- violado, ó quebrantado la paz, porque los 
dotes á las consultas , y gobierno de las Re- legos esdn obligadós a guardar los Estatutos, 
públicas, y con mas razon deben los Prin- y determinaciones Eclesiasticas tocantes á 
cipes Christianos admitir á ellas los Sacerdo- la conservacion de ella , y aun pueden obli
tes de Dios ; pues las Repúblicas , como garlas a concordia en pleyto muy intrin .. 
dice Laurencio Grimaldo, (e) mejor se con- cado : (g) como quiera , que para quietar 
servarán con las consultas de Prelados Ecle- los escandalos, y sedar. los tumultos , pei:~ 
. 1om. l. Gggg 2 mi-

Conrad. in Templ. judic. lib. 2. cap. f. de Episcopo, 
§. 3. n. 37. Humada in Scholio ad Gregor. in diél:. 1.48. 
fol. 67. glos. 4. Petrus Cenedus in Colleétaneis ad De
cretal. cap. 61. n. 4. pag. zox. & pag. sequent. n. >· 
ubi plures citat. . 
(y) In l. Si quis litigantiu~, in fin. C. de E~1sc~p. au

<lienc. & diverso jure censen d~bet ab Eccles1astica ,, l. 
Consul,& ibi glos. ff. de Adopuon. cap. fin. Ne Cler~c. 
vel Monach. cap. In Archiepiscopatum, de Raptonb. 
Barc. in l. x. Si quis in appellat~one, .ff. de Appell~t. 
Jas. in l. l.. num. 2. tf. de Offic. eJUS cu1 mandat. est JU-
risdiétio. . . 
(~) Abb. & Decius, n. 7· i~ cap. 2. de Re JUd1c. Co

varr. in diét. Clemenc. S1 funosus, z. pa:t· §,J · n. 8. 
in fin. Et Felinus in cap. Ad abolendam, m ult1m. verb. 
de H;?retic. ait: Posse Ecclesiasticum damnare ~d ~or
tem, & mandare seculari, ut ex~quatu.r, i~t~rfic1 ~ac1en
do, nec ideo irregularitacem incurnt, hcet relmquat· 
cogitandum. . 
(a) Abb. in cap. Clericis, n. II. Ne Clenc. vel M~
nach. & ibi Amon. de Butr. num: i.. &. 3.• _lnnocent. m 
cap. unic. de Obligat. ad ratiocima. Felm. m cap .. Cu~ 
sic generale, n. 16. in fin. de For. campete~t. ?tipa m 
cliét. cap. i. n. 106. de Judiciis. Covarrub. m d1~. Cle· 

melilt. Si furiosus , diéto n. 8. Clarus in Praél:ic. §. fin. 
qu.zst. 4-1. in ~n. Humada super glos. 4:• Gre~ori~ in 
diél:. l. 48. ut. 6. part. I. Aceved. ub1 supra, d1éto 
cap. 21. pag. 82. 
(b) Ut ex Doél:oribus in isto casu, & prcrcedenti cicatis 

constat, maxime Navarr. in Manuali Hispano, cap. 2 7. 
n. 214. & seqq. Dicit communem Ripa in ditt. cap. 2 .. 
de Judic. n.46. & seqq. Boer. decis.17. n.l.. & in tratt. 
de Authorit. magni Consil. n. 46. littera B. Menchaca 
de Succession. creation. lib. 3. §. 30. n. 3 r l.. ubi dicic> 
insaniam esse, affirmare contrarium, Carol. de Grassal. 
lib. 2. Regal.Franc. jure 1 3. in fin. M.o!ina lib. 2. d~ ~i
mogeniis, cap. 1 o. n. 3 x. Barthol. Ph1lipp. de C<>ns1har. 
P1·incip. disc. y. §. 6. fol. 69. Contra quos tenec Acc-
vedo in diéta Additione ad Pisam , cap. z 1. in fin. 
(e) Lib. 1. de Optimo senatu. 
(d) In 1. respons. Pra:lator. ad articulum laicorum, 

n. 2 s. Conducunt tradita ab A vil. in Pro~m. capitulo .. 
rum Pra:torum, glos. Acordado. 
(e) De diél:is, & faél:is Imp_eracoris Caroli .v. ~ 
(/) Supra h~c cap. n. ~;. ~n fin. Aceved. m di~. ~d

ditione ad P1sam 111 Curia,hb. l.. cap. u. n. r. mlmc
ra A qui DD. rationem reddunt in proposito. 
(g) Aufrer. in tufüt. de: Pocestat. Ecclesi,m. super fa.i.. 

'º$' 
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Derecho esto , y otras muchas co.. sus huesos : los quales por el mismo hecho mite al 

sas. (h) 
34. Caso VIII. es , si algun Clerigo de 

corona cométiese algun delito , y despues 
se casase, debe conocer de él el Juez Ecle
siastico , y no el Seglar ; porque se ha de 
considerar el estado presente quando se co
metió el delito, en tiempo que el delin
quente gozaba del privilegio del fu.ero: y esto 
tuvieron Baldo , Alexandro, y Gramatico, 
y otros Autores, (i) que dice.n ser esta sin
gular doél:rina, segun la qual se juzgó en el 
Senado de Napoles : la qual se coadyuva, 
porque quando el aél:o final trahe conse
quenda del principio , no se debe conside
rar el fin, sino el principio: (~) y asi aqui 
no se debe considerar el tiempo de la sen
tencia , sino el tiempo en que se cometió el 
delito. 

3). Caso ix: es , que puede el Obispo, 
y Juez Eclesiastico prender, (mediante el au
xilio) y privar de oficio al Executor seglar, 
que citare á algun Clerigo , aunque sea por 
mandado de su Corregidor , ó Juez , por
que por razon del delito contra la Iglesia, 
y sus Ministros se hace uno del Fuero Ede
siastico. (/) 

36. Caso X. es, contra los que desentier
ran los muertos , ó los pasan á otra parte 
para malos efeél:os , ó les despojan , o les 
guitan alguna carne, ó usan de ella , ó de 

cos, n. 5 3. vers. Centesímo decimonono. Felín. in Ruhríc. 
de Tregua, & pace, fallent. 7. Andr. Sicul. in cap. r. 
codem titul. Anton. & Imol. in cap. 1. de Mutuis peti. 
Alios refert Tiberius Decían. in traét. Crimin. tom. 1. 

lib. 4. cap. 1 o. n. 3. versic. Decimo, & de judice laico 
vide infra, lib. 3. cap.9. n. B. 

están excomulgados , y solo el Papa los pue
de absolver, salvo en el artl.culo de la muer .. 
te ó si el dicho exceso contra los cuerpos 
mt~ertos fuese en tierra de Infides, ó haciendo 
anatomía, (m) ó para averiguacion , y castigQ 
de su muerte. (n) 

3 7. Caso XI. es , cada ; y qtiando que á 
las Iglesias ~ y Monasterios, · ó personas Ecle~ 
siasticas se les hicieren injurias, ó manifies .. 
tas ofensas, rompiendo las puertas, pare-, 
des, ó ventanas de ellas , para hurtar al .. 
go , asi de las lmagenes , como en otra qual~ 
quier manera ; ó quando el Monasterio , ó 
Religiosos son perturbados en su posesion, ó 
sus privilegios , é inmunidades son que .. 
brantados , ó despojados de sus bienes , y 
rentas, que entonces pueden los legos ser 
compelidos por los Eclesiasticos á satisfacer 
los agravios, y daños que hicieren, (o) y 
pueden poner entredichos contra todo el 
Pueblo. (p) 

3 8. Caso XII. es , que pueden los Obispos, 
y Jueces Eclesiasticos amonestar , y exco-
mulgar á los legos por los hurtos, que hu
vieren hecho , y á los encubridores , y sa-
bidores de ellos, como quiera que de su ins
tituto' y obligacion es e pues se llaman tam
bien Padres de la Patri~) ( q) limpiar ( comQ 
el Juez seglar) la Republica de hombres de 
mal vivir; (r) y de aql:li nace la praél:ica de= 

las 

clesiast. super laicos, n. 6 2. versic. Centesimo vigesim11 
oéla'tlo. Petrus Gregor. de Syntagm. jur. 2. part. lib. 1 s~ 
cap. 12. n. 3 7. 
(n) Vide i~fra lib. 3. cap. 1). n . .94 . & seq. 
(o) Cap. D!leél:o' de Sentent. excommunication. in !. 

cap. Cum Slt generale ' & cap. Conqua:srus & s· e · & ·b· DD d ' cap. 1 (h) Cap. Si quando, de Rescript. cap. Cum teneamur, 
"de Pr~bend. cap. N ulli, de Sentent. excommunic. l Qui 
czdem, ff. de Sicariis, l. JEquissimum, ff. de Usufruét. 
Hostiens. in Summa, de f Qro competent. vers. Ex pr~· 
misil, col. 4. Aufrer. ubi ¡upra, n. z.6. Speculat. tit. de 
Competent. judic. addit. §.Generaliter,n.29. vers. Tri
gesimoquarto. Gregor. in l. ¡8. verb.Estos, tit.6. part.1 .. 
Quesada cap. 29. Divers. QQ. n. r. in fin .. 

lencus' i i • e Foro competent C ·1 T . 
d . . • onc1. n-

. _emm. sess1on. 24. cap. 20• de Reformat. 1 ; • tit 3 li b. J. Recop. Lupus alleg. r- 8 & 72 Aufj b. · • 

(i) Bald. in l. Affinitatis, C. Communia, de Successio
nib. Alexand. consil. 8. circa fin. vol. r. & r 4.9. n • .9 .. 
vol. 6. & in l. N emo potest, ff. de Lega t. 1. Ali os re
fert,, & sequitur Grammacic. in decision. 1 o. n. 3 .. Ubí 
ait ita Neapoli decisum. Clarus in Praél:íc .. qua:st. 3 6 .. 
n. 1 1. & 1 i.. Et Petrus Cenedus in Colieél:aneis ad De
cretal. cap. 2 3. n. :z. .. 
(k) Dicam infra lib. ¡. cap. 1. n. 1 67 ... 
(/) L. Si quis in boc genus, C. Episcop. audient. Au

frer. in clement. r. n • .9.9. de Offic .. ordín. Puteus de Syn
dicat. verb. Ciericu1, in cap. r. n. z.. foL I) 8. Humada 
·super glos. 8. Gregor. in l. 48. tít. 6. part. r .. 

(m) Angel. de Clavasio ín Summa, verb. Excommuni
tslio, ~. Casus 3 :z.. Aufrer. in traétat. de Potestat. Ec-

, . . ,, · • rer. u 1 su-
pra' n. 3I. & 3.9. m med10' & n r-4 vers1·c e . · ' . • ' • • ente11m11 v1gemnopr1mo, & seq. Maranta de Ord"n · d" 
d. · .n i • JU 1c. 4 part 1strn ... L. rr. n.26. Avend. in cap p ' • 

. . . • 4· ra:torum, n. 42 veme Et quta ta/u , fol. ; g. Paz in Praéti·c .. 
l d r 1 • • :z.. tom .. 

prz u • 2. n. r,9. io. 7. Salcedo in Add1"c ad B d n· . p .n· • ernar 
iaz rn ra ... uc. cap. 3. fol. .9. littera A ve . J\T .. 

· p G ' rs1c. "'et 
rnrnus. etrus regor. de Syntagm. 1ºur. 2. art fb 
cap.u.n.37. p . l .1; .. 

(p) ?om~nic. in cap. Attendences' de Sentent. excom
mut~1cat, rn 6. A~frer. in diét. traétac. de Potestat E -
cles1ast. super la1cos, n. g. • e 
( q) Anct~tas. Germon. in traétat d"' Indulc . . 

j 'b d s · . • ... · pos1to m 
J • e acrorum 1mmunuat. pag 7 n 8 ( ) Abb ' • • • I • 2. part 
r • m cap. Qui cum fure n r- de p · B. h • · .n • ' • , • urus. erta-

c ltl, m tra1,..tat. de Ep1scop. 2 • pare qu~st e d . T l . . . . • 17, n. IO .. 
. onra · rn ~mp o 1ud1c. hb. 6. cap r- § d p 

t E · · · . . ' · • 4· e oren .. 
~a p1scop1 in .spmtual. n. i4. Et ibi cap. Circa 'udi-

c~a, n. ~. ad ~n. A.na~tas. Germon. de Sacrorum i~mir. 
nitat. 11b. z.. m prmcip. pag. ¡o. n. 1 ~. • 



Por la jurisdiccio~ Eclesiastica. 
las Cartas de excomuniot1 , y Paulinas , que 
se dan por las cosas hurtadas. Y aun dice mas 
Anastasio Germonio, (s) que pueden los Jue
ces Ecles}asti~os proceder contra los Juezes, 
que no mqmeren , Y, averiguan los hurtos; 
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pero esto no se praéhca. 
39. Caso XIII. es, que poddn proceder 

. '?~tra los le~os , que venden drogas , me
d1crnas , cera , y otras mercaderías , y cosas 
de comer . falsas , sofisticadas , y mezcladas 
engañosa_me?te: a l~s quales podrfo los Jue
ces Eclesiasticos castigar por ello sin que 
contra esta jurisdiccion pueda obst;r contra
ria costumbre'. segun la comun opinion : (t) la 
qual en Francia no se guarda , sino que esto 
pertenece solamente a la Justicia seglar: (u) 
y lo mismo es en estos Rcynos , donde los 
Corregidores , y Regidores (a quien por le
yes de ellos está encargada la visita de esto) 
quitan de este cuidado á los Jueces Eclesias
ticos , sin embargo de la ley Civil, que dis
pone, que los Obispos presidan á las cosas 
tocantes a la provision ' y precio de los 
mantenimientos , como en otro lugar diré-
mos. (x) ·' 

(r) Ubi supra lib. 3. cap. 8. n. 60. pag. 1 60. 

(t) Abb. quero refert & sequitur Anton. Burgen. in 
cap. l. de Eroption. & vendition. Roman. singul. p.6. 
Dicit commun. opio. Boerius decis. 69. n. 21. Aufrer. 
in diéto traétat. de Potestat. Ecclesiast. super laicos, 
JI, 3. Dicit etiam commun. opio. Ripa de Peste, tit. de 
Remed. preservat. nuro. 149. Marama deOrdin. judic. 
4. part. distinét. 1 I. n. z. 8. Covarr. lib. 3. Variar. ca
pit. 14. n. ) . versic. Hujus tandem, ibi : ~uemadmodum. 
~alcedo in Additione ad Bernard. Diaz in Praftic. ca
pit. 69. littera A, pag. 218. versic. Poterit etiam. Ace
ved. in l. l. tit. r. n. 4. lib. 6. Recop. Tiber. Decian. 
in traétat. Crimin. 1. toro. lib. 4. cap. 1 o. n. 3. versic. 
Tertio. Anastas. Germon. de Sacror. irnrounit. lib. 3. 
cap. 8. n. r J· pag. 1 80. & ibídem in traétat. de Indul-
tis, pag. 2. n. l r. in ~·par;. . . 

(u) Boerius ubi sup:a: fac1t glos. _fin. m, d1ét. ca~. 1. 

'1e Emptione & vend1t. Covarr. ~b1 supra, n. >. vers. 
;fin. Et Aceved. in l. 1 o. n . .fin. ut. 1. lib. 4. Recop. 

40. Caso XIV. es, contra los usurarios, 
logreros , y mohatreros, ora se proceda ci
vil, ó ¡criminalmente: (y) en lo qual sobre 
si es usura, ó no, pretenden los jueces Ede-
siasticos, que son privativamente . los pro
prios, y verdaderos Jueces, por ser. este 
delito de usura espiritnal , y meramente Ecle ... 
siastico , y ser tambien contra natu_ra; · por-
que las usuras hacen producir, y frufüficar 
el din'ero , que naturalmente no páre , . ni 
frufüfica ; pero quan to al hecho de la usura, 
y executar , ó no el contrato usurario , no 
hay duda sino que tambien es competente al 
Juez Seglar, y lo resuelve muy bien Farina
cio, como en otro capitulo ditémos, (z) lo 
qual se vea para este caso. De la ,prohibicion 
de las úsuras , y de su aborreci~iento por el 
Testamento ·Viejo, y Nuevo, y como entre 
'los Etnicos, Egypdós , y Atbenienses fueron 

, detestables , tratanlo bien Pedio G.regorio , y1 

Pedro Belluga, y otros modernos, que dtan 
hartos Autores. (a) 

41. y en lo que toca a la usura' que ' se 
causa por imponer censos , sin intervencion, 
y num~racion '1el dinero , segun la forma 
· del 

(x) Infra lib. 3. cap. 3. n. 4· . . 
(y) Cap. Quoniam, de Usuris? glos. lll cap. 2 .. de Ju

aic. glos. in cap. 1. de Offic.or~m. glos. & DD. m cap. 
Cum sit generale, & in cap. Licet ex suscept?, de Foro " 
compet. l. r 8. tit. 6. part. 1. ~.art. & DD. m 1..Quo
ties, C. de Judic. & in l. Tma:, ff. Solut. matm~º?· 
Ho$tiens. in Suroma, de For. compet. §. Ex pr<Ern1ss1s, 
commun. opin. secund. Alberic. in Rub:k: n. 3. C. de 
U sur. Marant. de Ordin. judic. 4.pa.rt. d1stmél:.i 1 • n:_8. 
]3ellug. de Specul. Princip. rubric. 1 r •• §.de Usuratm, 
n. 5• & ejus Addit. Carnillus Borrell. httera B. Et DD. 
plures citat Roland. consil. 24. n., 14. vol. 2._ Avend. 
incap.28. Pr<Etor.11.1. 2.part. Late Covarr. hb.3. Va
riar. cap. 3. in princip. & in+· 2. part. cap: ~·§.a ex 
n+ Gregor. in diét. l. r 8. verb. UJuras. Et 1~1 Hu.rna.da 
in gl06. z.. ex n. 1 • cum seqq. Didac. Perez 111 pnnc1p. 

tit. 2. lib. 8. Ordin. pag .. 2. 7. vers. Eit etiam puniendus, & 
in l.). tit. 19. eod. lib. pag. 3 64. vers. Dubitari, & in 1.4 .. 
-glos. Excepcion de u1ura, lib. 3. Clarus in Praélic. lib. r ., 
§.fin. qu<Est.37. & in §.Usura, n.8. Aceved. in 1.1. tit. 
u. n. l 8). & seq. lib+ Recop. Ubi alios citat, & Paz: 
inPraélic. 2.torn. prérlud.2. n.2). fol.8. Salced. in Ad
dition. ad Bernard. Diaz in Praélic. cap. 8 8. littera C > 
pag.306. Tiber. Decian. in 1. tom. Crimin. lib+ ca
pit. 2 6. n. 3. Bellug. de Specul. Princip. rubric. 11. §.de 
U sur is~ n. 9. & 19. & ibi Addit. littera D. Gratian. in 
regul.2)3. n.2. fol.1oó. Joann. Gutierr. de Jurament. 
confirro. l.part. cap.2. n.9. 11. r6. 17. 24. 2). 26. 3 ~ ·· 
& 3 r. Mandos. irr Addit. ad Lupum in allegat. ) f. in 
littera B. in verb. Seculari judice. Calvaca in 2. pa.rt. de
cis.2. n.38. & decis.2+ n.i5. & decis.32. n.37. Nat
ta consil. 3 69. num. 8. & a. Optime Cabal. in roille
lo 3 o f. Spino in Specul. testaro. in glos. rubric. 1 3. 
part. n. 66. Petrus Ce~edus in Colleétan~ ad Decretal. 
cap. 3 o n. 2. & 3. Ubi plures citat ad hoc, & an usur;l
rius possit criminaliret puniri, & Anastas. Germon. ae 
Sacror. immunitat. lib. 3. cap. i 2. nurn. f 1. pag. 2. r z .. 
Quod secularis cognoscit super faéto usurarurn, & ibid .. 
cap.II. n.11 4 • pag.202. Ait secus esse super jure J.lla
rurn, & Bald. in l. TititJS, ff. de Procurator. & Angel 
in l. 4. §. Condernnatum, ff. de Re judic. ajunt, moti
bus usurpaturn esse, ut soleant Ecclesiastici judic~s i_n 
causa usuraria inhibere judices seculares per Ecclesrasu
cas censuras, ne ulterius in causa procedant , contra 
quod tenet ibi Angel. & Parlador. lib .. 2. Re~um qu~
tid. cap. fin. i. part. §. 1 l. n. 2 3. & sin&ulanter o~t~
ma distinét. Farinac. 2. toro. trirnin. tlt. de lnqulSl40 

tion. qucrst. 8. n. 1 34. & sequent. 
(:t.) Infra hoc lib. cap. 19. n. 8. 
(a) Optime Petrus Gregor. de Synta~m: jur. J·. part .. 

lib. u. cap. 3. Et Bellug. de Specul. Pnnc1p. rubnc. 1 1 .. 

de 
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del Motu Proprio de la Santidad de Pio V. Magistrado , ó Comisario para hacerle guar
(b) yá en el conocimiento de esto no se en- dar , y tanto le dura el cargo , quanto dura 
tremeter<in los Jueces Eclesiasticos , como so- la ley. . 
lian, por la declaracion que el Rey nuestro 43. Caso XV. es, que podrá el Ecles1as"'! 
Señor mandó hacer en las Cortes del año de tico prohibir , y castigar los questores, y de"'! 
ochenta y tres, (e) declarando no estar reci- mandadores , y mendígos , que piden falsa
bido el dicho Motu Proprio, y haverse supli- mente limosna , aunque sean Seglares, (g) 
cado de él para ante su Santidad; con lo q~aJ como podr.a tambien ~l Jue~ Seglar castigai: · 
esta suspendido su efeél:o , y observancia, al que fingiese ser Clengo, sm serlo , para an
y corren todavia no pocos fraudes, y malas dar pidiendo limosna, (h) se&un se ha vist? e11 
contrataciones, que con el se estorvaban: estos Rey nos, en los que se dicen ser Clengos. 
tan introducidos , y usados estan hoy los lo- Franceses. 
gros, y logreros, quanto entre los Gentiles 44. Caso XVI. en que los Eclesiasticos 
lo estaban , quando (como refiere Tito Li- tienen jurisdiccion contra legos, es , sobre la 
vio) (á') Aselio Pretor fué muerto de los lo- observancia de las Fiestas , como quiera , que 
greros , cuya atróz muerte, segun Apiano el culto de ellas es de Derecho Divino, anti ... 
Alexandrino, (e) no pudo vengar el Senado guo, y nuevo, aunque la determinacion de( 
Romano: y á ninguna cosa debe mas aten- tiempo es de Derecho Positivo; (i) y asi pue
der el Rey , que al remedio de la usura, por- de el Obispo vedar , que no se abran tien
que es peor delito, que el latrocinio : y se- das , ni se venda, ni contrate en los dias 
gun refiere Catón, por eso antiguamente festivos, y executar contra los inobedientes 
condenaban al usurero en el quatro tanto, la pena de la ley Real : (k) y puede asimis
y al ladron en el doblo. Esta pestilencia mo restringir el número de Fiestas , siendo 
desordenó muchas veces, y puso en gran grande, para dár lugar al trabajo , y haden-, 
peligro á la República de Athenas , y a Ro- das de los vecinos , segun Pedro Gregorio:r 
ma , por la extrema miseria , en que los lo- (1) como lo hizo Claudio Cesar , siendo Con
greros pusieron á la gente, y mas de una sul la quarta vez: el qual , segun escribe 
vez ha necesitado á los Reyes de Francia á Dion Casio , (m) quitó muchos días feria" 
echar del Reyno á los banqueros, y cam- dos, y muchos sacrificios, porque en ellos se 
biadores Italianos ; porque 9ué aprove,cha., co~sumia la m~yor parte del año , con grart 
,que el Rey no cargue demas~adamente a l~s dano de la Republica. 
Nasa\los, si los dexa consu.mir ~e la. avar~- . 45'. Caso XVI~. es , contra los que hacen 
da de los logreros ? Tambien dice Tito Li- hbelos famosos , o los ponen , ó dicen ver .. 
vio en otro lugar, (j) que por 1~ ley Genu- sos, rimas, ó cantares en perjuicio , é infa ... 
cia fué la usura enteramente quitada ; pero mia de los Religiosos de las Ordenes Menores,. 
porque no , se inponia por ella pena al trans- y de los Predicadores. (n) ' 
gresor '.~u: poco á poc? abrogada; ~arque 46 .. Caso XVIII. es, contra los que eá 
la p.ro~1bicion en materia de ~e~es es mf:uc- oprobno , y menosprecio , ó indecenternen .. 
tuosa sm la pena , y la pena ndiculosa s1 no te usan de los habitos de los Religiosos de: 
se executa : , por esto .en Inglaterra , luego las Ordenes susodichas , ó de otras a proba., 
RUe se pubhca un Ed1lto , se nombra un das, contra los quales puede el Juez Eclesias.,, 

ti .. 

'de Usuraríís, quasi per totum, §. Et ibi Additio Ca- (g) Cap. Tuarum de Privileg & 1'b' DD Old -d 
ill. B l' l' A E P C d · C 11 n. • , ' 

1 
• ra ·con-m 1 orre 1, lttera • t etrus ene us m o e~La- sil.86. Decad. cons z. 7 6 n 1 Av'l · p · dD 1 E · · · • · 1 • m cap.p. rcrcor. neis a ecreta. cap.41. pag. 164. n. l. t Foller. m glos Ni comentir n 1 cum glo d · 

P 
. . . · . . , · · s. pr:rce enu. 

rax1 censuum, verb. Ntcolau1 Ep11copu1 , n. z 3 z. (h) Fehn. m cap Tercio loco n d p b · 
(b) A K 1 d F b 

. p - · , . 1. e ro at1on. 
nn. z f 6g. 14. a en . e ruar. anno 4. sui on- (i) L. 4. tit. 1. lib. 1. Recop n· Th .fi d v· .. B • . . l ,J_. • IV. om. 2.. z.qu:rst• 

t1 c. e quo agunt ugm1us ocacrns m cmgu o uc rn- 1 u. are. 4. ad quam1m Flore · 
d·.n g G ·11 R d d R b E 1 • nt. z. part. t1c.9. cap. 7 .. 

ter l~L. cap. 1 • u1 erm. e oanus e e us ce es. col. 1. Joann. MaJ· or in Summ e fc lib · 
l. b · fl.. N · s · · on essor. • 1. uc. 

11ona1en.ru nc.16.~17. avarr.m timrna,cap.17. 12.quzst 6 Covarr lati'ss' '· l'b V · 
S I d U d 

• • • . · • 1me m 1 . 4. anar. cap.19. 
11. 2 J.¡.. cnm ~eqq. a azar e su, & consuet~ : cap. S. D1dac: Perez m l. ; . tit. 1 . lib. 1 • Ordin. 
11. 4;. Ludov1c. Lopez de Contraét & negouauon. ca- (k) D1ét. l. 4 Henr Gand ·n · Q dl'b e 1 

• e 1 J B · L · n d U . · • • l su1s uo 1 et. 10 • z. 7. p1t. 57. ro .u!). oann. apmt. opez m tra~. e sur. littera V & fol z8 littera z l'b 
~. J C d p A • & d 1 • • > 1 • 1 • q UC?St • 4 :Z. • 
'"' .2. • e a~L. mter ernpt. ven • §.i,. n.60. (l) De Symagm. J'uris 1 pa e ¡·b 
( }

n • . & l . l'b R . , . r • 1 • z. cap. 1,. n. z.6 .. 
e retmone z. esr • 1 o. tit. 1 ; • 1 • ; • eco p. (m) Lib. p. Hiswrire R 

(d) Decada. .t. lib. :i.. Covarrub. lib. 2.. V•i.riar. cap. i.. (n) L. 3 6. tít. 6. pare. 1 ~~~ng. 1 d Cl · · S 
n. 1. pag. , 0 g, col. 2 • ma b . . e · e avas1 m um· 
() L

.b d B 11 .. ·1 b ' ver o Excommumcatzo, f. §. casus 3 6. cum duo-
e i • 1. e e o c1v1 .. us seqq Aufi · .n. d 1 f\ L'b . · rer. m tra1wLat. e PQtestat. E"le.s. super ""1 1 • 7· lalC:. num. '3. 
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tico procederá excomunion ' y a otras penas, 
y la absolucion de ellos quede reservada al 
Papa, salvo en el articulo de la muerte : (o) 
Ca estas cosas , como dice una ley de Partida: 
(p) Tambien los Prelados como los juzgadores 
Jeglares de cada un lugar las deben mucho escar
mentar que no se fagan. 

47. Caso XIX. es , quando algun seglar 
presentado por testigo depusiese falsamente 
anre el Juez Eclesiastico, el qnal podd en
tonces , previniendo la causa , proceder con
tra él , y castigarle ; y asi afirma Mathco de 
Afflifüs baverse decidido en el Senado de Na
poles, y lo mismo dice haver visto en estos 
Reynos el Doll:or Salcedo, siguiendo a otros 
Autotes: (q) lo qual veo que se castiga me
jor en los Tribunales de la Inquisicion , que 
en los Seglares, donde se toleran nüllones de 
testigos falsos , sin hacer caudal de los males 
que causan : y mas veo este abuso en los Tri
bunales mayores, como quiera que el testigo 
que no se pudiese concordar, ó salvar , (r) 
no se debría perdonar. Pero si algun Clerigo 
testificase falsamente ame el Juez Seglar , no 
podd el tal Juez proceder para castigarle, 
sino para averiguar la causa principal , como 
adelante se did. (s) 

48. C:.1so XX. es, que podd el Obispo cas
tigar a sus Notarios, Alguaciles, y fiscales, y 
a otros sus Oficiales legos, que delinquie
ren en sus Oficios : ( t) bien asi como pueden 
los Corregidores castigar a sus Ministros , y 
condenarlos sin embargo de apelacion, como 
en otro Jugar diximos. (u) 

(o) Faciunt diét. ~n glosa prcrcedenti,. & l. Mimcr , C. 
de Episcopal. aud1ent. 

49. Caso XXI. es, quando algun seglar 
estuviese excomulgado treinta dias , ó seis 
meses., ó mas , que entonces podra el Juez 
Eclesiastico proceder contra él ; execlitando 
las pe¡ias pecuniarias puestas por las leyes 
Reales (x) contra los ta1es obstinados , co
mo quiera, que el mayor quebrantamiento 
de la Fé Christiana es el menosprecio de la 
Santa Iglesia ; y asi debe tocar á sus Minis
tros principalmente Ja coercion , y censura 
de esto, y aun pueden llevar las penas pe
cuniarias que las leyes les aplican en estos 
casos , y asi lo prafücan : (y ) y de algunos 
castigos, y milagros que ha hecho Dios con
tra los excomulgados, vease Jo que escribió 
el Padre Pedro de Ribadeneyra : (z) y de las 
penas de los tales excomulgados se v~an los 
Autores que muy largamente juntó Pedro 
Cenedo. (a) 

50. Caso XXII. es , contra los que no se 
abstienen, siendo amonestados , de frequen
tar los Monasterios de Monjas fuera de los 
casos permitidos: (b) y aunque los Monas
terios sean esentos de la jurisdiccion de los 
Obispos, pueden castigar a los legos , y Cle
rigos por la dicha transgresion : (e) en lo qual 
debrian los Prelados tener mas vigilancia, y 
rigor del que se tiene, para que no se come
tiesen los sacrilegios que se han visto, averi
guado , y castigado : y de los negocios tocan
tes a Monjas , (d) conoce el Juez Eclesiastico, 
y no el Seglar. 

51. Caso XXIII. es, contra los jugado
res, y receptadores de juegos prohibidos , á 

los 

(p) Diét.l. 3 6. . . . . . 
(q)L. 58. tit. 6. part. 1. Affüétts 111Dec1S1?n:Neapo
lit. 21 9. post Bald. in l. Nullum, per text. 1b1, col. 2. 

c. de Testibus, & in l .. 1. col. ulum. C. ~uomod. & 
quand. judic. Covarrub. in .cap. Is_. Praétic. n. 8. ad 
~n. versic. Sed er hac. Clar. 111 Praéhc. §. ~n. ~ucrst. 3.8. 

r Salcedo in Addit. ad Bernard. D1az 111 Praétic. 

Cum parati , & ibi Pr:rposit. de Appellat. Puteus de 
Syndic. verb. OfficiatiJ, cap. r. n. 3. fol. 24 7. Tiberius 
Decían. in traél:at. Crimin. 1. tom. lib. 4 • cap. 1 o. n. ~. 
versic. 7. argum. diét. §. Si quos, & Authenc. de Man
dat. Princip. §. Quod si delinquentes. 
(u) Lib. r. cap. u. n. 6r. & 62. 

(x) L. r. & 2. tit. f. lib. 8. Recop. Abb. in cap. Gra
vem, de PCY.:'n. Marant. de Ordin. judic. 4. part. dis
tinét. 1 r. n. 2 >. Simanc. de Cathol. instic. tit. n. Sal
ced. in Addition. ad Bernard. Diaz in Praétic. cap. 96. 

n. 7. Joann. Gutierr. in QQ. Canonic. cap. 1 2. n. 6. 

n.1,. . b' 
cap. 9 3. littera C, pag. ~ 24. vers. St autem, ~ 1 a~se-
rit vidisse non semel dec1sum, P?st Seguram 111. D1re
étor. judic. 2. part. cap.6. n. 10. in fin. Aceved. m l. 4. 

11, ). tit. r. lib. 4. Recop. . . 
(r) Cap. Cum tu, de Testibus, & 1~1 DD. Grammat. 

. 1 33 & 1•0 voto 26• Menchac. lib. 2. Usufreq. ca-
cons1 • • • i· b l'b · n 1 & seqq Conrad. in Curta i rev. 1 • r. p1t. 30. • • • • 

§ Pag 1 20 11 i o. & seqq. Et rnstrumentum 
cap. 9. • 2· • • • • • • 

uoq. debet salvari a perjurio, glos. m l._Juns ge~tmm,. i. Quod fere, verb. Contrariurn probetw-, ft. de Paét1s. Ju
liusClar. in Praétic. lib. f. sentent. §. Falsum > n. 3 6. 

(i) Cap. seq. casu u. . . · d R • 
t L. i. C. de Offic. mag. m1ht. 1. Offic. ft. e e mi: 

l~t~ 1. Si quis forte' §. Si quos' ff. de Pre~. Aufr:r. ub1 
rnpra, n. I(· Bald. in l. 2. C. de Sportuhs' & m cap. 

(y) Bernard. Diaz in Praétic. cap. r 42. n. r. & 3. & 
ibi additio, & in diél:. cap. 96. n. 8. 
(z) De Príncipe Christian. lib. 1. cap. 3 4. 
(a) In suis Colleétaneis, colleétan. r 3. pag. r). & seq • 
(b) Cap. Monasteria, de Vita & honest. Cler. & notat. 

in cap. Periculoso, in princip. de Sta tu regul. in 6. l. 3 6. 

tit. 6. par t. r. Et ibi Gregor. post Angel. de Clavas. in 
Summa, verb. Excommunicatio, ) . §. casu 39. Aufrer. 
Potestat. Eccles. super laicos, ver sic. 1 40. 
(e) Jas. consil. 8 3. 2. dubio, vol. 1. ubi citat Lapum 

Abb. & Geminia. Roland. consil. 3 3. n. r 6. vol. 3. 

(d) Anastas. Germon. de Sacror. ímmunit. lib. 2.. ca
pit. 8. n. 10. pag. 7~· 
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tos quales, aunque legos, puede el Juez Ecle- uno, segun _Abad, y o_rro~' (g) qttando se pi_. 
siastico privar de la comunion : y demás de diese el oficio al Eclesiasuco , para que com"' 
esto castigarlos arbitrariamente en on:~s pe• peliese al heredero'. que .desc~rgase el alma 
nas, (e) y cobrar de ellos el dinero que ga- del difu~to c?n debida sat1sfac~10n. ~el otro 
naron, y aplicarlo a obras pías, y J>Úbli- caso sena, s1 contra el que hizo el JUramen'"' 
cas; pero esto no se prafüca en estos Rey.... to se havia comenzado el pleyto, continuar ... 
nos , ni he visto jamas, que contra persona seha el juicio contra su herede.ro ante el mis.
seglar se procediese por el Eclesiastico sobre mo Juez Eclesiastico , segun Baldo. (h) Tanta 
ello. En dos casos dice Acevedo, (f) que es la virtud del juramento, que puede mudar 
podría prafücarse: uno si se jugase dentro el fuero , y jurisdiccio~. Y vease lo qu~ 
de la lgksia: y otro, si en dias de Fiesta se muy doél:amente ha escnto sobre esto Fan .. 
jugase al tiempo que se celebran por la mar nado, con los demás Autores de I_a glosa si
ñana los Divinos Oficios , porque entonceSi guiente. Y finalmente, á los per1uros pue .. 
podría proceder, por el mal exemplo, y por- den los dichos Jueces imponer las y~nas de 
que sobre la observancia de las Fiestas tiene las leyes , condignas á sus culp~s C1V1lmente, 
íjurisdiccion elEclesiastico,segun queda dicho~ segun que lo uno, y lo otro dispone el De"'\ 
aunque tampoco he visto prafücar esto del recho Canonico , y Real , y lo declaran los 
juego. Doél:ores. (i) Y muchos casos, en que se 

52. Caso XXIV. es, por razon del jura... escusan de las penas , se podrán vér en Ju· 
mento interpuesto en aJgun contrato, ó que- lio Claro, y Pedro Cenedo. (k) ~ acerca de 
bramado , ó sobre la relaxacion de él para si las Leyes Reales pueden prohibir, que no 
litigar, ó reclamar de algun contrato perrni- se interponga juramento en los contratos, ó 
tido , ó usurario, por razon de juramento disposiciones en fraude de la jurisdiccion Real,. 
hecho por miedo, ó por algun difunto, so- diremoslo adelante. (l) 
bre lo qual, no solo el que hizo, y otorgo Pero es de advertir, segun Baldo, y otros, 
el juramento puede ser convenido ante el (m) que hasta que sea juzgada la causa del ju
Eclesiastico; pero sus herederos pueden tam~ ramento, ó usura, no puede el Juez Eclesias· 
bien ser convenidos ante él en dos casos; tico inhibir al seglar , ni al acreedor : au114 

(e) Cardinal. Alexand. in cap. Episcopus, col. 3. 3). 

distinét. plures refert Caccialup. in traétat. de Ludo, 
u. 60. quamvis ípse dubitavit: Conrad. camen dicit non 
dubicandum, in Curiali breviar. lib. 1. cap. 9. de Prct
tore, n. 21. & seq. fol. +26. Angel. Aretin. in traétat. 
Malefic. verb. Metidorn de malidadi, n. x 2. col. J. versic. 
Et etiam nota. Puteus in traétat. de Ludo , n. 42. Gram
matic. decis.40. n. 2. Cravet. cons. r 69. A vend. in ca
pit.9. Pr:?tor. 2.part. n. 12. in fin. Salcedo in Addition. 
ad Bernard. Diaz cap. 70. littera C, versic. Hoc de Cleri
'-º' pag.22z.. l.;. ad fin. tit.7. lib.8. Recop. 
(/) Aceved. in l. 4. tit. l. n. i. lib. 4. Recop. 
(g) Abb. in cap. fin. per text. ibi, col. z.. vers • .Vel not. 

aeSepult. & in aliis locis citacis a Farinac. z.. tom. Cri· 
min. tit. de Inquisitione, qu~st. 8. n. 141. vers. Sub/imi
ta prima. Aufrer. ad Capell. Tolos. qmm.419. Sed Ab
batem in hoc impugnant Francus, & Everard. citad, & 
:sequuti a Farinacio in diéto loco , q_uos vide. 
(h) Bald. in Rubric. de Jure jurand. circa finem. 
(i) Cap. fin. de For. compec. in cap. r. de Jure jurand. 

l.> 8. tit.6. part. r. Joann. Andr. in cap. Licet, de .Jure 
jurand. in 6. Guido Pape consil. 29. Dominic. in diél:. 
cap.fin. n. ~. Alexand. consil.63. vol. 3. Paulus Fusc. de 
Visit. lib.2. cap. 2..1. n. 48. Bellug. de Specul. Princip. 
rubric. 12. §. Qu:?dam, n .. 1. & seqq. Aufrer. ín diél:. 
traél:at. de Potes t. Eccles. super laicos, n. 1;. & 16. Ma
rant. de Ordin. judic. 4.part. distinél:.II. n.14. & 17. 
Covarr. in lib. x. Variar. cap.4. n. 8. vers.Nec quidquam, 
& in4. Decretal. 2.part. cap.6. n.20. & in cap.Quam
vis paétum, l. part. §.). n,6. A vil. in cap.20. Prcrcor. 
glos. Usurp,m, n. i ¡. post med, 'oromWl. opfo. ~ .Pr~ét. 

que 

secundum Salcedo ubi supra, cap. 92.. Petr. Gregor. de 
Syntagm. jur. 3. pan. lib. fin. cap. fin. n. 1 o. & 11. Paz 
fo Praétic. 2. tom. prrelud. 2. n. 3). & seq. fol. 8. Ubi 
ponit praéticam relaxationis jurament. n. 3 8. Joann.Gu
ti~rr. de Jurament. confirm. 3. part. cap. 12. n. 2.& seqq. 
& in lib. r. Praét. qua:sc. 2 3. o. 3. in fin. & in repet. Au ... 
thenc. Sacramenta puberum, n. 1 6. & z. o. C. Si adversus 
ven~i. Didac.Perez in 1.1. tit.6. lib.8. Ordin. pag,z8f .. 
vers1c. Infertur iecundo. Seraphin. de Seraphinis de Privi· 
leg. jur. privileg.67. ex n.1. Aceved. inl.11. tit.r.nu· 
mer.2. lib.4. Recop. Tiberius Decian. z..tom. Crimin. 
lib.6. cap. 12. n. 8. & 2. Quod etiam cognos.;it secula
ris judex, ut de ucroque refert quam plures Authores Pe
trus Cel'ledus in Colleétaneis ad Decretal. cap. 1 3.9. nu
rner. 2. pag. 3 08. & ~n Colleétan. ad Clement. cap. 1 .. 

pag.393. n .. 1. & A~dit. ad.Bellug. ubi supra, n.98. fü
t7ra F. Opume Farmac. z.. tom. Crimin. tit. de Inqui-
5~tor. qu~st. 8. n •. 1~1. & r ~6. Et quod etiam ista puni
t10 rnmpetat Jud1c1 seculan , pr~ter supra diét, vide in 
cap. seq. Cacheran. tamen in Decision. Pedemont. 78 .. 
n. 14:· & seqq. Tenet non posse agi ~oram Ecdesiastico 
d: d1straétu con~raétus jurad, ex Dec. in Rubric. de Ju• 
dic. col. 3. veme. Nor¡, ob11at quod 1upra dixi. 
(k) Clar. lib.>. Sen.tentiarum, §. Perjurium, o • .9. & 

seq. Cenedus ubi supra. 
(1) Infra hoc lib. cap. 19, n. 7. 

.(m) Bald. in l. l •. C. Quomod. & quando judic. Abb. 
m c~p. r. de Ju~e JUrand._ n.i o. Hyppol. singular. 490~ 
Et ~ta pro~1um1atum fuJSSe Neapoh, tenet Matth. de 
Affüét. dec1s. 3 o. Parlador. lib. z.. Rerum quotid, cap. 
tin. í• fan, i· u. n. i j. 



Por la jurisdicdon Eclesiastica. · 
que lo co11trario tuvo Villalobos, (n) porque 
en las causas de mixto fuero no se inhibe el 
Juez seglar, segun que en otro capitulo diré
mos , . (~) c?mo se inhibe en las espirituales, en 
que pnvanvamente conoce el Eclesiastico, co
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mo adelante se <lira. (p) 
53· Caso XXV. es, contra los amanceba

dos , porque el :amancebamiento es mera
mente delito Eclesiastico , segun la opinion 
de los que tuvieron, que de Derecho no era 
P.uni~le; (q) pero segun otros, es delito mix
tifori; y respeél:o de que por Derecho de 
e~t?s Reynos (r) se ~astiga , pertenece la pu
nrc1on al Juez Ecles1astico , y al seglar; (s) 
y por un Decreto del Santo Concilio Triden
tino (t) se encarga esto particularmente a 
los Jueces Eclesiasticos, mandando que se 
p~oc~da tambien contra ]as mugeres casadas 
publicamente amancebadas , si haviendo sido 
apercibidas , y amonestadas tres veces , per
severanm en el pecado , y que las destier
ren , inrocando para ello , si fuere necesa
rio, e! auxilio del b~azo seglar, y asi hoy no 
se dana en el ConseJo la Provision Real, que 
dice Avilés (u) vió , siendo Juez en Plasen-

Tom. L 

(n) In ..tErario Commun. opin. verb. Condemnatur. 
(o) Infra hoc lib . cap. i9. n. 8. 
(p) Infra hoc cap. n. i 3 7. 
(q ) L. In concubina tu , ff. de Concubinis, & qu~ tra

Clit late Clarus in Praétic. lib. 5. §. Fornicatio, n. '· & 
dícam infra lib. ; . cap. 3. n. 12 7. · 
(r) Ut in tic. 19. lib. 3. Recop. 
(1) Goffred. quem referc Abb. in cap. Cum sit genera

Ie, n.2). de For. compet. Hosciens. in Summ. eod. cic. 
vers. Ex pr.tmi11il, & in cap. Lator, qui füii sine legic. 
Aufrer. ubi supra, regul. 2. n. 3 4. & 3 ; • in tralt. de Po
testat. secular. super E celes. person. Boerius dec1s. 7 2. 
Bermond. de Publicis concubin. in part. Pcenitus arcere, 
11. z. pag. 304. Avend. in cap.26. Prcrtor. 2.part. n.2. 
G1egor. in dilt. 1.; 8. ver s. Esto1, cit.6. part. r. Clarus in 
Praétic. §.fin. qucrsc. 37. n. 4. Paz in Praétic. 2. tom. 
pr:dud. z. n. 3 1. jo fin. fol. 8. Anastas. Germon. lib. 3. 
deSacror. irnmunic. cap. 12. n.; 8. & 6;. Peer. Gregor, 
dcSynragrn. jur. 2. pare. lib. r;. cap. 12. n. 37. Ace
ved. in l. 4. n. 4. tic. r. lib. 4. Recop. Farinac. 2.tom. 
Crimin. tit. deinquisit. c¡ucrst. 8. n. 131. 
(t) Sessione 2 4 • cap. 8. ibi : Muliem, sive conjugat~, 

sive 10/ut~, qu~ cum adultt riJ seu concubinariis publ1cé vi
vunt, si ter admonit~ n<>n paruerint, ah ordinariis locorurn, 
nullo etiam requir¡;; fe, ex oflicio grav;ter pro modo culp~ pu
niantur, (J" extra oppidum vel dicecesirn , si id eisdem ordt· 
nariis vtdebitur , invocato , si opus f uerit , brachio seculari, 
ejiciantur > &c. 
(u) In cap. 4 7. Prcrtor. glos. O cl.eri$º , n. z.: . • 
(x) Glos. unic. in cap. Eos 3 7.· dmrnt.t. & 1~1 Ger_,nu

nian. Roman. singul. 6 6;. Llcet .uxor, 1dem rn l. C~m 
qucrdam puella, iu i • glos. &. i.b1. J ~5 .. º· 1 7: & pecius 
cod. num. ff. de Juri5dict. ommum jUd1c. Tibenus De
ciap. in i, torn. Crimin. lib. 4• cap. P • n. ) 6 • & :z. .~om •. 
lib.~. 'ªP• u. n. J7• · 

da , para que el Obispo , -y su Vicario n(j 
procediesen contra las mancebas de Clerigos, 
sino solamente la Justicia seglar: pues segun 
el dicho Decreto del ConciUo, y lq que es
criben los Doél:ores, (x) puede el Eclesias
tico proceder contra ellas, no privativamen
te , segun Ancharrano , y otros , (y) sino 
como resuelven Osasco, Bosio, Farinacio, y 
otros, (z) á prevencion con los Jueces seglares, 
porque de su delito no reporten provecho del 
privilegio del fuero. 

5 4. Y en lo que toca á las dichas man .. 
cebas de Clerigos , ó Religiosos , pueden pro
ceder los Jueces Eclesiasticos , aunque el 
amancebamiento sea oculto , salvo si son ca .. 
sadas, que entonces se requiere publicidad, 
como queda dicho; pero los Jueces seglares 
no pueden proceder contra las mancebas de 
los Clerigos , ó Religiosos, ó casados , ora 
sean solteras , ó casadas, si no hay públici
dad entre los vecinos de ser tales amance
bados, y de que él la mantiene á ella , se
gun las leyes Reales , y comun opinion de 
los Doél:ores: (a) los quales dicen, que aun 
no basta hallar la muger con el Clerigo , ó 

Hhhh ca .. 

(y) Anchar. cons. 1:;¡. Federic. de Senis cons. 167 .. 
Augullt. de Arimino in Addic. ad Angel. de Maleficio, 
verb. Che me ay aduiterato, n. 3 6. Et alii ex supra citatis 
Hyppol. in singul.1 80. PJura, n.;. ubi alios citar. 

(.i:.) In locis proxime citatis in glos. Doél(;res, & Are- . 
tin. in cap. Cum sic, & ibi Feliu. n. 3 7. Plures addu
cit, de For. compet. curo aliis tradicis a Deciano ubi 
supra. Et füidem cap. 26. n. 9, Et Cenedus in Colleéta
neis ad Decretal. qu.rsc. 34. pag. 1 5'4· n. 2.. Ubi propo .. 
nit qu.rstionem multis citatis DD. non carneo resolvit. 
Tu vide Osase. Deci5ion. Pedemom. 103. per totam. 
Bossium in tit. de Coitu damnato, & punib. n. 1 3. & 
seq. Et Farinac. 7.. tom. Crimin. tit. de Inquisit. qucrs-· 
tion. 8. n. l 3 2.. ver sic. Et iicet. 

(a ) L. r. 2.. & 3. tit. r 9. lib. 8. Recop. Bart. in 1.H~· 
redes palam, in princip. ff. de Testame.nr 'I Bald. in l. r. 
C. de Colusion. detegen. H,ostiens. & Joann. Andr. in 
cap. de Illo, extra de eo qui cognosc.consang.uxor. sucr, 
scilicec quod requiratur utrumque ~ quod diétum valde 
commendat ibi Abbas, quia contra occultos concubina
rios procedí non potes t. Boer. decis. 72. col. 1. n. 2. cum 
seq. postAnchar. inregul. Ea qua!, p,i8. vers. Ego tune 
di1tinxi, de Reg. jur. in 6. dicit Bermod. ubi supra, n. f.. 
Avend. in ditt. cap. 26. Pr;~cor. z. pan. u.7. Clarus in 
dilt. n. 4. Amon. Gomez in l. 80. T aur. n. zo. & z r. 
A vil. in dílt. cap.4 7. & glos. &. n. proxime citaco. Me
xia super l.Toleti, 2.fundam, 4.pan, n.1 3. & seq. Palac .. 
Rub. in repet. cap.Fer vestras, §. 2 1. incip. Ex his,n, r r. 
& seqq. pag.46;. deDonation inter vir. &uxor. Mon
ta!. in compilatíone Fori, in pan. Concubinie, Et plures 
refertSal(:edo sup~r Jlrflétic. Bernard.Diaz cap,79, line
ra B, pag. 262. vers. Et non 10Jum. Alva1ado de M~me 
defuuéti, lib. 2. cap-3. n. 73. v~r5, Rtlquiritu1· e•go,fol. 7 4 , 
Cened. in Cqll:ctan. ad Decr~ca~. PªP, · i >4· n. 3. F t Ti
l:>er. Decian, d1ét. 2..tom. Cnmm. llp.Q'. cap.it. p.17 . 

a? 



-o i o De la .Pol1ti~ Lib. II. Cap. XVII. 
casado en fa cama, ó en la mesa, ni aun en la banza de esto , calumniosa, Y codkiosamen

·copula carnal para castigarlos por amanee- te hacen conde.naciones , tal ve-z -c~ntr.a el 
bados si no c~nsta por otra via de fa publid- hijo de familfas, que trata can la criada de 

' I d ( 1 dad, y notoriedad. Otros arricu.J-0s tocantes~a sus pa res , y otras vec~s contra. os que 
esta materfa, que se -ha' ofrecido de. paso, se tratan ª"?1ores s~retos ;_ ·como -qtuera , que 
p

0
dran vér por ellos. aun dec1a Palaoos Rubios , y otros , (g) 

Del castigo· de las mancebas de lús Comen- que havia de constar , que los tales amance
<ladores , y Caballeros de las -Ordenes Mili- hados se man1ten~an , ó ~adiv-aban el 'nno al 
tares , y de ellos mismos , veanse ·A venda- -otro ; pero a m1 me parece , .que solo el 
fio, (b) y Martin Navarro. (") Y de las . pe- mantener -el uno a~ otro, no es conseque~
nas de los Clerigos amancebados, a Jua101 -da · de · amancebarn1ent() ; porque la esencia 
·Matienzo, y a -Cenedo, que alega muchos -del amancébamiento consiste en e~ .pecado, 
Autores. (d) Y en este --propositQ dixo Juan y con~inuaciól1, y facilidad de él ., y no en 
Bautista de Santo Sevérino ( ct1yo .dicho ce- las dadivas , las 1 quales solo arguidn mayor 
lebran Hipolito, y otros )-(e) que si el mari- ·efe&o , y probanza de la cul~a : y ~e esta 

-Oo de la manceba de Cledgo, ó ~casado, su- opinion e que siempre se pralhca) harté des
piese la vida, .y costumbres ~de su muger, y pues al Doltor Avendaño. (h) Finalmente en .. 
·disimulase con ella , podría la tal manceba ser tonces se puede hacer condenadon de -aman
cas.rigada por la pena -legal, ·sin ~.que le valiese cebarniento , q11ando , consta que es pú
-cl ser casada. blico, y de la tal publicidad no ·hay escusa, 

55. Solo diré dos abusos, ·que en estos ni evasion.. (i) Y .quando se did ser públi
;casos -se praétícan contra doétrinas aproba- co , Yeanse los Autores que cita el Doll:or 
das : uno -es , que no pudiendo 1os .solteros Barahona. ( k_) 
ser con(ifenados por amancebados , sino en 57. Y no ·es el menor abuso en esta ma
}'ena ext~ordimlria , mu<:hos Jueces , _por teria, cobrar los Jueces la pena del marco, 
codicia de . llevar 1a pena del marco , hav1en- sin ex-ecutar la del destierro , y dexar á los 
dolos apercbi<lo , y amonestado 'P,ºr auto amancebados en la ocasion de pecar, con
·Una wz ; -que no se junten, ni esten deba- tra la disposlcion de la ley, (l) que les man
'XO de tejado , ni en parte sospechosa solos, da executar primero el -destierro, que reci
si reinciden, los condenan en -las penas de ban fa parte del -marco ; y aunque suele 
las leyes , como amancebados; -las quales no ponerse por pregunta en las Residencias , sí 
hablan con los hombres solteros, y quepo- se ha pralHcado asi , no se advierte , ni 
drian casarse , ni su culpa tiene tanta circuns- considera , y es mu.y mal hecho dexarse de 

' tancia~ ni gravedad, aunque es -mortal,-co- castigar. Algunos requisitos para que se diga 
mo el amancebamiento ·de ReUgiosos, ó ca- ser uno amancebado , y pueda ser <:onde
-sados. (f) nado como tal , r-efiere Thomás Gramad· 

5 6. El otro aviso , <lemás <le lo dicho co. (m) 
-0-das ·mancebas de los Eclesiasticos, es, que 58. Caso XXVI. es ,-que podrá el Edesias
de-biendo . probarse la publicidad , y est:an- tico proceder contra los Corsarios , que andan 
dal<? del · ~rnancebamiento, .para que la p~n.a robahdo por la mar, y contra los r~ceptadores, 
de el sea JÜSta, y constar, que hay fac1h- y fall:ores <le ellos. (n) 
dad, y costumbre entre los reos para come- 59. Caso XXVII. es, si fos condenados 
ter este delito, los Jueces sin ·conrnrrir ;cpro"' á mue·rte pidieren los Sacramentoi , pueden 

los 

~ ibi n. 9. agit quando dicetur notorius, aut publicu¡ 
<eoncu binarius. 
tb) In ditt. cap. 2 6. n. 11. ·vers. 1Et an ídem. 
(e) In consil. 21. lib. 3. circa intelleGtum, cap. 3. 

~ess. 6. de Reform. Concil. Trident. 
(d) Matienz. in l. 6. tit. 8. -glos. 2. ex n. z3. lib.>· 

Recop. Cened. ubi supra., n. r. 
(e) Scverinus in traél:at. de Debitore fugitivo, col. 1 3. 

n. i.4. Et extollit ejus diél:um, uc novum , & singulare 
Hyppol. in l. tmic. c. de Rapt. vir. ~ I. Anton. Com. 
wbi supra . n. 20. in fin. 
(f) Bart. & DD. in l. In roncubinatu, lf. de Concub. 

Avend. in ditt. cap. •6· n. 4. Avil. in dice. c.lp. 47. 
¡los. O cnsado , n. ó. 

(g) In diét. -cap. Per ve:tras, ~· 2 1. incip. Ex hj¡ patet, 
n. ,I7· & 20. de Dona t. rnter v1r. & uxor. A vil. ubi su
pra, verb. Manceba pública , n. 1. Anton. Gomez in diét. 
l. '80. Taur. n. a. Di<lac. Perez in l. 2 3. tit. 3. lib. 1. Or
dinam. Barahon. ub1 supra in littera K, pag. 4 70. 
(~)In ~itt. cap.. ~6. Pr:rtor. 2. part. n. 13. 
(t) Fam pr:rter s~pr~ ditl-. glos. verb. N on, in cap. 

Tua nos, de Cohab1tauone Clericor. & ibi Abb. n. zo. 
(k) In loco proxime citato. 
(l) L. r. ad fin. tit. 19. lib. 8. Recop. 
(m) Voto 4. n. 6. quem refert, & sequirur Clarus in 

Prattic. lib. r: §.Fornicario, n. 10. pag. 206. 

(n) Clavas. rn Summa, verb. Excomrmmicatio, ; • §. 
'ªsus 1 8. contra Pyratas. 



Por la jutísdi'cciot\ Eclesiastica. 
los )ueces Etlesiasttcos coqipeler a los Segla
res a que se \Os h3g-an administrar ; (o) como 
están obligados por leyes Reales :; salvo si 
el tal condenado üsase de cautela. para di.!. 
latar la execucion de la justicia, dkiendo él, 
ó su Confesor, que no esta prevenido pa-:
ra morir; por lo qnal no se debe diferir el 
castigo. (p} _ , . _ 

60. Caso XXVIII. es , contra los Minis
tros de Justicia, que para tramar amores con 
nrngetes , toman oca.siori de idas a examinar 
como testigos , ó i que hagan algunas de:.. 
claraciones , ó de buscar delinquentes eri 
sus casas; por lo qual incurren en excomu~ 
nion. (q) . _ 

61. Caso XXIX. es, tonti'a los que co.:. 
meten adulterio, a los qt1aks el Juez. Ecte.-. 
siastico puede excomulgar , y encarcelar en 
algun Monasterio; porque c.:omo pot este de..:. 
lito se viola el Sacramentd del Matrimonio, 
con razon la '7indict:a de él pertenece prin ... 
cipalmente a la Iglesia; (r) y qua1~do se di ... 
rime el Matrimonio por el adulterio, quan ... 
to á la mutua cohabitacion ; entonces so~ 
lamente eonoc~ de este delito el Edesiasti-
c~ W . 

62. Caso XXX~ es, que el Obispo , y lós 
Clerigos pueden prender , segun Üna l,ey de 
Partida, (t) al seglar , que en la Iglesia ha• 
bla con muger casada, al qual su marido ha
via requerido, que no hablase con ella: y 

1om.l; 
:· ~ • ~"- ~ " • ,. , r~ ,. ' 

(o) Cardin. & joann. Imot in Clement. 1. de Prenit~ 
& remission. Aufrer. in ttaétat; de Porest. Eccles. su.:. 
per !aic. n. r 8. Anton. Gbfn(tz 1 • tom. Delilft. cap. 14; 
n. 6; ubi alios cicat. 
(p) :L 9, ~it. ~.lib. t. Rec?p~. . .. , 

así preso a instancia del marido ' le deben eri.;¡ 
tregar al Juez seglar. 

63. Caso XXXI. es, contrá lós que có!. 
meten incesto: el qual (como es en alguna 
manera heregía seguri dice la ley) (u) es de 
la j urisdkcion Eclesiastica , quanro á exco
mulgar, é imponer otras penas á los lego~ 
que cot~eten el d~cho _delito , ora s6 color, y 
pretexto de Mammomo , ora por forhicacioti 
á sabiendas s ó con ignorancia , ara con 
mugeres seglares' ora con Religiosas; segijrl 
los Doll:ores. (x) 

64. Caso XXXII~ es , que podd el Óbi~~ 
po excon~ulgar al Rey , y al Priricipe , que 
esd en su Diocesis, y mandarle en las cosas 
de la Fe ; y set Juez contra él en las causa~ 
espirituales, y conterniemes á lá Eclesiastica 
Jmisdiccion ; ~el P~pa al Emperador, y prJ.:.. 
ceder contra el , qmmdo algrtn subdito se 
querellase de él. (y) Y asi San Ambrdsio ex• 
comulg~ al Emp~ra~or T eodosio , y el Papa 
lnocenc~o al Emper~dor Arcadid : (z) y 
como dtce San Ignac10 1 (a) tddo él Clero 
con el Pueblo, y Soldados, y los Principes 
obedezcan al Obispe; , y el Obispo á Dios: 
pueS. a;in 6 5; en~re los G~ntiles s segun di
e~ Taoto, (b) el Sumo Sac~rddte fénia itnpe
no so_bre los ~onsules en las tdsas sagra;. 
das, y les vedaba, que t1d füeseri a las Pro.1 
vincias que les havian encomendado : y así 
los Reyes por librarse de estarles sujetos 
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(t) L. 12. tic. 17. part. 7. Authent. liceat matri, 8i 
aviz, §. His quoque, vers. Quia vero. 

(u) L; 7. tít. 20. lib. 8. Recop4 , . 

(q) Cap. Muheres ~ de Judtc. m ~·- Aufter. tl~t s~p.ra, 
versic. 144. l. 22. ut. xx. l. H• m. z6. & l. 3· tlt. 7. 
part. 3• & l. 2. tit. 1 2. part. z.. 

(r) Cap. ~ntelleximus , & .ibi .Abb. fl. 1: & DD. de 
Adulter. & in cap. Consulu1t, m 1. de A;pipellat. Ho.s
tiens. in Summ. de For. compecem. versrc. Ex pr~rms-
1¡1 dicit commnn. Alciat. in cap. 1. n. x 8. notabil. ) • 
de' orne. ordin. Covarr. in 4. Decret. t.. pa;t: cap. 7. 
§. 7. num. 20 . Cregorfos in l. r s. per teXt. 1'hi ,.ut .• 6~ 
part. 1 • Claro-s in Praéti~. ~. fin. quzst .. 3 7. num. 3. 
versic. ~~ro r1unquid, & m verb. 1d~lteriu_rn, num. 6. 
Villalobos in ..,Erario Commun. 6ptmon. lmera I, nu: 
mer. 6. Pa-z in Praétic. 2.· toro .. pra:lud. 2 •. n. 3 .I.. Salce
do super Pi;aélic. Bernard. D1az, cap. S >: lmera B, 
versic. Laici. Petl'US Gregor; de Syntagm. !ur; 2. _part.· 
lib. n. cap. i 2. n. 3 7. Farinac. 2.. tom. Cnmm. uc. de 

(x) RelaWs a Claro lib. $. Sentén'é. §. tnceSttis. Gre'.l 
gor; in l. ;8. cit. 6. pare. t. verb; Eitos. Avend. in res
pons; 7. Anton. Goinez in l. ,80. Taur. n. 1). Covarr. 
ubi supra, cap.6. §. 8. n. 2I ; Didac. Perez in l.>. tit: 1 S'.:. 
lib. 8. Ordin. & a Salc~do in diéto' loco, cap; 74~ litte
ta B) ~ers. Laieus. Decian. iti traétat. Ctimin; t. tom.;. 
lib. 4. cap. 1 o. versÍc. Duodecimo. . 
(J) Glos. in cap. Duo sunt 9 6. distiilét cap. Quo.: 

blam I g. diét. c:áp ~ I. de P'rob. ribi omnes ' Hostiens. 
& alii in cap. ~ovit, de Judic. & ~n cap. Expo~ ita, de' 
Arbitris. Hostiens. Anton. & Im<Yl. in c.ap. Pernicio
sam, de Offic. ordin. & ibi. Akiat. n. 7 1. Dueñas re.;, 
gul. 33 8. n 1. PetrusGregor. de Syntagm. ju~. z... part .. 
lib. 1). c.ap. 3. n. 9. Decian. rtbi supra, vers. Undédmo. 
Aceved. in l. J. n. 67. dt. 16. lib. S'. J.(ecop. 
<~) Glós. in cap~ Sr autem I I. qu~st. 3. & in cip'. Om· 

nes, de Major. & obed. glos. in diet. <:ap. Duo sunt, & 
cap. Sacerdotibus r r .- quzst. 1. Aufrer. in naét. de Po .. 
test. Eccles. super laic. n. tr .' Joatlh. Garc. de Nobilit. 
glos. 9. n. 4. Pined. in Mon'arth. 2. pan. lib. 14. cap. 6. 

§. 1. fol. 34 3. & Petrus Greger. ubi supra, n. 7. 

Inquisitione, quzst. 8 ·' n. x 3 o. 
(1) Cap. i. Ut lite lílon contest. com~un. se,cund. De
. post 0 1 Specu-1at. ur. de Compecent. oan.cons. 202. • • . 1 d 

'udic. §. Generalicer' n. I 6. vers1c. 1 8. ~e lug. e S~e: 
J 1 p . . ub1·1·c I i § Sunt 8c ali-.e, n. x. & ib1 cu • nnc1p. r · : · 
Addit~ Camil. fümel. httua. G .. 

(a) Epist. 9~ Petrus Grego·r. de Syntagm. jur. ~.pare-. 
lib. 1). cap. 1. n. 11. 

(b) In 3. & Petrus Qr~~or. in di'l~ lg'o, a. i .. 
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en ellas , y tambien porque las Religiones , y 67. Caso X~XIII. es , contra los legos qtie 
Sacrificios dependiesen de su imperio , y po· cometen sodom1a , á los quales puede el 
testad, (e) tomaron á su cargo el cuidado juez Eclesia:tko exco.mul&ar , (h) hasta que 
de algunas cosas sagradas, y de las ceremo- hagan condigna pemtenc1a ; _Porque ~egun 
nías , segµn del Rey Anio lo refiere Virgi- Abad , (f) en todos los delitos , . que. l.os 
1.io, y hay ley de Partida. (d) Y quitados los ·s~gl~res comet~n contra natura, uen.e JUns
Reyes, crearon un Ministro , que llamaron dICc10n la Iglesia. Y de la. detes~a~1on, y 
Rey , para que en el gobierno de las cosas penas de este pecado , qme? qms1ere ver 
sagradas representase el usado poder Real, gran copia de Autores , vea a Pedro Cenedo, 
seguf1: r~fiere Pedro Gregorio. (e) Y algunos (~)que pudie~a alegar me:ios con mas ?~étri
~mperadores Gentiles en sus titulos usurpa- na, y resoluc10n: y tamb1en lo que d1xunos 
ion el titulo de Sumo Pontifice. (/) 66. Pero en otro capitulo. (/) 
es de advertir , segun Santo Thomás , (g) 68. · Caso XXXIV. es, contra los que .c_o.. 
que los Sa,cerdotes de los Gentiles , y todo el meren simonía , recibiendo , ó ?~ndo , ó pro~ 
culto Divino de ellos era para adquirir las metiendo alguna cosa por lo espmtual; porque 
cosas temporales del bien comun, y univer- este delito es meramente Eclesiastico, del qu.al. 
sal , cuyo cuidado incumbe a lós Reyes: por no puede conocer el Juez seglar, ni enrreme
fo qua~ , con razon, los Sacerdotes de los terse a tratar de él , segun la comun opinion 
Geµtiles eran sujetos á los Reyes: y en la de los Doétores. (m) 
L~y Vieja , porque los bienes terrenos se pro- 69. Caso L"CXV. es, contra los que llevan 
metian , no por los demonios, sino por el armas, dineros, ó caballos, ó otros pertr.e· 
,·erdadero Dios al Pueblo Religioso , se lee chos de guerra a los enemigos de la Fé , ó 
tambien, que los Sacerdotes eran sujetos a los tienen con ellos trato , y confederacion en 
Reyes ; pero en nuestra ley Evangelica el Sa- tiempo de guerra 1 (n) como quiera que este 
cerdocio es mas al ro, y es Real dignidad, por delito concierne a toda la Christiandad, y los 
~l qual los hombres son levantados, y llevados que le cometen esdn excomulgados por so1CJ 
á los bienes Celestiales; y por eso en la ley de el hecho: (o) y asi entiendo, que en los Rey
Christo nuestro Señor los Reyes han de ser nos de Aragon procede el Santo Oficio de la 
sujetos á los Sacc;rdotcs. lnquisicion contra los tales. 

(c.) Dion Cassius lib. ; 3. Petrus Gregor. de Syntagm. 
;. pare. lib. ;o. cap. fin. n. 8. 
(d) Virgil. fib. 3. JEneid. versic. 80. ait: 

R.,ex. Aniu1., Rex idem hominum, 
Phcebique. 1acerdo1. 

Et Servius in Comment. in hunc versum. Pett. Gregor. 
uh~ supra, & l. ~. tit. r. part. 2. ait : E ugun dixeron 
101 StJbio1 ay¡tiguo1, é Ieiialadamente ArÍJtotele1, en el tiempr; 
Je los Gentiie1 el R.eJ non tan 10/u'tnente era guiador é caudi
llo de la1 hue1tes, é Juez. robre todos /QJ del Re¡no, mas aun 
e.ra Señor en la1 co1a1 e1pirituale1, que e1tonce1 se f11:z:.ian por 
reverencia, é por honra de Jos Dio1~1 en que ellos creían, é 
porende /01 llamaban Re1e1 , porque regian tambien en lo tem-
1.oral, como en lo e.1piritual. 

(e) Ubi supra diét. n. :;. & lfü. ;o. cap. fin. n. 8. ubi 
OJ1ios citat. 
(f) Dion Cassius lib. ; 3. Et Petrus Gregor. ubi su

Eri, n-. 10. & in diét. n. 8. & z. pare. lib. 1;. cap. 1. 

num, 9,. 

(g) In tr:iétat. de Regim. Princip. lib. 1. cap. r z. & 
Gregor. in diét. l. pare. glos. 2. 
. (h) Imol. & Abb. in cap. Quod super his, num. 14. de 

Voto, idem in cap. In Archiepiscopatu, ubi eciam Joan. 
de Anan. de Raptorib. commun. opin. ut per Berm. de 
C0ncubin. Rubric. de Peccato Sodomi:E, n. 2 7. & 3 3. 
pag. 12.6. n. I2 8. Gregor.in diét.glos. Eltru. Clar. lib.¡. 
~entent. §. Sodomia, n. 3. & in Prafüc. §.fin. qua:st, 3 7. 
n.;. Menoch. ,de Arbitrar. lib.z. casu 286. n.z. Salce
do super Praétic. Bernard.Diaz cap. 8 6. littera B, vers. 
Llicus vero, pag,z.n. Paz in Praétic. 2. tom. pra:lud. i. 

La-

n. 3· fol. 8. Arnald. Alber. de Agnosc. asserc. Cathol. 
qu:rst. 2 3. n. 7f. Conrad. in Curial. breviar. cit. de So
dom. pag. 3 7 4· n. 7. vers. Eltque etiam i1tud crimen. Ti
he.r. Decían. in traétat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. io. 
vers.Duodecimo. Anastas.Germ. lib. 3. de Sacror. immu
nit. cap. 12. n. 6 8 ._Plotus in Con sil. Crimin. divers~ 13 z. 
n. 3 1. vol. 4. Fanna.c. 2. tom. Crímin. tit. de Inquisi:.. 
qu:rst. 8. n. 1 29. FacIC cap. Clerici, de Excessib. prre.lat 

(i) In cap. In Archiepiscopatu, de Raptor. • 
(k) In ~olleétan. ad Decretal. cap. 1 3 o. n. l. & seqq. 
(1) Supra hoc lib. cap. 14. n. 20. 

(m) L.; 8. tit. 6. part. l. glos. fin. in cap. Cum sfr 
g~erale, d~ For. compet. & ibi communiter DD. ut 

<l1c1t Anan. m cap. i. n . .9. de Simon. A vil. in cap. 20• 

Pr:?t.or. glos. U1urpan, n. l r. Clar. lib. ; • Sentent. §.Si
~on1a, º: 7. Salced. super Praétic. Bernard. Diaz .ca
p1t. !Ir. httera A, pag. 3 l 4. Paz in Praétic. 2~ t.em. 
pr:?lud •. 2: n. 27. fol. 8. Farinac. 2. tom. Crimin • .üt. 
de Inqumt. qu:r-st. 8. n. z 28. 

(n) Cap. Ita quorundam, de JudCEis , & ibi Abb. & 
DD. ca~. r •. de Homicid. in 6. l. 4 . tic. 21 . p.arc. +. 
Aufrer. m d1ét .. tra~at. de Pocestat. Eccles. super faic. 
~· 41 • Gregor. rn d1ét. l. pan. Co.nducunt s.cripta infri 
lib. 4. cap. ; . n. 4 • 

(o) Di~. c~p. It~ quorundam, & cap. Ad liberanclum, 
&cap. S1gn1ficav1~'. & cap. Quod olim, de Juda:is, & 
Bull~ Coen:r Domrn1, quam refert Archiepiscopus Fio
r~ntm. 3 .pan. tit.24. cap. 72. & exrravag. Multa men
t1s! de Jud~is, !nter co.mmun. & declarar diét. l. 4 .part. 
Did-ac. Perez m 1.4. tlt. ¡ z. lib. z. Or.din. col. 3 1 7. 



Por la jur · sdiccion Er lesiascica. 
70. Caso XXXVI. es , contra los Idola

tras, (p) y contra los Adivinos , y contra los 
que creen en ellos, (q) y contra los Here
ges: (r) 71. en lo qual los Obispo, (s) y 
sus Vicarios proceden , y conocen contra le
gos, y personas de otros estados , sin que el 
Juez seglar pueda ( au 1qu~ sea por via de 
incidencia , Ó de quitar las fuerzas , entre
meterse civil,. Ó criminalmente en ello , (t) 
porqne el castigo de este crimen pertenece 
privativamente a la jurisdiccion Eclesiastic;i) 
mas de executar el c1stigo de ellos por rerni
sion , y entrega , que se hace al brazo se
gbr, só pena, que por qualquier jurisdic
cion , que exercie~en, ó resistencia , que en 
esto hiciesen , s.enan excomulgad~s, y suje· 
tos a la jl1risdiccion Eclesiastica. {u) B1en es 
verdad, que pueden los Jueces seglares pren
der , y tener en sus Carceles a los que topa
ren culpados de este crimen ; pero deben dar 
Juego noticia de ello a los Inquisidores de 
su distrito, c~n la inforrnacion , que huvie
ren hecho de la culpa , para que ellos pro
vean , y los lleven a su Caree\, comó y á lo 
be tenido en pdll:ica algunas veces , siendo 
Corregidor: y asi lo dicen rambien Julio 
Claro, y Camilo Borrello ; (x) y por Dere
cho antiguo del Codigo , los Jueces segla
res procedian contra los hereges legos , pi· 
diendo licencia a los Obispos , y los conde
naban por ciertas cau~a,s ~ 'omo de la~ leyes 
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(p) Cap. Contra Idolorum 2 6'. quzst. >. Abb. in diét. 
cap. In Archiepiscopatu, de Raptori. Joann. Andr. in 
cap. r. de Usur. Bcrmond. de Concubin. Rubric. de 
Peccato Sodom. n. ) 3. pag. 12 8. Marant. de Ordin. 
judic. 4• part. distiné:t. 1 1. n. 8. Gre~or . in diét .. l. 5 ~· 
mb. Eito1, in fin. t1t. 6'. part. x. T1berrns Dec1an. ~n 
uzfüt. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. 10. num. 3· IQ 

princip. • • • • • 
(q) Hi emm hcrret1c1 sunt, l. 5 • t1t. 1 • & . l. >. ttt. 3. 

lib. 8. Recop. Petr. Gregor. de ~yn~a.gm. JUr. i .. part. 
lib.t;. cap. 12. n. 37. & DD. c1~au 1!1 seq. casu. 

(r) Commun. o~in. sec~nd. ~lc1at. m cap. 1. n .. 37. 
de Offic. Ordin Clar. ub1 supra., §: H~rem, num. ·.4• 
& Post Si mane. de Cacholic. insut. m. 2 S'. de E pis
co;: n. 1. & seq. fol. 10 8. Villalo.b: in lEr~rio Com
mun. opin. verb. Heereii1, n. 42. Paz rn. Praéhc. 2. tom. 

l d , n 2 8 r 0 1 8 RoLrnd. cons1l. 3 7. n.4. vol.4. pr:r u • ... • . l' • • • • . 

Tiber. Decian. in 1. tom. Cnmin. l~b. 4· cap. 2. 6: .n. 4. 
Late Farinac. in 2. rom. Crimin. ut. de I1.qu1smone, 

11u:rsr. 8. n. 127. . . d H . 
1
() e Ad abolendam in pnnc1p. e crret1c. & s ap. . , . . &G 

J. i. tic. 16• pare. 7• DD. prox1me c1tau, regor. 

in diét l. part. · d H . 
(t) Cap. Ut Inquisirionis' §. ~roh1bemus' e ~ret1~. 

Navarr. in cap. Novit' notabil. 6. n. 44· de J_11d1.c. ~1-
b. ' t·r 3 6 n 1 • & seqq· Cov,u r. lll ca-manc. u 1 supra, 1 • • • • & 

ir 33· PraéHc. n. 3· in fin. Paz ub1 s~yra, n. 29: 
~C'l· Bellug. de Specul. Prlnc1p. rubnc. i x • §. Viso., 

parece: (y) y aun de Milío refi~re Farinacio~ 
(z) que a1ittnó, y dixo en su Pddica, haver 
visto hereges condenados por Jueces segl~ 
res por indulto del Romano Pontífice , pa.i. 
ra extirpacion de tan grave crimen : aunque 
esto no lo hemos visto , ni sabemos que se 
observe. 72. Pero como en España el ~anto 
Oficio de la ln\.Flisidon tiene este peculiar , y 
predpuo cuidado con Minisrros , orde11 , y 
modo de proced 1~r muy secreto , y conve-
nien te, los seglares no tienen ya mano eo 
esto por Derec110Cano1ico , (a) el qual se ha 
de observar: y los Obispos ( ~1u~ no pueden 
guardar · tan exactamente el dicho orden) so
lamente hacen pesquisa é:'onna Jos hercges, Y. 
los prenden , y remiten con las informada.., 
nes a los Inquisidores, segun lo escribe et In
quisidor, y Obispo Simancas: (b) los qqaks 
son iguales, y aun mayores en la jurisdkcion 
en las causas de heregía cometidJ.s d·ellos , que 
los Obispos, por la doctrina de un:::>s texros 
Canonicos , (e) y tienen muchas pr2rrog.ui
vas, que se podrán ver en Tiberio Ueda
no. (d) 

73. Caso XXXVII. es, contra los Astro~ 
logos Judiciarios , que levantan figuras , · y 
juicio·S sobre hurtos , nacimientos , y orras 
cosas no tocantes a la Agricultura, ni .í la 
Navegacion, ni· et la Medicina, segun , y como 
se dispone por el Motu Proprio de Sixto 
Quinto, (e) que aunque de l~s Adivinos, que 

nQ 

n. r. & seqq. & ibi Additio, littera A. Et Clarus in 
Praélic. verb. H<freiis, n. ; . Decian. in diét. n. 4. 

(u) Aufrer. in traélat. de Potestat. Eccles. super laic. 
n .. 43. versic. 8 3. Pecian. 1. tom. Crimin. lib. 5. ca
pit. 2 5 • p, l 4• 

(x) Clarus in diél. Praélic. verb. Heere1il, n >· Et Ca
mil. Borrel. in Addition. ad Bcllug. de Specul. Princip. 
rubric. 1 x. ~·Viso, littera A, fol. ~ 3. D ecian. ubi su
pra) n. l >· 
(J) L. Quicumque, & per tot C . de Hcrreric. & l. r. 

§. ult. C. de Summa Trinit. secus de jure Canon. cap .. 
lnquisit. de Hcrret. in 6. Decian. r . tom. Crimin. lib. i. 
cap. 22. n. 1 6. & lib. f. cap. 2 5. n. 8. & scq Peregrin. 
de Jur. Fisc. lib.4. tít.;. n. 29 vers. Huju1rnodi. 
('·)In 2. toro. Crimin. tit. delnquisit. qua::>t. 8. n.u7. 

Et id fieri posse asserit etiam Amon. Peregrin. de Jur .. 
Fisc. diél. lib.4. tit.;. n. 2 8. vers. Huju1modi vero .. 

(a) Cap. Inquisitionis, de Hcrretic. in 6. Decianus in 
diél. ll, I 6. 

(b) Ubi supra, n. f· &ibídem, tic. 34. n.23. fol.r5?. 
(e) Cap. Sane 2. de Offic. Delegar. & cap. S.cuduisti, 

& ibi Bald. eod. tit. 
(d) In r. tom. Crimin. lib. 4. cap. 26. n. 4. vers. Et 

hi sunt inventi, & ibi lib. 5. cap. 22. & cap. 2.3 .. ponit 
qua eis non liceant. 

(e) lnci¡)it ~ Cceli, er territ, edito anno 1fS6. vide Pe
t1 um Gregor. de Syntagm. jur. 3. part .. lib. 34. cap. 4 ... 
& 7. 
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no cometían heregía , segun un texto Cano- fori , y le puede castigar el segfar, segtm Ar-
nico , y Juan Andrés, y otros , (/) no cono- naldo , Albertino , y otros. (n) . 
cian los Inquisidores, ya por el dicho Motu 74. Caso XXXIX. es,con~ra las bruJas, a las 
Proprio se les permite; pero esto n0 es pri- quales pueden asim~mo castigar los Inqrtisido
vativamente, atento k1s leyes Reales, (g) que res, segun Simancas, y otros: (o) Y contr~ las 
mandan á los Corregidores, que castiguen Gitanas, que dicen la buenaventura, se vea lo 
los Adivinos, Sorteros, y Agoreros : y asi po- que escribe Navarro. (p) 
drán , como delito mixti forii , conocer de 75• Caso XL. es ; sobre los embustes, Y, 
ellos, y castigarlos , lo qual se confirma con ficciGnes , que algu.nos enc,antador~s hicie
cl caso siguiente. Y de <\!Stas materias, y del sen, imputando milagros, a algunas ~mage
castigo de estos, se vea Pedro Gregario, (h) nes , haciendolas llorar , o su,dar, o otra 
<JUe las escribió curiosamente: y muchos cosa de admiracion , por artes; o embaymien
Autm~s, que refiere Cenedo : (1) y antes de tos , con que engañasen el Pueblo, y saca· 
la dicha prohibicion exhortaba Angelo (~) á sen limosnas, porque el examen , conoci4 

los Jueces , que sobre hurtos no consulta- miento, y castigo de esto perrenece al Juez 
sen a los Astrologos : y yo ví condenar á un Eclesiastico , y la averiguacion de las vcrda
Juez Astrologo , porque levantó una figura deras reliquias , y de sus milagros, y la extir· 
para averiguar un hurto. pacion de la supersticion , y de los libros, y 

74. Caso XXXVIII. es , contra los Hechi.. el cuidado de las reliquias , translacion, y 
ceros, Sorteros, Agoreros, álos quales el Obis- colocacion de ellas, todo esto Je toca, se· 
po puede castigar: y la peha que se praétíca gun Decretos Canonicos , y ley Imperial de 
es, no de muerte ( como dispone el Derecho Leon Cesar. ( q) Pero si en los dichos em
Civil , y Real , (i) y la ví prafücar en Medina bustes, y ficciones se mezclase alguna cirtuns
del Campo á un Teniente de Corregidor, tanda de delito temporal, digno de pena de 
por lo qual fué preso, y harto maltratado, muerte , ó capital , entontes, segun Abati, y 
y condenado) sino pena de carcel perpetua, otros, (r) podrá tambien tonocer el Juez se· 
si la persona es noble ; y si es persona vil , mi- glar ; y de los Clerigos e11cantadotes dice un 
tra, y azotes : y acostumbran los Provisores texto del Decreto, que son expelidos de la 
á los tales delinquemes mandarlos enmelar, Iglesia. (s) . 
y emplumar, segun una ley de Partida , con 76. Cáso XLI. es, que pueden los Juem 
que pasan los Doétor~s, (m) y ponerlos ~n Eclesiasticos eompeler á los Jueces seglares por 
una escala .a las puertas de la casa del Obis- censuras, porque no admitan en sus Tribunales 
po, ó cerca de la Iglesia. Y quando en este personas, que estén excomulgadas, para que 
delito no hay sospe<::ha de heregía , es mixti litiguen , ó testifiquen. (t) 

(/)Cap. Accusatus, §.Sane, de H~retic. in 6. & ibi 
Joann. An4r. A vil. in cap.) 3. :Prretor. glos. Ca1tigueri
lo1. Petr. Gregor. de Syntagm. jur. 3. pare. lib. 3 3. Et 
didus Motus proprius. . 
(g) L. 36. tit. 6. lib. 3. Recop. & l.)· tit. x. lib. 8. 

& ibi lace Aq:ved. & l. f. tit. 3; & ibi. 
(h) De punitione, reprobatione , & fxpulsione isto ... 

rum Petrus Gregor. ubi supra, 3. part. lib. J4• cap. 3. 
& capitulis seqq ttsque ad lib. J f. 
(i) In Colleétan. ad Decretum, éap. i x. n. 1. & seq. 

pag. 7.6, . , 
(k) In l. ltem apud Labeonem, §. Si quis Astrologusj 

ff. de Injuriis. Gregor~ Lup. in l. i 7. tit. 51. part. 7. 
(l) L. N ullus, & l. N c·mo , & l. Culpa , C. de Maled. 

l. fin. tic. 23. part. 7. l.>· riq. lib. 8. Recop. Et quz 
tr.adit Mar.anta de Ordin. judic. 4. part. distinét. 1 1. 

n. 8. Gregor. in l. f8. tít. 6. part. r. verb. Eito1. 
(m) L. 4. ad fin. tit. 3 1. part. 7. & cap. Episcopi 2 6~ 

quzst. f. Abb. in cap. 1, n. ~. & 4. de Sortileg. idem in 
c..ap. Cum sit generale, de Foro compet. n. 7.6. Paulus 
Grillan. de Sortíleg. qu~st. 1 r. n. 4. in fin. Avend. in 
c;ip. J 2. Pr~tor. n. 2. A vil. in cap. f 3. glos. Adevinor, 
& gJos. s.eq, num. 3. Clar. lib.). Sement. §. H;eresis, 
n. !J, vers. Sucmí71e fihfru. Didac. Perez in 1. ~. tir. 1. 

Ca .. 

lib. 8. Oqiin. Sakedo super Pratric. Bernard. Diaz ca• 
pit . . 1 Q7. li ttera B j pag. J 6 +· Paz in Prafüc. 2. tom. 
pr;rlud. 1. n. ~ 2. fol. 8. Petrus Gregor. de Syntagmar. 
JUr. z. part. l1b. 1). cap. 1 2. n. 3 7. Et Cened. ubi su
pra. E~ Farinac. z. toro. ~rimin. tit. de Inquisitione, 
qu:r~t. 8. n. 1 3 3. Albenm. de Agnoscend. a5sertion. 
Cadiol. qu:rst. 2 3. n. 74, 
{n) Ubi supra. 
(o) Simanc. de Cathol. cap. 37. núm. 13. Cened. in 

C::olleétan. ad Decretum, cap. 2.1. n. 6. cap. Episco· 
p1 26. qucrst~ f· 

(!:) In Manual. Latin~ cap. i 1. · n. 3 1 , versic. Decimo• 
fJUtrlfi• 

(t¡) Cap. Si Cleric. cap. 3. capa Si diligemi, cum dt1ob .. 
~eq~. de For. comp_et. & cap. fin. eod. tít. in 6. cap. 2. de 
Re~1q. ~ venerat. Sané:C. l. Math'ematicos, C. de E pisco· 
pah aud1ent. 1.Deccrn.im· C. de Episcop. & Cler. Petr. 
Gregor. d~Syntagm. JUf, J.parr. lib.:z.. cap.12.. n.J. 

(r) Abb. m cap. Cum sit generale, num. z.tL de Foro 
compet~ & Petrus Gregor. ubi supra. 

(r! Cap. Non opo~.t7t 26, qucrst. I. ibi: Eos autemqui 
tal1hu1 abutun!ur '· epct ah Eccle1ia ju11imu1• 
(!) Aufrer. m d1ét. traé;ia.t. de ~otest. Ecclesiast. super 

h1cos 1 n. 34• .BaJd. & Sahtet. in l. Placee, C. de Sacr, 
Eccle-



Por la jurisdiccion Eclesiastica. ·6 1 s 
77· Caso XLII. es, contra los blasfemos, a 79. Caso XLIV. es , qttando en presencia 

los quales. el Juez Eclcsi~stico puede condenar; del Juez Eclesiastico los litigantes, ó otras 
porque as1 como q ualqu1era los puede , y debe personas seglares se desacatasen, y contra él, ó 
acusar' Y au!1 prender.' y contra ellos testifi- entre sí se descompusiesen, diciendo palabras 
car' (u) tamb1en qualqmer Juez los puede con- injuriosas, hablando desentonadamente, ó con 
denar: ex:) y los Inquisidores' si las blasfemias poco respeto' a los quales podcl sin proceso 
son ~1erericale~ ( co!llo son: Descreo de Dios, multar con alguna pena pecuniaria, por el me
Remego ~e Dios, o de la Fé , ó de la Cruz, ó nosprecio , y desacato : y sie"tldo la culpa ma
de !ª Clmsma de la frente, ó reniego de la yor , debe remitir el castigo de ella al Juez 
pun.dad de nuestra s.eñora) (y) las podran seglar: (d) y a este proposito hace lo que diré
cast1gar; pero ~e las dichas blasfemias cometi- mos en otro capitulo. (e) 
das por el Jttd10 , solo el Juez seglar puede 80. Caso XLV. es , que podra el Obispo, 
conocer, segu~ la mas comun opinion : (z) y su Vicario proceder con Censuras contra 
aunque -:\vendano (a) tuvo lo contrario. Y de los Jueces seglares , para que le impartan, 
la atrocidad, Y .detestacion de la blasfemia, y presten el auxilio del brazo seglar para 
se \:ea lo que. JU~tan copiasamente Tiberio prender á legos, ó e'xecu~ar cont,ra ellos , y 
Dec1ano, y Fannac10 , y lo que refiere Pedro sus bienes sus sentencias JUStas , o no apela
Cenedo. (b) das, ó en causas mere Eclesiasticas, ó con-
. 78. Caso XLIII. es , contr~ los incendia- tra Clerigos, porque en estas es su inferior 

nos , que ponen fuego, no solamente a las el Juez seglar : (f) y aun mas tuvo Meno
lglesias , y Monasterios ; pero á los Pueblos, chio, (g) que se les podrian a los tales Jue
casas, Castillos, montes, ó mieses , con ani- ces seglares , por no hacerlo, imponer algu-
mo de injuriar , ó de vengarse , los quales nas penas; pero esto .ultimo no se praéhca, 
siendo por esto excomulgados, no pueden pues como luego dirémos , (b) debrian en 
ser absueltos; sino por el Romano PQntifice. (e) muchos casos ocurrir los Eclesiasticos al Su ... 

Eccles. Ancharr. in cap. Pia, de Except. in 6. Dominic. 
incap. fin. in fin. deFor. compet. in 6. Tiber. Decían. 
in traél:ac. Crimin. 1 .tom. lib.4. cap. 10. n. 8. 

(u) L. 4. tit. 4. lib. 8. Recop. Maranta de Ordin. 
judic. 4. part. distinét. 1 1. n. 10. Aveud. in cap. 1. Pr~
tor. n. 33. vers. Item quilibet, in 2. & in cap. ). 2.part. 
n. 3. & 4. & i.9. Tiberius Decían. in z. tom. Crimin. 
lib. 6. cap. 4. n. 6. & 7· 
(x) Authent. Ut alearum usus, C. de Aleat. Cardin. & 

Anan. in cap.2. per text. ibi, de Malediét. Felin.Decius, 
& alii in cap. Cum sit generale, n. 1 8. ver s. Alius eJt ca-
1u1, de For. compet. Simanc. de Catholic. instit. tit. 8. 
n+ .i'Egid. Bossius in Praétic. Crimin. tit. de Inquisit. 
n.132. Joann. Roxas de Ha:retic. 2. part. Assertione 12. 

ex n.168. Avend. in diét. cap.;. 11-3. Avil. in cap. 2;. 
Prcrtor. glos. 1. n. 9. Covarr. in cap. Quamvis paétum, 
§.7. r.part. n. 12. versic. Crime~ auum, pag. S'3 t, Cla
rus lib. 5. Sentent. §. Blasphem1a, n. 4. m fin. Gregor. 
inl.)8· tit.6. part. r. verb. E~to1. J?i~ac. Pcrez in 1..3. 
tit+ lib. 8. Ordin. pag. 1 3 8. lll prrnc1p. vers. Ad quin
tum. Paz inPraétic. 2.tom. prérlud.2. n.47. fo~.10. Sal
ced. super Praétic. Bernard. Djaz C~P·. 11 o. lmer~ A, 
pag.374. Tiber. Decian. in traét. Cn~rn. I.tom. lib.4. 
cap. 1 o. vers. Duodecimo, & ~· tom. lib. 6. cap. 4· n. r. 
ubi alios refert , & Cened. rn Colleétan. ad Decretal. 
cap. 126. n. 2. versic. A quo etiam. . . 

( ) Cap Tua nos de Sentent. excommun. & 1b1 glos. 
J • ' A f . d·.n & DD. cap. Pessimam 2 3. qucr.st. 8. u rer. m 11. .. ~. 

trad. de Potest. Eccles. super laicos, n. ; 8 ·.ad fin. 
(z) ExAlexand. consil. 99. n. 12. & I 3: hb.6. & Jul. 

Clarus in dicl. lib. Sentent. §. Blasphe~1a, n. ; . fX- P~z 
in loco proxime citato. Alios referc T1ber. Decian. m 
diét. cap. 4. n. 2. . 

(a) In diél:. cap. ; . Pr~tor. 2. part .. n. 3 •. c1tans co°:-
sil. An~harran. 1 r. ad hoc q uod euam m j ud~o ~1t 

pe-

blasphemia crimen mixti fori. 
(b) De qua agimus bis, & aliis citatis infra lib. r. 

cap. 1. n. 110. 
(e) Simanc. de Cathol. institut. cap. 8. n. 6. Avend. in 

diét. cap.r. Pra:tor. z.part. n.o. Covarr. in diét. cap. 
Quamvis paétum, i. pare. §. 7. n. 1 2. versic. Crimen au
tem , pag. 5' 3 1. Salcedo super Praétic. Bernard. Diaz, 
cap. 110. littera A, pag. 3 74. vers . .f/..uandoque, & seq. 

(d) Aufrer. in diét. craétat. de Potest. Ecclesiast. super 
laicos, n. 2. & in Clement. 1. n. 78. & seq. de Offic. 
Ordin. Segura in Direétor. judic. 2. pan. cap.6. n.11. 
& Salced. in loco proxime citato, cap. 9 3. pag. 2 Si.. 
versic. Nec illud, cum seq. 

(e) Infralib. 3. cap. 1.n.47. &4.9· 
(j) Cap. 2. de Exception. in 6. cap. Pastoralis, d: 

Offic. Delegat. cap. i. de Malefic. l. 1. ad med. C. Qu1 
latron. occult. glos. Innoc. & Abbas n. 1 1. Anton. & 
DD. communiter in cap. 1. de Offic. Ordin. Oldrad •. 
cons. 89. num. 1. Archidiac. in cap. 1. de Statu regul.
lib. 6. Jas. in l. a Divo Pio' §. Sentent. Roma:) n. I 6. 
ff. de Re judic. Aufrer. ubi supra, n. 20. commun. opio. 
secund. Alciat. in cap. perniciosam, n. 7. & 8. de Offic •. 
Ordin. Avil. in cap. 20. Pr~tor. glos. U1m·pan, n. 2.1. 
& in 23. & 26. cap. 27. glos. Entregue~, n. I. ver.sic~ 
Et tu vide , & Covarr. in cap. 1 o. Praét1c. n. 1. opttme 
Roland. con sil. 3 7. vol. 1. & tradit Tiber. Decían. in 
traétat. Crimin. 1. tom. lib. 4. cap. x o. num. 3. versic. 
Oélavo, post Bart. in l. Cum qu:rdam puella, ff. de Ju
r isdiét. omn. judic. & Cynum, in l. Properandum '· §. 
Sin autem reus, n. 9, & 10. C. de Judic. piures refert 
Petrus Cenedus in Colleél:aneis ad Decretal. cap. 1o1. 
n. 12. pag. 2) 8. vide infra, n. 182. 

(g) De Arbitrariis, lib. 2. casu 4>2· ·n. 3• & 4. cen
tur. ; • 

(h) Infra hoc cap. n. 17 r. & a. 1 Si. 



·616 De la Política. Lib. IL Cap. XVII. . , . 
perior del Juez seglar, que es el Consejo, ó Francia, y en el Estado de M1lan , aicen al .. 
Chancillería, para que le compeliesen a impar- gunos Doll:ores , (n) que no conocen de esto 
tirel auxilio,y no proceder compeliendolos por los Eclesiasticas contra legos; p_e:o e:to quan
Censuras, pues en ellos no les pueden mandar, do fuese asi (que no lo dice M1leo orado ~or 
sino requerir: y en qué casos el Juez seglar Claro) entenderseha s~lo en aquella~ Provm
J1aya de vér el proceso del Juez Eclesiastico das: y Hostiense (o) dice , qu~ en 0~10 de los 
para impartir el auxilio, y en quales no, diré- seglares , que cometen este dehr.o ' nen,e elec
moslo adelante. (i) don la Iglesia de tratar del casogo de el ante 

81. Los Inquisidore·s bien podrian com- el Juez que quisiere. . . 
peler á los Jue~s seglares para que les im- . 83. A este prop.0~1to dice Estef~n.o Aufre4 

partan el auxilio del brazo seglar, con las no, (p) que los Ministros de Justicia' que 
censuras, y penas contenidas en los Derechos quitaren armas a Clerig?s,. pueden ser conve ... 
Canonicos, segun Campegio, Deciano, y nidos ante el Juez Edesiasnco : Y en esto soy 
otros. (k,) de coorraria opinion , porque en quanto á 

8 2. Caso XLVI. es, contra los que co- quitarles las armas , ,Pues l_os hallan ~om~ s~
meten sacrilegio en qualquier de las quatro glares, y esto toca a la qmetud , Y paz pubh
espedes de él, ó ofendiendo a persona Ecle- ca, son de la jurisdkcion secular , segun en 
siastica, ó teniendo acceso carnal con Reli- otra parte diximos. (q) 
giosa, ó violando la Iglesia, (/) ó hurtando 84. Caso XL VII. es , quando algun se .. 
cosa sagrada, que pues la ofegsa en qualquier glar hu viese puesto las manos vio~entas en un 
de estos casos se hace a la Iglesia; justo es, Clerigo, y se procedie~e contra el por el sa
que la vindiél:a de ella pertenezca tambien crilegio, como qu.eda dicho , podrian los 
á los Jueces Eclesiasticqs ; pero esto es quan- Jueces Eclesiasticos compeler á los testigos 
to a impon.er la pena del sacrilegio; pero no seglares' que dixesen sus dichos sobre ello, 
para castigar d los legos por el delito, que aunque en las causas criminales no pueden 
cometieron en las Iglesias, en lo qual hay ser apremiados que testifiquen ante ellos: (r) 
textos , y leyes de estos Reynos , y doél:rinas y lo mismo es p:ua que los tales legos testi
de Autores graves, (m) que pueden proce- fiquen contra otros legos , para lo qual los 
der los Jueces seglares , y hasta que se haga podrán compeler por censuras , segun una no4 

la entera satisfa,~ion. J. en el Rey_no d~ ta ple doétrina de Abad : (s) aunque aquellos 

(i) Infri hoc cap. n. I7 z. & seqq. 
(k) Campeg. in Addit. ad Zanchinum, qui etiam hoc 

tenec in traétac. de Ha:reticis , cap. 3 7. in princip. & in 
cap. 8. in addit. in vers. Sed quid 1i Jaicus. Tiber. Decian. 
fo r. tom. Crimin. lib . .í. cap. 2 2. n. 21. per text. in 
cap. Inquisitionis , & quasi per totum tic. de H~retic. 
in 6. & Clement. 2. eod. tic. 

(J) De sacrilegio circa loca tradic multa Tiberius De
cían. in 2.tom. Crimin. lib. 6. cap. 24. pr~ter alia qua: 
tradunt DD. infra citaci super glos. Graves. 

(m) L. f 8. tit.6. & 1.1 o. tir.1 8. part. 1 .1.7. tít.). lib.1. 
Fori, l. Si quis in hoc, C. de Episcop. & Cler. l. SacriJe
gii, ff. ad leg. Jul. pecul. cap.Felicis, §. Per hoc, de P1;e-
11is in 6. cap. Cum sic generale, de For. compet. & ibi 
DD. Aufrer. in repet.Clemenc.r. de Offic. Ordin. coJ,.4. 
vers. Sexto f allit, & col. seq. vers. Et idem elicitur si cog-

. nomret monialem. Bart. in l. Si cui, §.Curo sacrilegium, 
n. 3, ff. éie Accusation.ib. commun. opin. secund. Man
tuam cons.266'. n.)6. 77. 751. & 80. Roland. cons.24. 
JJ, 1. & seqq. vol.2. Joann. Baptisc. Lup. in traétac. dt: 
llsur. ad repet. cap. Quamguam, de Usuris in 6. com
ment,4, §.4. n. 66. Caccialup. io l. I. C. de Summa Tri
nicac. n. 3 J, Palac. R ub. in repec. cap. Per ves tras, 2 .no
tab. §.Sed ese pulchra dubitatio, n. 24. Bellug. de Specul. 
l'ríncip. rubríc. r 1. §. Videamus, n. I. fol. '6· Et ibi 
Additío Camílli 13orrel. littera A. Stephanus Beman. in 
CQns.9. & ro. vol. 7. Paul. Grillan. in traétat. de Pre
JlÍs omnifar. coirns, qu~sc. r. n.4. Franc. Marc.in Quzst. 
Delphioat, :t 8~. ~Jittritw 1¡,1¡er > n, f• vol. 1. Bernard. 

que 

Diaz in Praétic. cap. 87 .. litteraA, pag. 301. cum seqq .. 
Ec ibi Salced. versic. Apud Hi1pano1, & per to,tam glos. 
Covarr. lib. 2. Variar. cap. 20. n. 1 8. versic. Trigeiimo
quinto, & in lib. 3. cap. 3. n. 1. versic. Ego, in princip. 
& in diét. cap. Raynum. in inicio, n. 1.si. de Testament .. 
Clarus in P1aétic. §.fin. quzst. 36. n.47. versic. ~uit
ro quid, & qucrst. 3 7. n. 6. Gregor. in diét. l. .í 8. verb. 
Sacrilegio. A vil. in cap. 20. Pra-cor. glos. Ururpan, n. r t. 
post med. Segura in Direétor. judic. 2. pan. cap.6. Ü¡ 
tin. Aceved. in l. 3. num. 2 3. in med. tit. 2. lib. 1. Re· 
cop. Et de incurreme in canonem, si quis suademe día· 
bolo 17. qua!st. 4. Vide Didacus Perez in l. i. tic. J. 
col.. 104 .. ve~sic. Privilr~iatu1, lilh 1. Ordin. & Joann. 
Guuerr. rn lib. 3. Praéhc. qua:st. x. n. 14. Et ídem in 
Qua:sc. Cano~i~. cap. 34. n. 14. Et Cyril. Fulgoneus in 
Summul~ Crimm~m, .2. pare. tic. de Publíc. judic. §. 2 • 

n. 12.. T1ber. Dec1a.R. rn 2. com. Crimin. lib. ). cap-3 6 ... 
D:J. & seqq. }'oller. in Praétic. Crimin. Canon. 2.parc .. 
cap. 17. §. Uc si est sacrilegium, n. 1 3. & 14. Farinac. 
2. com Crimin. tic . de Inqui.sic. qua:sc. 8. n. 13 2. 
(n) Quos referum Clar. & Salced. proxime cita ti. 
(o) In Summ. de Foro compet. vers. Ex pr.:emiui1. 
(p) In traétat. de Pocest. Eccles. super laic. num. r 6 .. 

& sequent. 
(q) Supra lib.~. cap.r3. n.87.& in cap.seq. in casu n. 
(r) Innocem. m cap. Crterum_, per text. ibi de Testib. 

cogend. Et ibi Guido Pape col. 2. versic. Et ideo. Ma
rama deOrdin. judic. 4. part. distinét. 1 r. n. 29. 

(1) Jn 'ªJ>· Pervenit,, de Testib. "º~· Et Dida,. Perez in 
l.J . 



Por la jurisdiccion 
que están en all:o propinquo de ser Sacerdo
tes, si la causa fuese de sangre, y que por 
testificar en ella quedarían inhabiles para re
cibir las Ordenes, no deben ser compelidos 

Eclesiastica. 617 

a ello. (t) 
85. Caso XLVIII. es , que aunque los 

Clerigos , y Religiosos , sin pena de irregu
laridad no puedei. acusar, ni revelar al que 
ha de ser castigado con efusion de sangre, sino 
es debaxo de ciertas protestaciones , que po
nen Abad, y los Dod:ores; (u) pero en el 
Reyno de Aragon, por Bula Aposrolica de 
Sixto V. dada en cinco de Septiembre del 
año de 589. que comienza: Curn banniti, se 
concede, que qualesquier Clerigos, y Reli
giosos puedan ayudar, y ser parte para que 
los vandoleros de aquel Reyno sean mani
festados , presos, y castigados , aunque sea 
con pena de muerte , sin incurrir por ello en 
irregularidad alguna: de lo qual hace parti
cular mencion , y refiere la dicha Bula el 
muy doél:o Pedro Cenedo , Prior, y Cano
nigo de la Santa iglesia de nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza. (x) . 

86. Caso XLIX. es , si algun Caballero 
de Orden Militar , ó Doétor , ó otro , que 

Tom.L 

l. r. tit. 3. col. 1o3. versic. Ctericu1 pt.eterett, lib. r. 
Ordinament. 
(t) Abb. in cap. Dileélorum, col. 3 .de Testib.cogend. 

Et resolvit Didac. Perez ul,,i supr. versic. Clericaii voleru. 
(u) Abb in cap.Cum P. M.i.nconda,n.8.& 10. de Ac~ 

cusat. Anton. Gom. 3. tom. Deliél. cap. 1. n, 3 3. Sal
ceda in Addic. ad Bernard. Diaz cap. 9 8. ex pag. 3 +o. 
Simon Majol. de !regular. lib. z.. cap. 7. n. z.. Covarr. 
in Clemenc. Si furiosis, 2. part. §. >. per totum ,plu
res refert Peer. Cenedus in Colleétan. ad Clement. cap. 
12.. pag. 406. n. 1. 

(x) Ubi supr. n. 3. 
(J) Cap. 2. de Prenitent. & remission. & ibi Inno

cent. & Abb. l. z.. §.Miles, tf. de His qui notan. infam. 
& l. Grammaticos, C. de Professor- lib. 1 z.. 
('t) Cap. Dileélo, de Sentent: excommunic. i~ ~· cap. 

1, de Prenis in '· Innocenr. 111 cap. Venerab1hs, de 
Censibus, idemin cap. 1. per textumibi, &ibi DD. de 
Offic. Delegat. Joan. Quintin. in repet. cap. ~ovic, n. 
¡H. de .Judic.Calderin. in tr .i.état. d~ ~a:reuc. 3. p~rt. 
tít. de His qu~ pertin. ad offic. Inqu1s1t10n. n:4· & >. 
pag.S3.&5e,q. in 3.parr.cap.J1.Andr~asGa.11. Prac. 
tic. Observat. observac. 3 9. n ) . pro pe fin. hb. r • Et 
tenentplures ex Doélor. citandís in g~os. seq. 
(a) Decius in cap. Cum non. ab homme, notab. 7· ~r 

ibi Abb.n.8. de Judic.J?ald 1? 1..Nam salutem, §.A1c, 
ff. de Offic. Pr~fea. vig11. Soc111. m regul.4_8 . fall:nc. 1. 
Fel.Dec. latissime,n.). & 19. vers. Unde mfert,111 ca
pic. Sígnificasti,, & ibi Berojus n+Optime Abb. n: rn. 
de Offic.Delegac.Aufrer .in tra~at, ~ocesta~.Ecde~1ast. 

per laicos .n.18. Oldrad. optime rn consil.89. mfin. 
~ cons. g,/ Paulus Fusc. de Visitatíone, lib. 2. cap. 3 2. 
n.r6.Anton. Sea-pus de Jur,1n~n script. lib.5.cap.209, 
ex n.8. Meno¡,;h. de Arbitrar. lib.:.. centur • .¡..casu 3.94· 

fuese armado Caballero por el Emperador, 
ó por el Rey , matase á algun Clerigo , p0-
drá la Justicia Eclesiastica , demas de otras 
penas, privarle de la insignia, y privilegio 
de la Milicia , y grado Do él: oral : lo q ual 
perdió ipsofaélo. (y) 

87. Caso L. es, quando los legos pertur
basen la Jurisdiccion Eclesiastica, por lo qual 
se hace del fuero de ella: (z) para cuya de-
fensa, y para executar la justicia, dicen algu
nos Doíl:ores, y escomunopini9•1, (a) quepo .. · 
drá tener el Obispo , y su Vicario familia ar
mada, y usar de cuchillo temporal, mayor
mente donde huviese costumbre de ello, (b) 
contra la opinion de Abad, (e) que dixo 
procedía esto solamente teniendo el Eclesias
tico jurisdiccion temporal: al qual por ésto, 
y de ser poco fautor de la potestad tempo
ral en los Eclesiasticos , increpa , y contra
dice en este articulo el Obispo Ldio Jor
dán. (d) 

88. Como tambien pueden traher armas 
los Familiares de la Sanca Inq uis1cion , para. 
execucion , y defensa de su j urisdiccion ; Y. 
los Jueces seglares, que se las quitasen, pue
den ser castigados. (e) Y tambien p1.1eJen 

Iiii tra-

n.6). Hyppolic. in Praéi:ic. §. Pro complemento, n.). 
Bernard. Diaz in Praéi:ic.Crimin.Cmon.cap. 114.verb .. 
Capi, quod ase capic.Ut Clericus propter deliél:a, n. I .8' 
z. ubi ait: Habeant imuper prt2 lati omlleJ ac eorurn Vicarii 
Ad pr.ediélas captura1 facienda1 fidelem ac.prudmtem minii
trum cum competenti familia. Montal. m Repertor. 11. 
verb.Arma, fol. i o. col. 3. Covarr. in cap.ro. Praél:ic. 
n. 2. vers. §¿uarto. Late Villadiego contra H~rericarn 
pravicat qu~st. I 1. Et alios ~efert ~idac. Per~z in l. ~ .. 
glos. unic. in fin. col.)42. t1t.14. lib.z.. ~rdm. Redm 
de Majestate PrinciR. su~er verb: N~n arm11 Jo lum, fol. 
3 z. n. 144• Segura m D1reétor. JUd1c. z.. p~rt,. cap. 6. 
n. 1 o. in fin. Et ese commun. opm. ex relat1s a Salced<> 
super Praél:ic. Bernard. Diaz, cap. 1 60. n. 2 3. pag. 
p >. singular. Roland. coas. p. n. r. & seq. & num. 
!' & seqq. vol. 4. Late L~lius Jordan. de Majorib. 
Episcop. causis ad Papam deferend. cap .. 8. n. z.. & 
quasi per totum cap. & 11. 1 ~·~se~. Altos referc, 8c 
Tiber. Decían. in z.. tom. Cnmm. hb. 8. cap. 3. n.47 .. 
Petrus Cenedus in Colleétaneis, cap. 7. pag. r 07. n. 3 .. 
& dicam cap. sequent. 

(b) Bald. in di él. cap. Significasci., de Offic. Dc:Iegat .. 
Et ibi Felin. prope fin.n. f .Et Lzlius Jordan. ub1 supr .. 
n. 40. & seq. 

(e) In diét.cap.Signiflcasti,~e Offic.I?elegat:a~gument. 
doéhincr Innocent. & Hosuens. & ahorum 1b1 asseren·
tium, delegatum non posse per se sua.m exequi senten
tiam , sed debere brachium seculare invocare. _ 

(d) Ubi supr. n. l.. 

(e) Clement. z. §. ultim. de fbre~ic •• cap. Scatut~n'!, 
cum ~los. verb. lndirem, deH~retic. m 6.Hypp~h.c.1n 
Praéhc. §.Pro complemento , n. ~. L~cem. Inqu1mo
rum, verb. Inqui1ito,., n. r 4. Bald. m d1él. l. 3. de Offic .. 
Pr~fefü vigil.l?aul. l?us,.ubi supr. n.¡7.Meno,h. con .. 

$il, 
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traher armas para el mism0 efeél:o el Rell:or tes : y el Rey Balthasar' porque b~bió en 
del Estudio, y sus Oficiales. (/) los sagrados vasos del Templo, fue luego 

89. Caso LI. es, quancfo algun lego, no privado por justo juicio de Dios de la vida, 
teniendo Orden Sacro , celebrase Misa , ó y del Rey no : (o) y Oza , porque alargó sus 
otro Sacramento, como yá lo hemos visto manos para sustentar el arca, que se caía, 
en estos tiempos en la Ciudad de Toledo, fué castigado. (p) Y asi es cosa detestable 
y en otras partes: y en AlcaU de Henares tocar, y adn:iinistr~r, el Santísimo ~acra
refiere el Doél:or Salcedo haverlo visto, y mento de la Euchanstta con ~anos sucias, y 
de otros hace mencion el Obispo de ~ala- profanas, como lo declara bien Juan Bla
horra: el qual dice, que el Derecho Cano- sio. (q) 
.nico, no creyendo, que tan nefando, y 90. Caso LII. es , que podrá el Obispo, 
temerario delito caería en pensamiento hu- ó su Vicario, ó qualquier otro Juez Eclesias· 
mano , no estableció pena para él , como rico , proceder contra persona seglar , y 
se dice de la pena del parricidio, que por condenarle por algun ~elit~ cometido jun
esta consideracion se omitió entre las leyes tamente con Clerigo , o Rehgoso : y tenien
de Solón, y de Romulo, y de las doce Ta- do el Juez Seglar presos al Clerigo, y al le
blas : (g) y así dice el dicho Obispo , (h) go , y haviendo de remittr al Clerigo a su 
.que se le dad pena arbitraria ; y Abad (i) Juez , debe remitir tambien al lego; porque 
.dice , que pena de falso : y lo mismo es con- la conexidad de la causa hace , y obra union, 
tra el que se llama , y muestra ser Clerigo y comunidad en el juicio , porque no se di
sin serlo, segun Boerio, y otros. (~) Y es cosa vida la continencia de ella : (r) y tambien 
tan execrable usurpar el Oficio, y dignidad porque siendo mas digno el fuero Eclesiasti
Sacerdotal , que se lee en el Paralypome- co, ha de llevar, y traher a sí al fuero se
non, (/) que porque Ocías, Rey de Judá, glar, que lo es menos : (s) y porque se da
ofreció el incienso sobre el Altar, con ser ría ocasion, que en uh negocio huviese con
Rey ungido, fué castigado. (m) Y lo mismo trarias sentencias, y se dividiesen las conti
el Rey Saúl. Y en los Numeros consta , (n) nencias de las causas; (t) por lo qual ru
qué no era licito á los LevÍtas tocar los va- vieron muchos práéticos Autores esta cumun 
sos del Santuario , sino á solos los Sacerdo- opinion , (u) y aun la ampliaron , en caso 

¡jl.394. n.66. Simanc. de Cathol. instit .. tit.34. n. z.4. 
& tit.41. n. l;. Covarr.lib.2.Variar .cap. fin. in fin.Re
din ubi supr. n. r 8 8. fol. 394. Salced. in Praxi, cap. 140. 
n.2;. PlazadeDileét.lib. 1. cap.8.n.2. Rojas in craét. 
tl~ H;rrecic. in 2. part. tit. de Privileg. Inquisit. n.4z.. 
versic. !tan Inquilitorer habent familiam. Dueñ.regul.;;. 
limitat. 3. Roland.consil. l 7 .n. r z.. vol.4. Tiber .Decían. 
ubi supr. tom. 2. lib. 8. cap• l • n.4.9. & lib . .í. cap. 24. 
n.7. & 8. L~lius Jordanus de Majoribus Episcoporum 
caus. ad Papam deferend. cap. S. n. 41. Gundisalvus 
in craét. de H~retic. cap. r 1. n. I;. cum seqq. Eimeric. 
in 3. pare. Direétor. Inquisic. qu~st. 5 6. Et ibi Franc. 
Pegna com. 10). pag. 63 r. Repertor. Inq,uisitor. verb. 
ilrma, §. Sed utrum Inquitores. Bernard. Com. in lu
cerna, verb. lnquiiitor, §. 14. Cened. ubi supr. n. 2. 
(f) Abb. & Joan.de Anan. in cap.ultim. de Simonia. 

Felin. in Procem.Decretal.Gregor .n. x 8. in fin. Decían. 
ubi supr.n.44. & 48. in fin. fol. in. col.fin. versic.Ex 
hi 1 in/ero. Tabien. in Summa, verb. Delegare, n.). §, 1 o. 
& verb. Utrum delegatuJ, ibi : Sed ReElor schoiarium. 

(g) Cicer. in Oratione pro Roscio Amer. Plutarch. in 
Vira Romul. l. 2. §. Deinde, ff. de Origín. jur. Co
varr. in Clemenc. Si furiosus in initio, 2. part. n.12.de 
Homicidio. 

(h) In Praétic. Crimín. cap. 12. Ec ibí ejus Glosso
graphus Salced. 

(i) In cap. r. de Cleric. non ordin. ministr. Blad. in 
l. Qui sub pr~cextu , C. de Sacros. Ecclcs. 

(k) Quos i psc re fe re , deci~ion. 7 i. n. ~. 
('). ~ib. 4. c.tp. 4é. 

(m) 1. Reg. 13· 
(n) Cap. r 8. 
(o) Danielis ;. 
(p) 2. Reg. 6. 

que 

(q) Lib.2.de Sacro Ecclesi~ principatu, cap.; .fol. 34 • 
(r) L. N ulli; C. de Judic. l. 1. & 2. tf. de Qui bus re-

bus ad eundem judic. eatur. 
(1) Cap. Per tu:is, de Arbitris , cap. Quod in dubiis 

versic. tin. de Consecratione Eccles. vel altar .l.Si alíe: 
na, ff. de Solutio. l. Si commun. ff. Quemadmod. ser
vit. amitt. cum aliis qu~ comulat.Ancon.Gom. 3 .tom. 
cap. 1 o. n. 6. 

(t) Contra l. Nulli, C. de Judic. cum plene tradids 
per Me?och. de ~rbicrar. lib. 2. cap. 3 7 r. 

(u) Pr1mus ommum Anton. de Prato in l.r. in fin.ff. 
Qu~ sentent. sine appellat. rescind. quem sequuti sunt 
Socm. Sen. cons. 12. col. >· & 6. lib. r. & in cap. 2. 
~· 3 º: ~e Mucuis pet. ubi istud diétum exalcat, & Fe
lm: d!Clc verbum st~pend11m , & sequicur in cap. Pla
c~1t, n.6. post med1um de Pr~script.Hart. in l. Prcrci
P~~us; §. Eo autem observando, C de Appell.B0er.de
c1S1on. 3 00.n.2. Matthesel. notab. 143 .pag. in singular 
DD. 2 81.~ufrer .in traét .. de Potestat.Eccles.super 1Jic: 
n. 1 3 • Ferdmand. Loazes in traétat. de Conversione Pa
gan: Reg~1i V ~len ti~, fol. p.. fundament. r;. pro par t. 
fide~ &_ 1dem in traétat. de Matrimonio Regís Angli~, 
?ub1tat1one ro. n.20. Natta in cap. Quamvis, dePaét. 
m 6:~ardin.Alban. consil. r 3 .n. r ~. JosephusLudovic. 
Dec1.s10~. L.ucen. 26. n. r 8. r. part. Dicit communcm 
Bomu.s rn uc.de For.compet. n.110.116. in fin.r 4c.& 

scqq. 



Por la jurisdiccion Eclesjastica.' 
que muchos legos delinquiesen con un Cle
rigo , (x) y en caso que el Clerigo no pida 
ser remitido al Edesiastko , sino que el lego 
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fando con él ; en lo qual tiene Federicd de 
Senis , y otros· ,. (e) que procederá el Ecle
siasrico , y estos casos son separables , y di· 
visibles:· y asi los Jue~es Seglares no guar
dan la dicha opinion, sino que dexan de 
inhibirse por lo qu~ toca á los legos ., y los 
prenden, y castigan; porque de otra suene 
darsehia ocas.ion a los Seglares de delinquir 
con la e~peranza de que d Juez Eclesiastic9 
no les sacad sangre ~ (d) y por está ocasiori 
no es justo que la jurisdicdon seglar quede 
frustrada, y escarnecida; porque quando el 
sujeto , y la materia reciben di vis ion , hase 
de proceder, y estimar, segun las partes, Y. 
no segun el todo, (e) y porque cada perso
na de muchos que cometen un delito ., s-i son 
diferentes en el gremio , y sujecion , hace 
una causa, y se reputa diverso, y distinto 
delito. (/} Fimlmente esta. uhima opinion, 
de que et Ju~z Eclesfastico no conozca con ... 
tra el lego del delito cometido con el Cle• 
rigo, es comunmente recibida en practica, 
y seguida por muchos: de los Autores anti
guos , y casi por todos los de estos Reynos, 
y se prueba por Derecho , y leyes del esti
lo, (g) y la que se debe guardar; y dudo 

lo pida solamente. (y) 
9r •• La contraria opinion , que quando 

el Clmgo , y el lego cometen un delito jun.
tamente ' ha ya cada q ual de ser ruzgado por 
su Juez, el lego por el Juez .Seglar, y el 
Clerigo por el Eclesiastico , es m.1.s usada , y 
recibida; po:que aunque es así, que por rn ... 
zoo de lo ad1unt?.' y conexo se permite lo 
que no se permmera ; (z) pero esto se en
tiende en causa tan inseparable, é individua,. 
que no pudiese apartarse , ni segregarse Lína 
de otra , que entonces el fuero Eclesiastico, 
como privilegiado, trahed , y llevara á sí 
el conocimiento de la causa contra todas las 
personas comprehendidas en ella: ' ...'.) lo qua:l 
por Derecho del Codigo (b) era al contra
rio , que la causa comun de Clerigo , y le
go , mayonnente no siendo mere Edesfas
tica, se tratan ante el Juez seglar , civil, y 
criminJ.lmeme; pero aun en los casos indi
viduos repugnan muchos exemplos , como 
sería si una muger adulterase con un Cleri
go , ó algun lego cometiese el pecado ne-

Tom. l 

seqq. Menoch. de Arbitrar .. casu 3 7 t .n. r 3. in fin. UbÍ 
c¡uo~ ista est magi's. r~cepta opin. licec v1x a judicibus 
]aic1s serverur, Socin. rn l. Cum senams, col. .fin. ff .. de 
Reb. dub. ubi dicit obcinuisse,. &esse notandum pro li
berando amico a nrorte, Marant.dc Ordin. j ud1c.4 part. 
·discinét.1 i .n.u.tt Anchar. Opin. a nemine fuisse im
pugnacam dicit Nevizan. in Sylva nupcial. lib. 6.n. 3 6. 
Et ira vidisse praéticari ait Cassai:i. in Consuemd. Bur
gund. rubri~. L:§·). verb. hchid!acomM, n. 70. HyppoL 
siogul.180.mc1p.plura.BorreU. rn traétat. de Arbrtrar. 
§. 1• glos. r. n.244l· Bonacosa in Communibus opin.2. 
part.verb. Laicus si d1linquit, pag.4; .. col.3. Joan. .. Arn. 
soliloq.5'7·Íncip. Non est negligendum. Castellus in 1.74. 
Taur. glos. fin. Oros. im l. Imper. Adrian. coL 244. 
n. 1 a-. ff. de Sta t. hom .. & plures alíi DD. cicati per 
Regnicolas in locis infri rdacis :1 & Tiber. Dec~an. in 
traétat. Crimin. tom. r. lib. + cap • .9. n.44 .. F-ac·1c caip. 
Per mas , de Arbitris 7 & l. Si communem , ff. Quem 
servit. ami:tcat. Anastas. Germon. lib. 3; d~ Sacror. 
immunítat. lib. 3·. cap. r;. n. 84. Trad1t ahqua fun
damenta Joann. Gutierr. lib.1. Pra~ic. qu·.rst'. 6: n. 1 .. 
usque ad 7 .Petrus Cened. multos a:lios co~cervav1~ Au
thores, quorum aliqui h.tnc sequuntur , ipsum v1deto 
confuse loquentem in Colleétan. ad Decret~l. ,cap .. 176. 
pag. 3 R7. Alios refert Farinac. 2. tom. Cnmm. m. de 
Inquisirione, qua:~t. 8. n .. r f 1 • • • 

(x) Purpur. in l. Imp .. n • .9. ff. de .J t.tr. ?mn. !ud1c. Soc. 
in diét. l. Cum senatus.Oro~c. & Bossrns ub1 supr. 
(y) Ubert. Zuca. in repetitione l. Posthum. nato, n. 

e de Bonorum possess. contra Tabulas. 
+3· · B . l P (z) Bart. & DD. in diét.l. Impera~or. a~r: m • ar~ 
· C de Rer vend. Late H yppol • . rn repetmone l. fin. 
rde Probat.Lacius Jas. in l. Si ~mancira_ci, c. de Col. 
}at. Et Rebutf. in Autheot. Hablta, pnvileg. 106. C •. 

líii l mu-

N'e filtus pro patre. 
(a) Diét.l.Si Ct>mmunem, ff'.C},uemadmod.servít.amít

tat.1.1. C. Si in commun. ead. caus. rest.post. Felin.in 
diét. cap. Placuit,. n. 6. ad fin. vers. Pr'imu non bahet locum .. 
Covarr. incap.34.Praétic.n.?..Üroso:. in di&. l. Impe
tator, ff. de Stat. hom. & DD. infra cicandí pro altera 
communi. Et P.trinac. ubi supr. versic. Nec obttat. 
(b)L. Omnesqui ubi 1ue,cilmAuth.seq. C. de Episcop .. 

& Cleric.Authent. Uc dam.apúd prop.Episcop.& not .. 
in l. Magi. C. de Jur. o:mn. judic. DecicLn. in t. tom .. 
Crimin. lib. 2. cap. n. n. 11. & 17• 

(e) Federic.consÍl. r 6.Angd.de Malefic. ín pare.Che mt 
11y, n.46. Soc. in dict l.Cum senatus, de Rebus dubiis. 

( d) Cap. Sententiam sanguinis, ne Cleric. vel Monach. 
(e) L unic. §. Ubi autem, C. de Caduc. tollend. l. Ei 

qui non antplius, ff. de Donat. causa mort. 
(/) Arg. text . & materi:t in l. e .C.de Condiétion.furt .. 
(g) L.9. & 1 2 3. styli, & l. Si quis uxon , in princip .. 

ff.de Furt.Ubi quod indelit1is. socius criminis non gau
det privilegio socii, Ancharran. in cap.Cum non ab ho
mine, col.2. in fin. de Ju.die. singularicer Aymon. Cra
vet consil.2' 2. incip. Dorninw Nevizanir, lib.2. Et pri
mam opinioneltl nunquam praéticari dicit Boer. super 
Consuetud. Bituri'c.tit. de Jurisdiétione-, §s.Rebuf. in 
Pro~m. ad Reg. Constin. glos.;. n. r l 7. ldem in difr .. 
Authent. Habita, privileg. r 06. Ubi dicit haflc opin. 
passim praéticari. U rsil. in Addit.ad Affliét. decis. 2 r J .. 
n.17. & seqq.OsascusinDecisiones Pedemontan.103 .. 
n. ro.Joann.Rupel. lib. 3 .Forens. Institut. cap. r r .Boer .. 
in Comuetud.Bitttricen.tit. de .Jurisdiét. §.8.Ubi cesca
rnr priorem opin. nunquam iri Praé1:ic. servatam fuisse .. 
Idem ait Igneus in l. 1. §. Si quis in villa, n. 2 7. ff. Ad 
Syllan. Stephan.Lambert.in traétat.de Contraét.eorum, 
glos. Fini1, n. i.44. M.aranua de Ordin. j1.tdic. 4. part~ 

dis-
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mucho , que se prafüque en estos Reynos coherederos , y se les pidiesen alírnentos, y, 
lo que resuelve Farinacio (h) en este articu- en o,tros casos : en l? .qual n:vo Bartulo , y . 
lo, que si previniese la <:ausa el Ju~z Ecle- llamo comun su oprn10n. Diego Perez , . y 
siastico , proceded contra el lego, y le cas- Juan Gutierrez , que se s1g~ ante el Eclesias
tigad sobre el delito , cometid,o con el Cleri- tico ; pero esto no se pralhca , aun en can
go , por las razones dichas. sa individua , como consta de los Dofrores, 

92. De aqui es, que quando la haden- (m} mayormente estante la .ley ,Real, (n) que 
'da del Clerigo' y de sus hermanos legos esca dispone ' que .el ~ego no CH.e a otro le.g? an
en Comunidad, no gozan ellos de la esen- te el Juez Ecles1asuco ; y vease lo qlle duernos 
don del Clerigo para no pagar tributo, con- en el capitulo siguiente: (o) 
tra la G>pinion de Hypoliro. (i) 94. Caso ~IV. es, s1 el J~1ez segla: hu-

93· Caso LIII. es, en otras causas co- viese absuelto a algun lego, o sentenciado .. 
munes de Clerigos, y legos, como sería si le en poca pena por ~elim e:i 9u~ el Juez 
huviesen un Clerigo, y un lego sentencia- Eclesiastico tiene ramb1en )l\nsd1cCton , que 
do una qusa como drbitros, (~) ó en otra entonces podréÍ el Edesiasnco proceder con
manera , ante quien se apelad. de la tal sen- tra el tal delinguente, como podrá asirnis
tencia , ó se pedid reduccion á alvedrío de mo el Juez seglar castiga~ al que !rnviese 
buen varon, si ante el Juez Eclesiastico , ó el Eclesiastico absuelto , o sentenciado en 
anre el Se~~lar; (/) y qblando en un Colegio menor pena que la legal , ó no condigna 
huviese Clerigos , y legos , quién será su á la culpa en tod8s los delitos en que ambos 
Juez? ó quando en una obligacion esdn Jueces tienen igual , ó mixta jurisdiccion, 
comprehendidos Clerigo, y lego,si el acreedor segun la comun opinion de los Doétores.; 
po .. fra coverür al lego an,re el Eclesiastico, (p) porque la pena temporal, no quita la es
ó quando ambos füesen Testamentarios, ó piritual, ni por el contrario : y aunque es 

discinét. r r. n. 24. Affliét .. diét, decision. 2 1 ~. Marc;l.ls 
Mamua singular.) 5' 6.pag.9 i.6. in singular.DD. Natta, 
consil. 6 5'. & cons. í 90. in fin. lib-3 .Cassan. super Con
suetud. Burgund.rubric. r .§.) .n. 70. EtJalsam es5e pri
mam o pin. asserit Covarr .in diét.cap. 3 4. Praltic. n. r. 
ad fin. versic. Idcirco, & communiter praéticari in hoc 
Regno !une ultimam tenet Ant;on.Gom.J .tom.Delic
ror. cap. 10. n. 6. in fin. Orosc. in diét. l. Imperator 
Adrianus, n. 1 8. col. 244,. ff.de Sta tu hom.dubitat, quod 
judices, saltem latrunculatores , primam opio. admit
tant, Didac. Perez in Rubric;. tit. r. lib. 3, Ordin. col. 
74¡_. versic, Ex quihu1 infro. Padilla in l. I. n. 6. C. 
de Divers. rescript. Menoch. de Arbitr.1r. lib. 2. casu 
3 7 r. n. r 3. in fin. Dicit, quod prima opin. magis re
cepta est, sed quod illam vix observant laici judices: 
hancque etian;i ait observari JuJ. Clar. in Praél:ic.§. fin. 
qu:rst. 3 6. n. 46. Late Aceved. in l. ro.tic. i.lib.4. Re
cop. n. 2 3. & seqq. & in l. 1. tit.4. lib. 1. Recop. n. 4 • 
Mexia de Pane, conclus. 5'. n. 74. fol. 84. Et ita pro
cedant tradita a Tiber.Decian. in diét. traétat.Crimin. 
1. tom. lib. 4. cap. 9, n.44. Multi etiam alii hanc te
nent ex late & confose relatis a Cenedo in Colleétan. 
ad Decretal. cap. I7 6. n. r. Et resolvit J oan. Gutierr. 
lib.1. Praétic. quzsr.6.n.7. & seqq. Et Farinac.2.tom, 
Crim. tic. de Inquisition. qurest. 8. n. r) 1. verb. Con
trarium. Et pro hac opio, ese l. St quis perferendum, §. 
fin. ff. de Furt. l. Minoribus .J C. de His quibus ut in~ 
dígn.facic regul. quod separatotwn separata debet esse 
ratio. l. Eum aél:um, ff. de Negotiis gest. l. Si marirns, 
la I, C. de Donat. ínter vir. cum aliis. 

(h) In diéto loco, . 11. r; 1. in fin .. 
(i) Singular. 1 80. cui adver.satur, Speculat. de Cleric. 

conjuga!. versic. §¿uid 1 • Clericu~.D~c.in Authent Cassa, 
& irrita, n • .9.C. de Sacrosanétis Eccles. Otalora de No
bilitat.z.part.cap.1.n. r. in fi11.Covarr. in diét. cap.34. 
Praétic. n. 3, in fin_. Pidac, Perez in Procx:mio, tic. 1. 

asi, 

lib. 3. Ordin. versic. Ex quibur , col. 448. Mcxia ubi 
supr. n. 77. Et Aceved. in diét. 1. 1 o. n. 2). 

(k) Et an valeat compromissum in eos faétum defen
dit Covarr. Clp. 34· Pradic. n. 1. vers. E1t enim ratio. 
Et alios refert Petrus Cened(.ls in Colleébn. ad Decre
tal. cap. 176. pag. 3 88. n. 3. 

(l) Tibei;. D ,ecian. in i. tom. Crimin. lib+ cap. 2,. 
n. 1 8. & alii citat. in glos. seq. n. i 61. 

(rn) Bart. in l. Pr<rcipimns, §. eodem observando, n. 
z. C. de Appelbt. Aufrer. in diét. traét. de Potesc. 
E.celes. super ~ai~. n. 1 1. 1 2. 3 r. Marant. de Ordin. ju
p1c. 4.part. d1mnfr.1 r. n.18. & seq. Didac. Perez in 
Rubric. col. 748. ad fin. & in l. 3. tit. 1. lib.). Ordin. 
col. 7 8 8. versic. Ulteriu1 duhit atur. Aceved. in diét. 1. 1 o. 
tir.2. lib.4.Recop. 11.2 3. & seqq.Mexi.i de Pane, con
dus.) .n.7ó.Tiber.Decian. in traétat. Criminal.r.com. 
lib. 4. cap. 9. n.44. & ~bi supr. in dic1. cap.26. n. 18. 
~:Joan. Gutierr. lib.1.Praétic.qurest.6.n.3.&' 10.& 

ib1de.m qu~st. 4 3. n. I. & 2. & idem lib. 3. qurst. 3 o. 
n. P. 8; s.eqq: Et ad qu~m )udicem appelletur ex duo
bus arb1:ns, vide Caball1°: rn milleloq. 8 8 3. Michael. · 
de Palac10s de Concraét. lib.). cap.9 pag.4 , 8. versic. 
;tdditur. Bru?or ª. Sole in QQ. Legal. q u:rst. r 4. 

(n) L. 10. tJt. i.11b.4. Recop. & infr. dicenda, n. 103, 
(o) N um. 1 8 z • & seq q. 
(p) .Joan. Andr. in cap.Felicis, de Pa:nis, in 6.felin. 
~ An:w. in cap. de His, n. 1 3. de Accusat.Idem Fclin. 
l? c~p'. P~acui.c, n 6. ~d fin.vers. Cor1ridera, de Pr~s. Op
~1me dmrnguit Abb~ 10 cap. Scatuimus,. de Maled.füld. 
rn l. Placer, n.) .C. de Sacros.Eccles. Ubi dicit notand. 
quod pa:na temp.oralis non rollit spiritualem, nec e 
contra, post Jacob. B~t. ibi: idem Bald. in l. Si quis in 
hoc genus, C. de Ep1scop. & Cleric. & in l. r. C. de 
Su?I~· Trinitat. & !bi Paul.n. 7.Late Sicr.ilus ubi di~tin
gu1t, rncap. !u:r, de Procur. Alciat.in cap.i. n.ri.8. 
d.e Ofiic. Ordm. C~pol. caut. >. Joan. de Amicis, con-

sil. 



Por la jurisdic~ion Eclesiastica .. 
.isi, que por un delito no ha de ser nadie 
cmigado dos veces, (q) esto se entiende en el 
deliro simple , y no el calificado ,, con, que 
se ofende no solo el Juez temporal, sino 
tambien el. Eclesias.tico: y asi qL~alquiera le 
puede cas,t1gar .. (r) Pero, estando, bien pro~ 
cedido , y senten,ciado_ p..oi; el un ]l\eZ, obs
ta al otro b excepcion de la ,o_sa juzgada: 
aunC],ue en lo que toca á suplir el segundo 
JL1cz la pena q~1e dexó d~ imponer el pri-, 
mero, no lo veq pralticar, sino que senten
cia la causa, como halla por justicia, en es
pecbl en el caso de blasfemia, en que hay 
pena tasada, que en otros delitos, segun 
Boerio,, (s) todavia. se m1tiga la pena arbitra-.. 
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ria por e\ segundo jqq;., · 
95. Caso LV, es , c.:ontra los legos. , que 

falsearen las Letras Apostolic;as , ó l~s. fabrica
ren falsamente, en lo qual poddn conocer 
los .Jueces Eclesiasticos ~ ( t) y de las penas, 
del Derecho impuestas a 'estos , y á los que 
falsean el sello t Ó. firma Real , o.ra sean Cl~-

sil. 3 7. col. l. Bona. in Commun.opin.C~imin. verb.Ab
solutus sernel.Aufr~r .in traétat.de Pote~tat.Eccles. supe~ 
laic.n. 5 4. Simanc. de Cathul. instit. tit. 8. n. 5'. Didac. 
Perez in Rubric. pag. 2,9). verb. Et punitUI, & in l. l. in 
prin ... íp. tit. 8. lib. 8. Ordin. & in l. 3. tít. 4. eod. lib., 
pag. J3 8. col. r. ver h. Ad quintum . .Francisc. l.leg. in :z.. 
pm. Direé:or. schol. 2 o. col.). N .'.:.tta. consil, 2 z f. n. l. 
Post Covarr. qui plures refert lib.2.Variar.cap.10.n.6. 
Avend. in cap. f. Prcrtor.n.18., in 2.par~. Anton.Gom. 
de Deliét~ 3. tom. cap. 1. ti.40. Gregor. in l. 5' 8. verb. 
Esto~, tit. 6. pan. I. & in 1.4. verb. Corten/es, tit. 2 8 ., 
parq. Avil. in cap.2). glos.r. n,11. & 22. Villalob. 
insuo .1Erario, verb.Judex, n.163. fol. ,92. Bos~ius de 
Crimin. tit. <le Inquisit. pag. 61 .n. l 3 :.,Bellug. de Spec. 
Princip. rubric.1 t. §.Viso, n.22. & 23.&ibi Additio 
in§. Videarnus, füer. C.Clar. in Praétic. §.fin. qucrst. 
57. 11. 1 r. & seq. Salced. super Prafüc. Berna.rd. Diaz 
cap. 1 io. lit. A, pag. 374. col. 2. vers. Est equidern. 
Paz in Praétic;. 2 ,tom .. prcrlud. 2. n.4,9. & seqq. fol. 1 o, 
Et Tiber. Decían. in traétat. Cr\min. tom. r .lib.4. cap. 
y, n.4 f. & cap.ro. n. 5'. ver s. Et nota, & 2. tom. lib.6. 
cap. 3 6. n. 8. ubi alios citat. Ana~tas. Germon. de ~a
cror. immunit. lib. 3. cap. r 2. n. 8 8. pag. 2 r 2. H1er. 
Portoles in Schol. ad Molinum, §. Absolutus, ex n. l. 
Ant. Scap. de Jure non scripto. lib, r. cap. r 1. n. 1 3. 
Brun. a Sole in Qucrst. Legal. qucrs. n. & n. 40. ex 
priuciD. ali os refert~ Petrus C eued. in Colleétan.ad De
cret. ~ap. 1 r 3. pag. 2 7 5'. per tornm cap. & ibídem 
cap. r z.6. n. 4. pag. 294 . Pet~us Gregor. de Symagm. 
jur. 3. part. lib. 47· cap. 4. 111 fin. . .. 
(q ) L. Scnam~ . ff. de Accusation. cap. At s1 Clenc1, §. 

<le Adulteriis > de Judiciis. . . , . 
(r) Authent. de Sanétissimis Ep1scop. §. S1 ve.ro. cri-

men> text. in cap. Felicis, §. Per hoc, de P<rn1s m 6. 

& cap. 2. de Malediét. 
'(1) Deci~ion. 2 89. . 
(t) Abb. 11. 2 4 • Marian. Socin. col. peuult. Felrn. ?· 

13 . in cap. Cum sit generale , de For. compet. Paz m 
Praél. z, tom. pr~lud. l.. n. 3 z. fol. 8. 

rigos , ó legos, vease lo que trahen Bernar
do Diaz , Pedro de Dueñas, y latamente Pe
dro Cen,edo, (u) donde tamb¡en pone algu
nas esp~cialidades, en odio d_e l~ falsedad. 

96. Caso LVI. es, en lo tocante a la ha ... 
ciencia de la Iglesia , y a los esclavos , y ren
teros, y fam~liares d~ ella, quanc.~o son, l1lo ... 

les ta dos por los legos , ó la. Iglesia, y sus bie
nes fuese indebida , ó demasiad.amente <;arga:-
da con tributos , y repartimientos. (x) · 

97. Caso L Vll. ~s, en los criados fami
liares , comensales , esclavos , y domesticas 
de los Clerigos, que gozan tam,bien del pri
vilegio. del fuero , aunque sean legos , ~ara 
ser demandados ante el Juez Eclesiastico , s·e
gun las glosas, y Doll:ores, que i;efi,eren Ro
berto. Maranta , y otros Autores : (y), y aiv1 
Juan Croto, y Angelo (z) tuvieron , que 
procede ésto, aunque los tales es<;lavos fue
sen Infieles: y quales se diran ser criados, y 
domesticas , escribenlo Lucas de Pena , Gre
gorio Lopez, y otros; (a) pero Capiciq 

' {\.bad, 

(u) Ultra DD.in cap.Ad falsariorum, de Crim~n.falsi. 
Tradit Bernard.Diaz in Praxi Canon.cap. l 17. ubi late 
Addit.Salced.ibi ex pag. 3 87. Dueñas in regul. 29 . Paul~ 
Fusc. singul. 1 r. Baeza de Inope debitor. cap. l. n, 77. 
;Felician. de Censuris , tít. de Deposition. & degra.d~t~ 
~ap. r l, e,c cap. I 3. versic. S~cundo in fals.ar!o, p..t.g .. 30..9.~ 
& vetsic;. FalJ,arii literaru~ regiarum , pag. 3 11 , Didac. 
Perez in l. 21. tít. 19. glos • .fal~a nueJtru sel!~, Jih. 8 .. 
Ordin. pag. 3 87. Humada in Scholiis ad l. 60. tit. 6. 
part. 1, ad text, n. l · fol. 77. Piures refert Cenedus i¡\ 
~olleétan, cap. 26. n. r, & seqq; · 

(x) Cap. Ecclesian1~ servo~ 12.q~;rst.2.cap. Nullu~ 
de For.compec.cap.2. de Po~tul,cap.~ndicatum 89.dis ... 
tiét.glos. in cap.fin. de Exception. in 6. Authent. Item 
nulla commµnitas, C .. de Epi!lcop. audient, l.48. tit. 6 .. 
part. 1. Hostiens. in Summade For.compet. versic. Ex 
prá!miuiI , n. 1. Abb. in cap. Licet ex suscepto , n. 7;,. 
yersic.Duodecimw, de Foro compet.Spec1.tl.tit. dt! Com .. 
petem. judic. additio. §. Generaliter. n.27, versic.27 .. 
l?latéa in l. Senatorum, n-3 ,C. de Dignitat.lib.12. Be
llug. de Specul. Princip. rubric.1 I.§. Videndum, n.6 .. 
& in fin.Ait secuse.sse in criminalib.Montal.in Reper
tor.11. Regni, verb.Judex Ecclesiastic74s .Avil.in cap.20 •. 
Pr<Etor. glos. Usurpan, n. r r. Qµc5ada Diversar. Qucrst .. 
cap.29. n. io. & 1 t. Paz in Praétic. tom.2. prC?lud.2 .. 
p. 1 6. & seq. fol. 7. Deci<m. in traétat. Crimin. tom .. 
1. lib. 4. cap, 9. n. 5' 8. 

(y) Mar anta de Ordin. judic.4. part. distinét. 1 r. n.4. 
Hyppolit. in consil.67.n.tío. Bald,e,c DD.in l. 2. C.dc 
Episcop. ~ Cleric, Barbar.in cap. 2. Et ibi Felin.n. 3 .de 
Foro cornpet. Tiber. Decían. in r .tom, Crimin. lib.4. 
cap.9. per cotum Optime Cal~aneus iq consil 7 r. per to~ 
tum: de Servís est text. in cap. Ecclesiarum servos r 2 .. 

qucrst. 2. glos. in cap. fin. de Vit. & honestat. Cieric. 
Foller. in Const. de Personjs Cleric. n. I3. fol. 41. 
(~) Crotus consil. 3 63. n. 19. lib. 3. Et Angel. in l .. · 

U ti mur, ff. d~ Sepulcr. viol. & in l. 1. ff. Ad leg. Jul~ 
majestat. 

(a) Luc.<.lc Pen.inRubdc.C.de Domestic.infin.lib. n~ . ~~ 



6·2 2 De la Política. Lib.II. Cap. XVII. 
Abad , Bosio, y otros, (b) restringen este podrá privarle del Oficio , segun afirma una 
privilegio a s0los los criados de los Obispos, glosa. (g) 
y no generalmente a los criados de todos 101. Caso LXI. es, quan~o en alguna 
los Clerigos .. Mas Arcediano , Abad, y otros persona Eclesiastica comprometiesen legos al
(c) tienen lo contrario ind'stintamente ; por- ·gun nego~io , en el q~al ~ como JL~ez .ªr~i
que en Derecho no esd dispuesto tal privi- tro, podra el tal Ecles1asuco tener JUr~sciic
legio, y darsehb materia de delinquir. don co~tra ellos? (b) porque es~e oficio de 

98. Caso LVIII. es, si algun seglar fue- reducir a concordia , _Y paz los discordes, es 
se Administrador, ó Mayordomo de haden- piadoso, y no extrano de las personas Ecle
da Eciesiastica , que entonces, por esra causa, siasticas. (r) 
y por las dichas en el numero preced~nte, 10~. . Caso LXII. es , q:1and~ ante el Juez 
pueden los kgos ser convenidos ante el Juez Ecles1ast1co se tratase de d1 vorc10 , (~) y por 
Eclesiastico. (d) Bien asi como el Ckrigo incidencia~ tratase de Ja dote , sobre Ja qual 
que tiene á su cargo hacienda del Rey , pue- en este caso será asimismo Juez competente, 
de ser demandado sobre la administracion de (l) como lo sed el seglar en el negocio espi
ella ante el Juez seglar, como dirémos en el ritual, que por incidenc~a, se trat:ire ame él 
capitulo siguiente. sobre el hecho, como diremos en .el capitu-

99· Caso LIX .. es, contra los Asesinos, lo siguiente. (m) Y de aqui es , que en Ul'la 

y contra los que mandan cometer este deii- misma sentencia puede el ladron ser condena
to' ora suceda muerte' ó no 'y contra los do a muerte ' y a la restitudon de las cosas 
receptadores , y defensores de ellos~ á los hurtadas, aunque la accion criminal no con
quales , aunque legos, castiga la Iglesia, (e) curra con la civil. (n) Y por esto en fas .acu
como a emulos de la Religion Christiana, y saciones se dice : E incirlenter en su Oficio, 
estfo sujetos á stt jurisdiccíon. &&. Y aun mas tiene la comun opinion, que 

100. Caso LX. es, si el Juez seglar ofen- se puede pedir la dore por la viuda ante d 
diese á algun Clerigo, castigandole , ó des- Juez Eclesiastico, aunq ue no sea por inciden
terrandole fuera de los casos exceptuados, que cia, sino principalmente ; porque siendo h 
entonces podd el Juez Eclesiastico proceder viuda altora, la causa d:)tal es de mixta 
contra él, iegun Juall Lopez, (j) aunque no jurisdiccion, y fuero; (o) pero esta comun 

Gregor. in l. 6. tic. 3 3. patt;, 7. Avend. in Diétioñ. ver
bo Vivir. Ferdinan,l. Bonior in l. 1. verb. F1imiliare1, C. 
de Episc-0p. & e leric.Augustin.Beroj. in qu.rst. 3 f .per 
totam. Mandos. in regul.Cancell. quzst. 1 o. Mascard. 
de Probation. 2.torn. copclus. 7 H .Cara vita super ritu 
46. n. 3 5. Menoch. de Arbitrar. casu 2 1 o. n. 19. probat 
cap. fin. de Verb. signific. & §. Sed si filius, in tin. Ins• 
tit. de Testament. l. 1. §. Ad Qu.rstionem, ff .. de Qua:s· 
tion. l. Respiciendum, §. Furca, ibi : In cujur domo mo
rantur, ~ omnel qu: simul habitant, ff. de P~nis. 
(b) Capicius decis. n. num. 1. & z. didc comm. 

opini.on. & Joan. <le Monte Sperello inter consil. Cal
can. -consil. 7i. Abb. in cap. 2. n. '· de Foro compet. 
Clarus in Praél. quzst. 3 r. versic. Nunquid f.1miJiam, 
Farinac. de Crimin. tic. de Inquisition. quzst. S. n.4í. 
cap. fin. de Of.fic. Archid. 

(e) Archidiac. in cap.Clericum u.quzst.1.& in cap. 
Ecclesiarum servos 1 z. qu:rst. 1. Abb. in cap. 2. n. 6. 

de Foro compet. Bellug. ubi supr. Decianus ubi supr.n. 
1 7. & o. & anteced. & dicam infra cap. seq. n. i. ". 

(d) Ex supra proxime citatis. 
(e) Cap. 1. de Homicíd. in 6.Aufrer. in traét. de Po

test. Eccles. superlaic. n. B+. Gregor. in l. s S. tic. 6. 
pare. 1. verb. Esto1. 
(f) ln traét. de Libertare Ecclesíast. qu:rst. 1. num. 

3. & Joan. de Turrecremat. in cap. Si q uis dcinccps 
.i7. quzst. + Tiber. Decian. in 2. tom. Crim. lib.'· 
cap. H. n. :9. 

(g) Ultima in diét. cap. Si quis deinceps. 
(fa) Cap. i. §. No¡1 venic. V0Jumu1, de :Pa'e Constant. 

opi-

in feod. leg. Non distinguemus , §. Sacerdotio, ff. de 
Arbitris, l. Si qui ex consensu, cum l. seq. C. de ..E'P.is4 
copa!. audi. diét. l. 4 8. cit. 6. par t • .1. 

(i) Joan. Andr. in Addi t. ad Specul. tic.de A:rbitri©, 
§. Potest in fin. Gregor. in diél. leg. 48. verb, PfJr .11' 

"/.vedri-o, 
('/Q Leg. f 8. tic. ~. part. r~ Paz in Praét. 2. tom.. prz-

1ud. 2. ·num. 3 1. fol. 8. 
(l) Glos. in cap. Licet ex 'SUscepto, verb. Vacame ., de 

For. compet. & ibi Abb. num. I 1. versic. Sextu1 d-Lci
mu1, Hostien. in Sumr:'. eod. tit. versic. Ex_pr~m;.ttw, 
col. 4. cap. de Prndent1a, de Donar. ínter vir. &ux.o
rem, l. Quoties, C. de Jud.ic. Bart. in l. Titia, Jt: So
luc •. matrim.fi.ald. i.n L Ubicumque, ff. de Interrngaror .. 
aéhon. Abb., m cap: ~ on est, & in cap. Gemm..a., 1:fe 
Sponsa.l. Affüét. decmon. 2 19 .Capicitis decís. 7. AJJt.Qll. 
Gom. m 11..n.Tuur. n. f 3. MoJ.in. de Primogenüs, lfü •. 
,., cap. 1 f. n. 7 ~ · & se.q. Quesada divcrs. QQ. <ap. i~. 
n. 14. Aceved. m l. i ·o. n. 4f. tit. x. lib. 4. R0cap .. 
Jo:in.Guder. Hb. 1. Praéticar. quam.44• n. 6. adfüi. 
& lib. 3. qu;rst. 2~. n. 30. 
(m) Num. 23f. 
(n) 1:· 1. C. Quando civ·i1. aétío. criminal. pra:Jud .. 

Bart. rn l. Interdum, §.Qui furem, ff. de Fu.nis, dícít 
notandum Castdlus ín l. 48. Taur. 

(o) Aufrer. in traq. de Potestat. Eccles. super laic.!"· 
~I. Anton. Gomezml. fO. Taur. n. $ 3. Sylva nupt.i:ii 
ltl v~rb. Non ert nub:n~um, n. 48. Specul. tic. de Corn
pe. JUd. §. Generahter, n. 16. versic. l~. & i9. & 
3 > • & ibi a.ddicion. Didac. P.er!lz in l. 2 • . üt. : . lib. 3. 

Or .. 



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 623 
opm1on, atenta la ley Real, (p) que dispo
ne ' que ningun lego convenga a otro lego 
sobre causa profana ante Juez Eclesiastico, 
no se prafücad , . aunque la persona dotada 
sea miserable , smo por via de incidencia 
como queda dicho , salvo si fuese sobre dot~ 
de Religiosa , ó de alguna Iglesia , ó lugar 
sagrado, ó dexada por manda de Testamento 
y por ser causa piadosa. (q) ' 

103. Caso LXlII. es , que pueden los In
quisidores compeler con censuras a los Abo
gadas ' para que aboguen ' y asistan a la 
defensa de alguna causa, segun Tiberio De
dano. (r) 

104. Caso LXIV. es , en execucion de 
las voluntades de los difuntos , asi quanto á 
las cosas espirituales , y en los negocios de 
memorias 1 y mand~s de Obras pías , ora sea 
por Testamento, o por otra disposicion: el 
qual vocablo, y asumpto Causas pías, com
prehende varios generos de causas tocantes 
a legos, y a la República; las quales refiere 
Tiraquelo en particular , (s) y en ellas pue
de tambien el Obispo , y sus Vicarios , á 
prevencion con el Juez seglar, conocer , y 
proceder , visitar , y executar : sobre lo 
qual hay Decreto del Concilio Tridentino, 
fundado en Derecho Comun : (t) y pue
den tambien exercer jurisdiccion los dichos 
Jueces Eclesiasticos en el dicho caso, quan-

Ordin. col. 77 )o in medio, Paz in Praétic. 2. tomo, 
przlud. z., num. 2 r. fol. 7. 
(p) L. ro. tit. r. lib+ Recop. 
(q) Anchar. cons. 2 r. col. pen. & fin. & Molina de 

Primog. lib. 2. cap. ¡). num. 7). & seq. Aceved. in 
diéta l. ro. n. 44. & 4)· & +6. tit. x. lib. 4. Recop. 
Paz ubi supr. Joan. Gutierr. in diéta qu~st. 44. n.ro. 
& in diéta quam. z.9. num. 3 2. 

(r) In 1. tom. Crim. lib. ) • cap. u. num. 6. 
(1) In traét. de Causa pia, in pra:fatione, pag. 9. & 

. seq. & privil. r 4.9. pag. 17 3 • 
(t) Concil. Trid. sess. u. cap. 8. ibi: Epi1copi etiarn 

1anquam Sed;¡ Apo1toticie legati in ca1ibus a jure concenis 
omniurnpiarumrlispositiQnum,tam inultimavoluntate,quam 
inter vivo1 sin executores , gloss. in cap. Relatum , in r. 
de Testament. cap. r. & ibi Hostiens. & alii de Empc. 
& vendit. l. Ha:redieas ) 3. §. Si defunéto , ibi : Tamen 
principaJi, -uel Pontificali authorit11t~ ~ompelluntur. ad ob~e-: 
quium 1upl'em.e voluntatis, ff.de ~et~t10~e ha:red~t. & ibt 
Bald. & in Authent. de Eccles1amc.m § S1 qu1s autem 
voluerit fabricare; & est locus pra:vemioni, glos.in cap. 
fin. deArbitr.in 6.late Tiraq. ubi supra in diéto privile
gio 149.& pro constanci cradit i:=o~arr. in d:ét cap;Rc
latum, in fin. & id quoque ad Jud1ces Reg1s pemnet, 
ut probat. Tiraq. ibídem privilegio r )o.Anascas. Ger
mon. de Sacror. immun. lib. 3· cap.8. n.64.p~g.~80. 
Petrus Bdlug. de Specul. J>rincip. rub.17.§. Frnah~e~, 
n. 10 . fol. 1 O). & vers. Videamus, n. >.fol. ro7. & ib1. 
addit. lit. P. Joan. Gutierr. ~ib. r. Praét. qu~st. 4) .n. 

to d las mandas profanas , que los testado
res hicieron , y proceder , ora por censur:ls 
Eclesiasticas , ora interdiciendo la administra
-don de los bienes de los difuntos , asi con
tra los heredúos , como contra los Testa
mentarios: (u) y tambien pueden proceder 
sobre los descargos de sus conciencias ; y 
asimismo sobre los pleytos de exequias fune~ 
rales: y esto aunque los testadores prohiban, 
que los Obispos , y Jueces Eclesiasticos no 
se entren,1etan en ello. (x) Y tambien pue
den proéeder á compeler con censuras a los 
dichos Testamentarios nombrados por el tes
tador , que cumplan , y executen su volun
tad. (y) 

105. Pero esto de las mandas profanas, 
se entiende, que podra el Eclesiastico pro
ceder contra los legos sobre ellas , asi de 
Oficio, como á pedimento de parte , quan
do el Juez seglar fuese remiso, ó quando 
la manda se huviese hecho a lgL~sia , ó ali
mentos se húviesen mandado i persona po
bre , ó por otra razon fuese la ca.u~a pi<l.du
sa, ó huviese costumbre de proceder el Ecle
siastico fuera de estos casos; porque de otra 
manera el lego que sobre mandas profanas, 
ó sobre cosas que no sean de mixto f,1cro, 
(z) demandase a otro lego ante el Eclesiasri
co' sera castigado por la pena de la ley R.eal, 
(a) aunque los Eclesiasticos guardan mal esra 

d1s 

1. & seq. Salazar de Usu, & consuet cap. 8. num., 
zo. fol. 1 ro. 
(u) Cap.Tua nos, & cap.Joan. de T;:sta•n.1 7.tic.19 .. 

part. 1. & l. 6.tit.10. part.6. Abb. & Barbat.in cap .. 
Sih~redes,deTestam. Grcgor. in diét. 1.7. verb. Jt.u~ 
cumplan, Didac. Perez in l. 2. tit. 7. lib.). Ordin . pag .. 
z.06. colum. r. venic. Similiter. 
(x) Auth. de Ecclesiast. tít .. § .. Si quis autem pro r~

demptione, cap. Tua nos, & 1b1 gloss. de TestamcntIS, 
gloss. & Abbas col. r. !mol. 3. Barbat. n. 8. & Car
din:il. in cap. Si ha:redes, de Tescam. & ibi Covarr. n • 
4. Quesada Diversar. Qurest. cap.29. n .. 8. Late Con
rad. in Tcmpl. judic. lib.2. ca.p.; .§,4. tic. de ~otentia. 
Episcop.circa ultimas volunt. fol. I7 4 Rebuf. 10 trac
tat. In quibus casibus judic. secul.pos.cognosc. dt: Per
son.Eccles.n. 87.Gregor.& Perez ubi supr.P.iz Ü1 Prac
tic. i. tom. pr;rlud. 2. n.44. fol. ro. Salazar ubi supr. 

(y) Cap. Si h;rredes, & cap. Tua, S: ca~. Joanne ~, de 
Testament . & ibi Abbas, & Covarr. 111 d1ét.cap. S1 hJ:
redes, in princip. Cervantes in 1.6 • . T~ur. ~· r r 6. & seq .. 

(.z.) In rebus autem qu.;r su~1t ~1xt1 fon, ~xcusatur 
laicus a pocna legis Reg1;r > ~1 la1cu~ conventat C,)ran1 
Eccle:; ia!>jco, Amon. Gom. !11 1 5' 3. f au r .n.) 3. J l)ann .. 
Gutierr. in lib. r. Praétic. qu;rst.4). n. >. & x o. & lib. 
3. qu<Est. 29. n. 6: cum seqq. . . 
(a)L. 10. tit. r. lib. 4. Recop. Et 1b1 Aceved. n.49. 

Angel. & A.retio in traétat de Testament.§.Execucores 
autem reliquic, col.2. versic. Secur1do advertericium est.Ec 
Bellug. de Specul.Priocip. rubric. q.§. Finalit1:r,11. ro. 
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distincion, sino que se entremeten a conocer tales personas no sean defraudadas , ni des
eo lo uno , y en lo otro , sin poderlo hacer, pojadas de su derecho 9uanto á la proprie
segun Belluga. (b) dad, pertenece al Rey librarlas, y defender-

106. Caso LXV. es teniendo el Obispo las. 
vasallos, y Jurisdiccion temporal , Villas, 109. Pero la decision de este caso se ha 
y tierras sujetas á la Iglesia, y a su Señorío, de entender , segun la mas comun opinion, 
donde demas de tener jurisdiccion contra los quando el Juez Ordinario seglar fuese re
legos, podra mandar echar bandos, y dJr pre- miso , y negligente en administrar justicia, 
gones ' y proced!r contra ellos ' no solamen- y subvenir a las miserables personas ' (j) ó 
te en las causas criminales , nombrando pa- él mismo las oprimiese , y molestase , ( g) 
ra ello Jueces seglares, como arriba dixi111os, ó quando .el tal Juez seglar no tuviese Su
pero tambien en las causas civiles por sus per- perior, (b) ó rambien el Superior fuese fia
sonas , y por las ·de sus Ministros. (e) co , y remiso , segun lo escribe Tiberio 

107. Caso LXVI. es, que podran los In- Deciano, (i) ó si faltase del todo la juris
quisidores , segun un Decreto Cananlco , (d) diccion , y potestad Real , segun luego dlré
compeler con censuras á los Reyes, y Señores, mos. 
para que revoquen, ó modifiquen las leyes, 1 ro. Y aun en los dichos casos de neglí .. 
ó Ordenanzas que huviere, que impidan, ó gencia, y remision esta comun qpinion de 
enflaquezcan el Oficio de la Santa lnquisi- los Canonistas tiene gran resistencia, y casi 
don. imposibilidad de observarse 1 por ser difi-

108. Caso LXVII. es, que podrá el Juez cil la probanza de la negligencia, y dene• 
Eclesiastico proceder contra legos, amparan- gacion de justicia; porque la negativa es im· 
do , y administrando justicia a la viuda, y probable, si no se coharta en tiempo, y lugar, 
al pupilo pobres ' y a las otras miserables y que el Juez seglar ' siendo requerido' fué 
personas, para que n<> sean oprimidas, ve- negligente, y que podía hacer aquello á que 
jadas, ni despojadas por los poderosos de su fué requerido; como largamente pone los 
posesion; porque la Iglesia con particular requisitos necesarios para esto Carolo Ruy
insriruto, y cuidado tiene debaxo de su am- no: (~)en especial tiene dificultad para guar .. 
paro á las personas miserables, segun los darse , atentas las leyes Reales, (/) que pro .. 
Decretos , y ley Civil, y los Doél:ores; (e) hiben á los Eclesiasticos meter mano en la Ju .. 
como quiera, que en lo que toca a que las risdiccion Real contra legos, y que ningun 

& seqq.usque ad fin. & in versic. VideamM. n. r r. & ibi 
Addicio Camilli Borrelli,licer .I,fol. 106.post Decision. 
Capel.Tolos.214. & p Uoi Aufrer. & Rebuf. ubi su
pra, n. 5. Covarr. in diét. cap. Relatum, in 1. n. 1 3. de 
Testament Tiraquel. in diét.traétat. de Pia causa, diét. 
privilegio 149. Et sic est incelligenda l. 7. tic. 1 o. part. 
6. Et qu~ tradit Joann. Gutier. lib. 3. Praétic. qu~st. 
29 n. 7. 8. 14. & seq. & n. 30. uhi alios referunt. 
(b) In diét. versic. Videamus, n.u. in íin. & n. a. 

pr~ter citaros in glos. pr:rced. 
(e) Cap. Clericis, ne Cleric.vel Monach. & ibi glos.& 

in cap. fin.eod.tit.in 6. cap.Quod Clericis~ & ibi glos. 
de For. compec. glos.in cap.fin. de Exceptíon. in 6.Au
frer. in traétat. de Potestat. Ecdes. super laic. n. r 4• 
& 3 9. Monta!. in Repertor.11. in verb. ]udex Eeclt1i;11-
tic ur. Gregor. in 1.4. & 8. per texcum ibi , tit. 6. part. 
1. verb. En lo tempor.t. 
(d) Cap. Statutum, §. 1. de H.rretic. in 6. Campeg. 

in Addit. ad Zanch. in traétac. de H:rretic. cap. 3 1. 

versic Cerrat prr-eterea. Decían. in r. tont. Crimin. lib. 
$. cap. z.z. num. H. 
( t) L. Etsi, tf. de Adoption. cap.Si quis, de Potentib. 

24. qu:rst. 3. cap. 1. 87. distinét. &per totum 84. & 
8;. distinét. & cap.Super quibusdam in fin. de Verbor. 
~ignificat.lnnocent. in cap. Signíficantibus, de Offic.De
legat. Speculat. tit.de Comp.judic.§.Generalíter; n. 16. 
\'ersk • .c,S'.Abb. in cap. Licec ex suscepco, n. 7• de Foro 

le-

coMpetent.Marant. de Ordin. judic.4.part.distinét. r r. 
n. 9. Covarr. in cap. 34. Praéticar.n. 3 .versic.Sic er ln
nocent.pag. 24) .Segura in Direélor.judic. 2.part.cap. 7. 
n. 8. fol. 1 1 6. faciunt diéta infra hoc cap. n. 1 60. 

(f) Innocent. per rexcum ibi, in cap.Ex cenore, de Fo
r? cor:iper.&in cap. Signi~cami, de Of.fic.Deleg.Hos• 
t1ens. th Summa, eodem nc.versic. Ex pr4mi11i1, col.4 .. 
Aufrer. de Potesrar. Eccles. super laic. n. 29. Abb. ubi 
supr~, ~ersic.Unde reddo.Marant. de Ordin.judic.4.par. 
te, d;srrnét. r 1. º:11. Speculat. rit. de Compet. judic't 
~ddtt.§. Generaltrer, n. 2 7. versic.2 ).Gregor. in l.48. 
t1t.ó. part.r. verb. A decir. Covarr. in cap.6'. Praéticar. 
n. r. in fin. Avendañ. in cap. l. Pr~cor. n. 3 1. fol. r. 7. 
col.4. ver sic. Decima causa. A vil._ in cap. 2 o.Pnrtor. glos. 
íl_JUrpan, n. Ir, usque ad med. D1dac. Perez in l. 3, tit. r. 
l~b. 3:0~din.col. 7 81. in princip. ver s. Fallit quando.Boe
rius in s1~gul. v:rh. Judex, n. r. pag. 3 62. in singuI. 
DD. fam cext. rn ~ap. ~e Collatis 8 7 .distinét. glos. in 
cap. fin. de Excepuon. m 6. & diétal. 4 8. in fin. 
~g) Au~hent. U~ diffe:e?t. jud1c. §. Si tamen comige

:1t, vers1c: JJJ.uomarn ~ 1b1: ~ui debet 'tlindicare oppressum, 
tpsum oppmner~ repmtu_r, & ibi glos. 
(~)Monta!. rn 1..s-.tit. 7.lib. l.Fori, glos. 1. 

(1) I.n traéiac. Cnmrn. 1. tom. lib. 4 • cap.~. n.S4.& 
S€q. 10 mn, 
(k) Consil. 12. Viso er diJcu110, vol. f. 
(1) L. ;. 10. & i4. tit. l. lib. 4 • Recop~ 



. , . . . .. :Pbr la jrtd.sd.i~,cioti EcÍesi~stiCa: ~ ., _ 0.2; , 
lego conve1:g<: , ~1 d~~11ande á orro lego an- en causa propna : (r) y ef que está qbligado 
t~ e1l?s , y sena ocas~on de 8ue ~uy de or7 a consúltar al Rey, dexar de hacerlo , y el 
dmano la usu~pasen : y as1 , n? so lamen~~ Juez Delegado poder prender . fqera de, .su' 
n~nca se prat1:1ca ; _pero segun_ ~ice. Covarru~ comisión , corno en ot~á , pa~te _ dirémos : ( 1 i 
bias , . (m) en Esp~na .' y ~n. F.ranc1~ se rieri y en estos ; y otros ca~ós ; estante _ la dicha· 
de ella , al q1.1al en esto siguen otros moder~ dificultad, ó imposibilid~d de tonsulbr ai 
nos : , ( n) y aun el. ier,o q~1e eri . ~.s.te ~a~ó ci- ,sup.erior ; lithó es pasar H rigór ; y disposi~ 
t~se a o~ro lego ~nre_ e~ Juez. E~les1as~1co, se-: don ordiitaria de las leyes. (t) . .• 

1 
• 

rla .casng1dó yor b.s d1c~~s l~yés. (o) Pero II i. . Caso LXVIII. es, en. que segun al
en un caso dicen Gregor10 Eopez, y otros gunds Doél:ores, (u) se podriá verificar la 
despues de A~~d , (p) . podría ~·erificarse , y dicha c?mÍin bpiniori , quando el Juez se
es en las Indias.' Y e:1: part.es .muy remo- glar fuese tnuy remiso, y negligente en ad
tas, tle dónde sni gran dificultad, y sih es- ministrar justicia al Clerigo, que entor\ces, d~
peranza de opotn~no remedió ; ' no sé podria mas de estar excomulgado ' (~) podd cono
ocurrir al Rey , o al Superior para consé- ter de la causa el Eclesiastico ; pero en esto 
guitle, y desagraviar á los miserables tyta- yo siento lo mismo que ei1 lo de arriba, com~ 
niz:idos, y oprimidos , que ert tal caso el quiera que el superior P.odd deshacer el 
Obispo , o Juez Ede'siasticd podria hacer- ágrav_io del Juez inferior , y castigar su des-
lo; porque pó~ la dilacioli ' distancia' o im- cuido. . . ~ . 
posibilidad para poder ocurrir al Superior 1l2; U ria cdsa se podria sacar en pdfücá 
a que quite la oprésfori, y pot el peligro de la dicha dofüina comun, y es, que ed 
que hay éti lá tarCiariza; ptiedé la Ciudad caso de instahte d~ñb, y de notable rlegligen~ 
hacer ligas; y cónfedwicione5 , y levantat cía del Juez seglar, diese el Pr~lado noticia 
gente de guerra pata su defensa , ó entre... al Consejo para el remedio dé ell:i , (y) y al 
garse á otro, qü~ la defienda , y ampare) y Juez exhortase ton sus amonestaciones para. 
esro por Derecho NaturaL ( q) Y por está hacer justicia: y asi procede el Rey con los 
misma tazan puedeii los Mongd prender 4 Señores de Vasallos negligentes eri ádmihis
su Abad; que los tyraniza , y sujetarse a tí:arla en sus ti~rras; que primero que él se 
quien no es sú Jllez , y el particular ser Juez entremeta en el exercicio de ella, les ei.nbiá 
· 1om. E Kkkk Pro~ 

. .. ... u ,, (' , . .. ">·:- ';. ·.,~n ·~,.,. ~ Y"' - ) .. 7 ... l ~ r. 

(m) In diét. cap~ 6. Praltic. n~ 1~ in fin: versi¿ Imo, 
&~~~ ' . 

(n) Aceved. ~n diél:: L i º: tit. í. 1ib. 4: ~ec_?l.'· .º~ 4 ~· 
& in l. 14 .. n. i 2. ut. 9. hb. 3. Reco~. Segura m D1-
teétor. judi~. z. part. cap~ 1: h. 10: 

(o) Aceved. in diél:. l. 10. n. 48. ' . " 
(p) fi.bb. in cap. Lic;:et ~.X..~1,lscep.to,n. !J. de Fo~. c9m

pet. Maranta de Ordin. judic. 4. par~. distinél:. x x. n.,x 1. 

Gregor: in d'iGt. l._4~. _tit.6. part.1. verb. A d_ecir,& HU:~ 
madrniper glos. 8; 1 b1dem , fo~. 6 7 •. ~· 1., D1?a~. f e~ez 
in diét. l. 3. tit. i: lib¿ 3. Ordm. col. ,7 8 r.· rn prrnc1p. 
vets. Füllit .quando, textils i.n ~iél:.1?--u.rhent: ~t:ditferen~. 
judic. §. S.i quis vero e~isti~¡ins.' i~~: Et ~pu ~n ¡eregrr-
11¡1 affligantur. , C~nducuo.t tradJ.la a, Mauenzo m l. 1. 

gios. ii. n; xr. tlt • . ro. lib. 1 • .R:e.cop. ' ' . . . . 
(q) Bart'. in l. Sodates, ~ol. 3. n. 1 o. ff: de Colle~us 

i1Jic. Monta!: in Repertor. super lt. R~gm , verb. Liga. 
.Avif. in cap.' 2. I_>'ra:tor. g}os.Junt~r~, n. 9. .'. . 

(r) Archidiac. Ancharran. ~· P~11tp. ~ranC.· m cap. 
Constitutionem , de Verbor. s1g111fic~t. 1? 6·~ Inno¡:;ent. 
· ' Olim de Restitut. spol. Cardrn. rn Clement. r. 
10 cap, . ) ' . l . 11 e 
~ 1 6. ad fin. de Offic. Ordin. late Tiraque . m · on-
n~bíal. g1os·. 8. num. 9. 8t i9;n:i de Retraé:tu, §. 2~. 
' los. 1 ,"n. 1 8. & seqq. Navarr. ~n cap. ~ovlt..' 3· no
~ibH. 11 • 1 1;. & ameced. de Jud1c: Mat1enzo rn leg. ·I: 

1 l n I 6 & Sdq· q. rit . i o. }lb, 5'. Recop. Cache-g os. i • • ' e . • ·1 N. . 
ran. in decisión. Pedemont. ~8. n. 3 o. in cons1 : 1co-
lai Balbin. Seq~1ntil' fol. ;¡ 5'. argumentf,fi te~t·d?º cap •. 
Cam ab Ecclesiammdunél:a glos. de O c. .r rn. ~ap. 
Baptizatem > >. distiñlt. glas. in cap. Sacro i va(b. ¡,.,., 

~ic,.ilo ~orJ! , in .~. Caveat , de Sentent. excommunicar: 
L. de, Pupiiio , §. Si quis rivos, & ibi Alexand. n • .Z.. ffo. 
de Novi oper. . , ' .. , 

(J) Infta h~c ilb. cap. fin. n. 70. & seqq. 
(t) Conducun~ difia infra h9c lib.cap.fin .. n. 1 3 8 .in finl 
(u) Quos refert Avend. in cap. 1. Pra!tor. n. 3 x. ad 

fin., vers. !tem propter,, post Joann. Andr. in.cap. fin. de 
Excepti~n. in 6. cap. Cum sit, & cap. Clericus, de 
For. ~ompet. text. & glos. in cap. Administr11tpres 2 3. 
g_ure~t. ; • ubi Archidiac. & notant orones irt Authent. 
Sta~uimus, C. de Episcop. & Cleric. Tiberiqs Decian. 
~n traél:at. ~rimln~ 1. tom. lib. 4. cap. 9. n. 84. & seq. 
& cap. ·1 o. n. 3. versic. ¡¿uatro. 

(x) Glos. 1. in cap. Vergentis, de lbrei:ic. & in cap. 
A<im~nistratores 7. qu<?st. ; • . 
(y) ~Litnent. Ut differentes judic. §. S'i vero, ibi : Sl 

ver~ duni aliqui1 adierit judicem provincid! ' non rneruít ju1-
titiam, tune jubtmus etfm adire JUum JanaiJJimurn Epiico-
'Rum, er ip1urn mittere ad clarir1imum provincite jud;cem, ap.f 
per Je venire ad eum' ut .modis omnibu1 audiat. znterP,ellan• 
terri, & )iberet eurn cum omni jµstitia, iecundum nostras fr
geJ, ut non cogatur peregre de 1ua patria profciJci : text. \n 
Authent. Ut judices siqe quoqÚo suffragi §.Si quis au
tem, ubÍ dicit : Damus aurem provincialibiu /icentiam, Ji 
quid apud provinciam inju1tum, qui adrninÍJtrationem habet~ 
ege~ít , 'f!el. Ji .darrmiJ aliquibuJ, aut calurnniis iubdat nomo-s 
colf atores , ut Deo amabile1 Episcopi , er provinciit primatet 
prece1 ad noJ dlrigant exponenteJ cingulum habentis delié1aJ' 
no~ enim hiec agnpscenw 4iriiP.mus in prorr;inciam ;QC 1xli; 
r1íírs.1f11rum .. 
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ProvisiOhe'S Reales !ncitativas para ello ; y no do seglar , vease por Rebuto , Lam
lo cumpliendo, embia Jueces que la ádminis- bertino , Covanubias , Y otros muchos, 
tren como en otro lugar diximos. (z) que cita Pedro Cenedo en sus Collell:a-

u'3. (:ttso LXIX. es, en los negocios, y 'n~s. (g) , 
causas de ·PeregrinJs, y de los Mercaderes que 117. Caso LXX'.III. es'· quand? en~re Jue· 
trahen de lejas tierras mercancias , y de los ces seglares hnv.ie~e algun~ amb1Pu~dad, y 
Labradores, y de los navegantes, en cuyas cau- dificultad de opm10nes , .o doétrmas , para 
sas y negocios puede el Juez Eclesiasticó pro- Ja administracion de ~a justicia , qtie enton
ceder , y conocer de ellas, por la especial ces, si no huviese determinacion de Derecho 
necesidad que tienen de exrraodinario fuvor? Civil~ ó Real, ó l~ materia f~1es~. de peca
y auxilio, segun ló dispuesto P?~ Derechó do, .º que tocase a. la ~etermrnac1on. de _la 
Canonico , (a) _aunque esto con dificultad se Iglesra, el Juez Edes1ast;co lo deserminana, 
prall:icat fa en estos Reyrlos. (b) , segun e1 Derecho Canomco; (b) ,P~es en t~l 

II4. Casó LXX. es, que podran ló~ ~n- ~aso, aun segun la costumbre suele detenm· 
quisidores proceder contra los que los mJU- narse. , , 
rian > porque no solamente son ellos los ofen- x 18. Caso LXXIV. es, que podrá~ los fo. 
didos > sino tambien ~I Oficio de 1a lnquisi- quisidores compeler por c~nsuras a los Prin· 
don, y la Iglesia, y fa Fé, segun Tiberio De- cipes, y Jue~es seglares. á qu~ juren de hace:, 
dan::> , y otros. (e) . que sus subd1ros guarden las leyes , y consu~ 

115. Caso LXXI. es , segun Abad , y tuciones estatuídas contra los Hereges, y que 
otros Doélores, (d) quando el Juez seglar es les darán favo.r, y ayuda pata poder exercer 
recusaj0, y tiene por inmediato al Rey, ó sus Oficios : lo qual -~e prueba por los Oetre ... 
al Emperador, que entonces el Eclesiastico le ros de lós Pontific~s Ino~endo IV: y Alexari-
podd inhibir, y proceder en la causa'. y el dr<? IV. y Clemente III. ti) _ , . 
exemplo de esto se podria poner en u11 Virrey, . ! 19. Caso LXXV~ es, que pódrá el Ede
que nene por superior á solo el Rey; pero n'? s,iastico proceder cor:üa legos, para que ven· 
se end:-nde en los Corregidores, que tienen en 'dan los mantenimier1tos , y vituallas .á ios 
la Provindá.Audiencias Reales por Superiotes, peregrinos , y estrangeros por los mismos 
á las quaks reconocen. . precios, y postqras , que á los vecinos; y 

116-. <;;aso LXXII. es , en negocios de Pa~ naturales d~ la tierra : y aunque este h1ida .. 
tronazgd Eclesiastico , et}. los quale-s , segun do toca priticipáimen~e á los Jueces segl<\re's 
Hostiense , (e) el Juez Eclesiastico puede pro- -ordinariós , y auri á los Akal<;ies de la Her .. 
ceder contra seglares; por ser causa anexa _ á m111dad , (k) es tambien de . fa piedad , y 
lo espiritual ; (f) y esto dice, que M se obligacion de los Preladds, y Jueces Etle4 
guarda en el Reyno de Inglaterra : y qua'n- siasficüs; (l) I 20~ como lo es cbmpeler á los 
do se did Patronazgo Edesiastico, y qufa- ricos por ccmsu:as eri tiempo , de gran nece4 

(~) Cap. przcedenti, n. 74. Et tradit A vend. ln diét. 
cap. 1. Prztor. Íl. 3 1. versic. ltern oh negligentiarn domi ... 
norum. 
(a) Cap. Innovamus, de Ttegaa & pace , & cap. Ex

communicationi, de Raptorib. cap. Si <¡tiis Romipetas, 
& seq. 2+ qu~st. 3. Hostiens. in Summa,de For. com
pet. vers . Ex pr,emf11ir, n. 1. Aufrer. in traétat. de Po
test. Eccles. super la.ic. n: 3. & &i.. Specul. tit.- de Com
petenr. judic. Ad<lit. §. Generaliter, n. 27. versic. 28. 
A vil. in cap. 20. Pra-tot. glos. U1urpan, n .. x x. Gregot. 
in l. 48. glos. Magna post med. tic. '· part. 1. 

(b) Gregor. ubi supra. 
(e) Zanch,, de Ha-retic. cap. 3 2. & ibi Adcfit. Campe

gii , Decian. r. tom. Crimin. lih. ; . cap. u. n. 3 7. 
(d) Abb. in cap. Licet ex suscepto·, n;7. versic. Septi

mur, & ib.i DD. de Foro compet. Hosdens. in Sttmma; 
cod. tit. diét. vers. Ex pr.erniJJj1, ibi : ltem quandó Spe
peculat. ubi supra, n. z9. versic. Trige1im0Jtxto. Quesa
da Di versar. Quzst .cap. 29. n. 3. per text. ibi in Au
thent. Ut different. judic. §. Si vero cencigerit, Au
thent. Si vero, C. de J udic. 
(t) Ubi supra per ~ap. Quamo> de Judrc .. Aufr~r. m 

si-

traétat. de.Po.test. Ec~Ies. super laic. n. 3 3. Belluga ~e 
Specul. Pnnc1p. rubnc. 11. §. Sunt & ali~, n. 1 • .Et 
Camillus Borre!. in Addit. ibi,littera D. Ubi remissive 
refe:t sex casus, in q uibus s.ec~~ar~s j~ex cognoscit s11-
pcr ;ure patron.Conduéurit ~nfra d1cend1~ cap.seq:n·. 1 4 1., 

(/)Cap. Quamo, de Jud1c. & gfos. seq. 
'(g) AdCJement. 3.part. pag.4r.9. ti.J. Post Mascard.. 

?e Probation •. c~ncl . !:> > 7. Spino in Specul. testament. 
10 glos. 4. prmc1p. ex n. i f. in fin. 

(JJ) Allthent. U~ dlfferent. judic. §.Si vero contÍgerfr, 
cap. Per ve~e:ab1lem '.ªd medium ' · e¡ui filií su~t lcgiti
m1 , glos. 2, m cap. L1cet ex suscepto, & ibi Abb. n. 7 •. 
de Foro compet. Hostiens. in Sumína , eodém tic. dílt. 
vers. Ex pMmiui1, col. 4. Ailton. de Butr. in cap. su .. 
P.er i col. 4• vers. Nota qúarto, de Rescri pt. Specular.., 
tlt. de Competent. judic. Addit. n~ 29. vers. 3 z. 
(i) U~ videre est' per Campeg. in Addit. ad Zanch. de 

H~rer1c. ca:P· 3 1.' vers. Ce11at pr~terea, ibi : Itern ófft.:ate1. 
Tiber. Dec1a11. m :t. toro. Crimin. lib. >. cap. 2 2. n. ~ f ~ 

(k.) L. 1). r'it: r 3. lib. 8. Recop. Mexia d'e Pane, con· 
clus.+. n.2 8. dicam infra lib. 3. cap' 4 • n.69. 70. & 72~ 

(1) Cap • .t. de Emptione, & venditione, & ibi Cardi
nal. 



Por la jl1tisdiccion Eclesiástica. 627 
sidad á que presten' y hagan hospitalidad a los 
pobres ; (m) pero ni en lo uno , ni en lo otro 
8e entremeten los Eclesiasticos , segun Boerio, 
(n) y asi se prafüca. _ 

12 n Caso LXXVI. es , quando ahte el 
Eclesiastico se ocurre por via de denunciacion 
Evangelica judicial, manifestando algtm pú
blico pecador , para que se aparte del pe
cado , en lo qual podra proceder contra le
gos. (o) 

122. Caso LXXVII. es, en las causas de 
Indulgencias; porque asi como las conceden 
los Eclesiasticos, son Jueces en ellas, como de 
causas espirituales, y que tocan al alma, segun 
dirémos adelante. 

12 3. Caso LXXViii. es, si alguno sin cau
sa fuese violentamente echado de la Ciudad, 
ó de su tierra, y Señorío por sus subditos , ó 
personas privadas, que á los tales expulso
res podra excomulgar el Eclesiastico , y po
ner entredicho en la Ciudad, segun Abad, Fe
lino , y otros. (p ) 

124~ Caso LXXIX. es ; en las ta usas pe
nitenciales, (q) en las quales esdn sujetos los 
~eglares a los Jueces Eclesiasticos, no solamen
te para las penitencias secretas , y públicas; 
pero para las satisfacciones : (r) como si uno 
retuviese hacienda agena , y no se le pudie
se pedir por justicia , por falta de derecho, 
y accion , ó probanza ; ó porque la posee 
por sentencia injusta , podra el Obispo , por 
razon del pecado , compeler al detentador, 

'lom. l. 

nal. & alii. Platéa in l. unit. n. 4. C. Ut nemini lic. in 
comparatione spec. se excusat. lib. 10. Aufrer. in diéb 
trafüt. de Potestat. Eccles. super laic. n. 3. conimun. 
()pin. secund. Boer.qu:Est.69. n.4. & 21. Covarr.~ib.~. 
Variar. cap. 14. n.; • versic. Huju1 tandem~ Av11. in 

cap. 17, Pnrtor. glos. A razonables , n. 4• in fin. Mexia. 
ubi supra. Tiber . Deci.in. in 1. mm. Gritnin. l_ib. 4. 
cap. 1 o. versic. Tertio limita, fadt l. 1. C. de Ep1,scop. 
Audient. n;cam infra lib. 3. cap .. 3 • n. 4· & supra hoc 
cap. n. 39· - . 

(m) Siculus & Barba,. in diét. cap. í • de Empt1one, 8c 
vendit. 

(11) fa di~. qu<Est. 69. n. u. &.supra diét. ~· 3'· 
(o) Cap. Novit, de Judic. glos. m cap: Nos mter, de 

Purgarion. Canon.Abbas in di~. cap. L1cet ex ;uscep:o, 
n.II. deFor. comp.Hostiens. m. sun;ma ~ed.·tit• vers1c. 
Ex priemiuis, col. 4. Speculat~r in d1ét:. tlt. de. Comp~
tenc. judic. Addit. §. Generali~€r, n. 2. veme. T~l'tt~. 
Montal. in Rep6rtor . U. Regn~, verb. Judex Ecclwar.t1-
cu1. Quesada Diversar. Qua:mon. ca~. 29 . º·.>. Aho9 
referr Petrus BeUug. de Specul. Princ1p. rnbnc. 12. §.. 

y usurpador a que haga penitencia ; y pbr~ 
que ~in restitucion no puede hacerla , le 
podd tambien compeler por censuras á que 
restituya , y mera en posesion de los bie.;;. 
nes al despojado ; y en otros muchos ca.o 
sos , y exemplos que trahen los Doltores.1 
(s) Tambien los Jueces Eclesiasticos imponen 
penitencias á los s~glares inobedientes a sus 
mandamientos, sin que en la moderadon de 
esto se pueda por el Real brazo dar eficáz 
remedio. 
. i 2 5• Casó LxXX:. es , segun Órozco , 1, 
Diego Perez, (t) que los Notarios Aposto ... 
licos , a falta de . Escribanos Reales , ó don-
de no huviere número de Escribanos públi..o. 
cos , podd.n hacer Au~s sóbre cosas profa ... 
nas ~ntre legos : como por el rnntrario los 
Escribanos Reales , a falta de los Notarios, 
poddn hacer Autos entre los Eclesiasticos. 
Pero estant'es las leyes Reales , se ha de tenet. 
lo contrario : y que en ningun caso , fuera de 
lo tocante á las Iglesias , y causas Eclesiasti ... 
cas , y á ellas ~onrernientes , puedan hacer 
Autos , como lo disponen las leyes de estos 
Reynos, y lo resolvió Acevedo (u) contra los 
dichos Autores. 

126. Caso LXXXI. es, si huviese costLt1h• 
bre Iegitimamente pres-cripta , que el Jue1J 
Eclesiastico conociese de algunos negocios 
rnntra legos j que entonces podria hacerlo;' 
porque la costumbre puede dar ; y quitar 
jurisdiccion t (x) aunque , segun Andrés Bar.M 

Kkkk 2 ba ... 

Tiber. Decian. in traét. Crimin. tom. r. lib. 4. cap.~ .. · 
n. 3 f. & seq. fol.. 1) 7 • 

(r) Diét.cap.Aliud r 1 .qu:rn. r .& cap •. Aliud,de P~n .. 
distinét. 1. Dicit notabile Marant. ex aliis in traétat. d~ 
Ordin. judic_. 4• part. distinét. 1 1. n. tt. N avarr, in cap. 
Novit, tiocab¡7. exprincip.usque ad n.14. de Judic.Gre
gor. in l.; 8. tit.6-. verb.Estol pleJfo1,part. 1. ad fin.Felih~ 
in cap•Currt sit, n. 16. de Foro compet.Abbas in cap.Ac
cedentib.per text. ibi, de Exccssib. Prrelat. Hostiens. ubí 
supra 11· r. & col. 3. versic.Item ad 'Eccleriam, in princip .. 
Montal. in diéto 1tepertor. ll. vers. Judex Ect:leJia1ticu1 .. 
Avil.in diét.glos . Usurpan, n.i i.Alvar.Valascus de Jure 
emphyt. qurest. 7. n. :z. 21. versic. C.eterum.Late Aceved. in 
1. ro. tit. i. lib.4. Recop. n. p.. & seqq.Paz in Praétic., 
2. tom. prrelud. 2. n. 3 4. fol. S. Decian. in traétat. Cri
min. x. totn. lib.4.cap. to. n. 3. ver~. Nono. Anastas.Ger
mon. lib.~. de Sacror.immunit. cap.8. n.;8. pag.18<>. 

(s) Maxime cita ti per Aceved. ubi supra. 
(t) Orosc. inl.x. n.16. col.368. ff de Offic. Pra:feét .. 

urb. Perez in l. 2 6. tit• 3. llb. i. Ordinam. 

Quzdam, n. 9)" fol. 81. . . . 
(?) Abbas in cap. I. n. I 4• in roed. de orne .. C?rd!n. 

relin. in Rubric. col. 3 * de Tregua & pac. D1cu: sm
gulare Aceved* ín l. 1. tit. 2. }ib. 6. Rec?P· n. 3 S'· 

. (q) Cap.Illud 11 , quxst.2. cap. deLaps1s 16.quxst~6: 

(u) In l. 19 per text. ibi, n. +· tit.2 f. lib. 4. Recop. 
& in l. 2 1. ibid. n. ; • Facit 1.9. tit . t. lib.4. Rc~op. & 
L 1 3 •. verb. Sea en s) ninguna ~ diét. tit. ~;. 

(x) L. 1. cum glos. C. de Emancip lib. l. ~.§.fin. ff. 
d~ Testibus j cap. Si duohtis; de A.ppellat. cap. Si Cle
ricus, & cap. Ex transmissa, de For. compet. & cap. Si 
Cleric. u. quzs.x. Abb. in ca.p. Licet cxsuscepto;n. }. Avil. in cap. i.o. Pr:.ttor. glos. T)surpan, n. u• T.ra.d1t , .. 



6 2 8 De la Política. ,Lib. II: Cap. XVII. 
hacia , (y) contra los legos no se puede in- bien porque sería mu~lu 13: ?~upacion que en 
traducir esta costumbre , por haber prohibí- esto tendrían , y se d1straüe.nan de los nego .. 
do Christo nudtro Redemptor á San Pedro dos Eclesiasticos. 
(z) el exerdcio de la dicha jurisdiccion, 130. Caso LX~~· es ' qua.nd~ el Juez 
quan<lo le dixo : Mete tu cuchillo en la bay... seglar invocase el auxilio del Ecle~1asttco; por
na , segun al principio de este capitulo se que si haciendo .el segl.~r .su posible , no pu .. 
examinó. Y de esto tratarémos adelante en diese domar , m compri,rrur la dureza , y pra
este capitulo, acerca de 'la costumbre de pren.. tervia de los subdiros, lego_s , debe el ~apa, 
der legos. (a) . y sus J ~eces ayud~r a c?nt¡;ast~~ , y S?Jetar 

127. ca·so LXXXII. es, que pueden los la rebel10n de los mdom1tos, e mobed1enr:s 
Inquisidores amover , y quitar los Familia... seglares ; (g) en lo . q~al no es necesaria 
.res , y otros Ofidales de la Inquisicion , y nueva citacion, ni v1~ta. de pro,es? : (h) y, 
subrogar otros, y castigará aquellos, si de- si no quisiere el Ecles1astteo impartir . en el 
linquieron en su Oficio, segun Campegio, Y. dicho caso su auxili~, o_c.ur;ase al .Metropo .. · 
Deciano. (b) litano sobre d re·med10, (1) o por v1a de fuer .. 

128. Caso LXXXIII. es, si siendo aél.or el za al Consejo. (k.) 
seglar ante el Eclesiastico, fuese reconvenidó 13 I. Caso LXXXVI. es, sobre las costas, 
anre el mismo en causa civil, que entonces en que algun lego fuese condenado inci .. 
por causa de reconvencion quedará sujeto dentemente por el Juez Edesiastico , que aun .. 
á la jurisdiccion dd tal Juez Eclesiastico; que sea diversa la calidad de la causa, y nC> 
porque siendo los litigantes , y el Juez unos propria de su jurisdicdon , la podrá juz .. 
mismos, reputase tambien una misma la causa, gar , wr ser anexa, é inddente de ella, y¡ 
pues lo uno , y lo otro se determina por una. aun ma.ndar pagar al Procurador , y Abo .. 
misma sentencia. (e) gado sus salarios merecido~ en la asisten .. 

129. Caso LXXXIV. es, quando el Cor- cia, y defensa de la cáusa, sin incurrir, quien 
regidor, ó otro Juez seglar detuviese preso los pidiese ante él en la pena de 1a ley. 
en la Caree! alguno injustamente, que en- Real contra el lego , que demanda á Ieg() 
ronces podria el Obispo ordenarle que le sol- ante el Eclesiastico sobre cosa profana; (l) 
tase; pero aunque esta opinion es verdade- ( aimque Acevedo, (m) rezeloso de las ca .. 
ra de Derecho, segun Inocencia, Hostiense, lumnias de los denunciadores 1 y Jueces, 
y otros, (d) no se praél:íca en estos Rey- aconseja lo contrario) porque esto es del 
nos, y asi 1o afirmó tambien Avendafio: (e) mismo pleyto , y de las entrañas del pro .. 
y Acevedo (j) dá la razon de no usarse , por- ceso , y por él se ha de juzgar ; y viene 
que tarnbie~ los Ecle~iasticos hacen prisio- en consequen"Cia de la misma j urisdiccion , y; 
nes injustas de Clerigos, y legos, y se les po- causa. Y 

dria oponer de semejante injusticia: y rain... 13 2~ Caso LXXXVII .. es, quando vac;itn• 

Q, 12. & q. de For. comper. Hostiens. ubi supra, dilt. 
versicltem ad Eccles.& additio ibi,& Montal. ubi supd. 
Quesada cap. 29. Divers. Quxst. Avil. in diéL cap. 20. 

Prcrtor. glos. UJUrpart , n. 8. & z r. Paz in Praétic. dilt. 
z. tom. prcrlud. 2. n. 20. fol. 7. Bellug. de Specul. Prin
cip. rubríc. 22.. §. Et quia., fol. u:;. n. 4. & dicam 
lib. 3. cap. 8. n. 19 >. & infra hoc cap. n. 170. 

(y) In Additione ad Abb, in diéto 'ªP· Lket ex sus--
cepto,. n. ó., 

(z) Joann. 18& 
(a) Num .. 203. 

(b) Campeg. in Addicione ad Zanchinum, de H~rc:tic .. 
cap. 3 :z.. vers. Ceuat pr~terea, in fin. Decían. in 1. tom .. 
Crimin. lib. >. cap. u. rr. 3 6. 
(e) Cap. Accusatores, vers. Cujusinagendo 3. qu~sc. 8. 

& ibi bona glos. & in cap .. fin.de Excepc. in 6. &1.Cum 
Papinianus, & Auchent. Consequeme.r, C. de Sencenc. 
Abbas ubi supra, vers. Oéfa'Clur. Quesada irr diét .. loco, 
n. 4. post A vil. in diét. glos. U1urptm, n. 1 r .. in fin .. 
(d) Innpc. in cap. Exposita,. de Arbitr .. Et plenius Hos

tiens. & Joann .. Andr. ibi: Lucas de Penna. in l.Nemo
carcerem, col. penuic .. sub n. 1 6 .. vers. Iilud autem nota, 
fuod "ª jlldie1m E~cl11i1111frum, C. de .E.xaétor. uibut~r. 

te 

lib; ~o. Quod pro constanti tradir La:lius Jordan. d~ 
Majorib. Epfacop. caus. adPapam defer. cap.B .. n,¡r .. 

(e) Avendañ. in cap. 19. Pra:tor. n. 8. 
(f) In l. 4. n. ; • tít. i. lib. 4. Recop~ 
(g) Cap. A~~inimatores 2 ~. qu:rst. f. cap .. Cum ad 

vc:rum !'J6. dmrnét.Innocent. m diét. cap. Licec ex sus
cepto_, & ibi Abb. n . .7· versic. DecÍrnUJ. Anan. post 
Abb.Jll cap. Excommunicamus,. §. Catholici,de Hcrretic. 
Idem Abb. in cap. Quod super his, de Voto-y & in 
cap. r. col. fin. de ©ffic. Ordin. Roland. consíl. 3 7 .. 
n. :z.o. vol.-4. Avil. _in cap. 20_. Pr:rtor. gfos. Usurpan, 
n. :z.. 3. & 17. T1ber. Decian. in traéhr.. Crimin .. 
1. tom. lib. 4. cap. I o. n. 3. vers Oélavv. 
(h) Jas. in 1. A Divo Pío, §. Sencemíam Rom:r ff. 

de. Re judic. ~uesada. Divers .. Qua:stfon. cap. z:;. n. 'r J •. 
(i) Covarr. rn cap. 1 o. Praéhc. n. 1. vers. Eadem ratio~ 

ne. ~vil in c~p. 20. Pr:r~or. verb. U1urpan, n. 2-I. Villa
!ob. m JE.rano C~mmun._ o pin. litt<?ra. I, n.16f. Acev. 
m l. 1 f. n. 1 o. m. 1. 11b. 4. Recop. Et dicam infra , 
n. 17f. & 182. & dixi supra hoc cap. 0n. 3o. ' 

(k) Aceved. & alií pr9xime citati. 
(l) L. 1 o. tít. 1. lib. 4. Recop. 
(m) In diét. l. 10. n. 3.:i) • . in fin. 



Por la jurisdiccion Eclesiastica. 6 2 9 
te el Imperio" o el ~(jy~o, ó el J~zgado se- 'compé.tentes Jueces el Eclesiastico; y el se.a 
g~ar, po~ mu~rt~ , o po~ otra razo.n , no hu- glar :, y h,í lug·u prevendon , segun una de-4 
viese qme~ .~d~ntnistrase justicia ', que en ton- cisioh de Guido , y otto·s: {r) y si tambien. 
ces s~ ~ftlr~lr1a al Papa~ y al ?~ispo, y á conoced el ,Ecles~~stico. cont~a ~l . seglar por 
su V1~ar,10 .. V.ara I_a . ~ªd~I?-1~1str~éto~ de ella; ha ver despoJado . al Clet1go, \rease lo que cs4 
porque como la . Jurisd1cc1on temporal resi.. 'cribe Meliochio. (s) . , 
de, en el ~apa en l~abiro , y potencia , po- 134. Cas.o !:'..XXXIX, es, en los negocios 
dra e~_e_rce~Ia_, quand~ ·de tod? Pl!~to falta... 'de divorcios ,, y matr~moniales, (t) y deci~ 
se .~1.n~stro , .s~gla~, _9 le huv1es~.' y no la ·males , y sacramentales , y en otros, espiri
qumese a.dmm1strar, o álgun subd1to se que- tuales , que tocan al alma; como sería co1n
xase del Er1,1perador, como . arr~s _C¡ueda di..1 'peler a los légos a que ·confiesen ; y l'ecibatt 
cho; y ·entónces la e.xercerá el Papa con~ 'el Sarttisimo Sacramehto de la Eucharisda una 
tra él ~ y ·~n los dt.chos. ca·s?s ~ ~o como sub- vez al año ; y no . lo haciendo , privarlos de 
ro&a.do, smo comó propri~tario; (n) comó _las Horas Canonicas ; y . muriend~se j ·dene
qmera, que el _Papa. es .Juez Ordinario de garles . la Eclesiastica sepultura : y sobre la 
todos los ~ieles •. ): .' ~ lo . ~icho alúde. una ley ·~ifinki~n , y ?et~r~inacio? ; si es pecado , ó 
de la Partitla, (o) qt\e dice : O delante del ho, y en ló que toca a d1ezmos, conoce el 
o.hispo ; .no pua~en~o . haver .J:uez • .Y asi pro- Eclesiastico. en qüestion ~e Derec~6 , y dé 
ced~ u11a. doltrma de Angelq ,_ (f) . que á Hecho , y para la ·cobrár~za . de ellos s y con ... 
falta de Juez s~glár; puéde ~l Ecles1aStico dis~ trá los Arrendadores (u) 

1 
invoca el auxilie> 

ce~n}r 'la tutelá ~! itié11.~_r •. Pe.ro en ~c~so qu~ ~el ~raz? . seg1~r .. y t.an~bi~n . es Ju_ez co~npe ... 
muriese ~!Corregidor sm dexar Teniente, no tente para esto ultimo el Jue.z seglar ; comd 
se pta4icaría la .dicha ; dóltríria ' 1 porque se did en el capituló sigüiente : '(x) . en ló 
luego el .Ayuntamiento de la Cítidad , é> qual todo püeden los Eclesi~sticos cónocer 
,Villa, elige Juez hasta qué el Rey ; ó el 'contra 1egos , aunque . seari lteyés , y E.m ... 
Consejo proveen qui.en ld sea, como en otro perado.res ; y sorí ellos los prop~íos , unicos, 
lugar . diximos : (qJ y en el caso de no hacer y verd~derós Jueces. Cy) .Sigisnitiñdo (z) es
justicfa el Juez seglar > se ocurre a los Supe- 'cribe , qué entre los Moscobitas condcer1 
riores por el remedio ; coino atds quedá los Obispo~ de, los ~ivordos enrr~, ,los. bu .. 
dicho. ' ques ; y nob1es ; y quando la lnuger no 

133. Caso LXXXVIII. es ; sobre la inju... obedece a1 marido, ó le hace, ó .. inaquirtá 
ria; que algun lego huviese hecho a Cleri· alguna traycion' y quáles seari Ca!lsasl espi ... 
go, o a p~sona Eclésiástka 1 en lo qual sorl rituales; y eri qué casos pueden los .Ju~~es 

se ... 

. , ' ' 
(n) ;L.Ut perfeél:ius, C. de Annali exceptione.Authent. 

Ut differem. judic. versic. Si vero durn aliquiJ; ~ in §. 
In civitatibus, text. & ibi glos: Inrlocent: & Abb. n. 3 ! 
~q. in .fin. & seq. & n; i). in fin,. ii:t diét! cap. Licet ex 
suscepto; de Foro compet.l! fin. tit.i.9; part-3• Aufrer. 
in traélat. de Pocestat. Eccles. super laic. Il.f7· Anton. 
deBucr. in cap. Ex tcnore,de Foro compet. Are~in. in 
§.Sed hoc jtite,. Insti~. de Attilian. rnt. Maranta de Or
din. judic. 4. párt. distinét. r r. n. , r r. SpecuL tit. de 
Comver. judic. Addicio, §. Generaliter ; n. 2 9, ver
sic. 3 I; CassaÍ1. super Cons\letud. Burgund. rubric. I ~ 
§. >- n. 62. Tiber. Decian. in 1. tom .. Crimin. lib~ 4. 
cap.9. n. 8'4. Burg. de Paz in l: 3. Taur. n. ro) i.. f?l. ~· r r. 
Montal.in Repen.or. ll.Regrn,. verb. Judex Ecdma1t1cu1. 

(o) Diét. l. fin. tit • . '!;9. pare. 3 • .' • • , 
(p) In §. Sed hoc jure ~ n. 4• Inmtut. de Amhano: 

tutore. 
(q) supra lib. r. cap. i. ri. z z,, & 24. & infra lib. 3. 

cap. 8. n. r4. & seqq. ~ . . 
(r) Guido in Decisione Delphinat.) 62. Clarus 111 Prac-' 

tic. §. lín. qua:st. 3 6. versic. ~á!ro quid si per laicum. 
Aceved. in l. 4. n. 4·· tit.· r. lib 4· Recop. 

(1) De Recup. possession. remed. r~. 1!.· z~_> & seq9.•' 
(t) Singulariter Farínac. 2. rom. Cnmrn. ut.de !nqm

sition. 'lmm. 8. n. 146. usq,ue ad r p. pr~ter d.icenda, 

infra cap. seq. n. 1 3 r. . 
(u) Navarr. in Manual Latín. cap. 21. n. 32. Pat in 

Praél:ic. 2.. tom. pra:lúd .. 2. n. 22. fol. 7. Concil. Tri
demin. sess. 2;. de Reformar. cap. 1 z. vide cap. se~ .. 
h. r 4i. 14). & sequem. usque ad r 53 • 

(x) Num. If o. & seqq~ . . · 
(J) Cap. Certum; cum duobus seqq. ro. distinéliot1,. 

& cap. QuoniJ.m ~ & cap. Suscipitis , ead. distinttion •. 
cap: .Tuain, de Ordín. cognition. cap . Cai.isam, qui fi
lii sint legitim~ glos. in cap. fin. de Exception. in 6 .. 
cap. Tua L de Decim. U f6. & )8. cit. 6. part. r: Cal
der. con ,íl. r); sub tit. de Ju dic. cap. Nos inter, ,& ibi 
notata ~ de Purgation. Canon. M:tranca de Ordin. judic. 
4. part. disdnét. r r. n. 2 7. Vivius de Comm. o pin. verb. 
Judex Laictu, lib. r. Speculat. tit. de Compet. judic.· Ad
~it. §.Generaliter,n. c. & 16. versiC.t;. & i6. Cacher. 
in Decis. Pedemom,. 30. n~ r. & r6. Gregor. ,in diét. 
1. > 8. verb. Eito1 pleytqt; .de Causa matrimoniali, t:radic 
Bellug. de Specub Princip •. rubric . r r. §. Sunr, & alfa~, 
n. r. & ibi Addit. Camilli Borrelli, fol. 6;. de Divortio.:: 
Covarr. in 4. 2.. part. cap 7. n. 8. Paz in Praélic .. 
2.. tom. prrelud. 2. n. 3 1. Farinac. 2. tom. Crimin. dt .. 
delnquisition. qua:st. 8. n. 126. l~ ;6. tit. 6. part. 1. 

(,'{.)In Commencar. Rerum Moscobicarum, & Petru' 
Cregor-de Syntagmat.jur .. ~.pan.lib.1¡. 'ap.u .. n.37 .. 



6 3 o De la Política. Lib. II. Cap. XVII. 
seglares ~onocer por vía de incidencia, y de restituir las usuras. (g) • 
qué artículos de ellas, tratase en el capitulo si.á 13 8. Caso XCIII. es ' s1 ante e1 Juez. se"" 
gniente. (a) glar se ttatase un pleyto , Y algun articulo 

I 3 5. Caso XC es , que podrá el Obis- espiritual indrlente de aquel se tratas,e .~nte 
po , ó su Vicario , ó Visitador , con cinco el Eclesiastico , podd el seglar ser de ~l i.nhi
Regidores del Pueblo, visitar los Alholíes , y bido , para que no pro~eda en !º prrn~1pal, 
Pósitos de Pan, y sus Ordenanzas , y a los hasta que se acabe , y d1fina el dicho articule> 
Patrones, y Receptores , y Mayordotnos, y espiritual incidente, salvo en l~s _casos de mix· 
tomarles kls cuentas de ellos , y quitarlos; to füero, como en otra parte d1x1mos; (h) pero 
y poner otros, (b) quando son instituídos, la dicha inhibicion ha de ser con conocimiento 
y fundados los tales Pósitos por Testamen- de causa. (i) 
t0s, ó por otras disposiciones de particu.... 139. Caso XCIV. es, par~ tomar las cuen
lare;s, ora para prestar el trigo á los ved- tas á los Administradores , o Receptores k
nos para sembrar, ora para venderlo en pan gos de las fabricas, ó rentas de Iglesias, aunw 
rnci:do ; porque lq que se dexa para esto, que sean Cathedrales , y de Hospitales, y 
~s caus:i pia, c:om~ lo es la de los alimen- Cofradías , y de otros lugares piadosos: 1@ 
tG>s, (e) y todo 1

1
ó que se instituye , y de-- qual los Jueces Eclesiasticos pue!en visitar 

n para la utilidati pública; (d) pero los Pó- cada año , segun una glosa, y AbGd, (k) 
sitos fundados por los Concejos por autoridad y una dedsion del Sacro Concilio Triden
Real, ó sin ella, subordinados, y sujetos tino, (/) y lo que trahen á propósito· Fede
esdn ~la Jurisdkcion Real. (e) rico de Senis, y otros. (m) Y Pedro de An-

I 36. Caso XCI. es, sobre el cumplimien• charrano , y otros , (n) tienen , que el Juet 
to , ó relaxacion de los votos, asi ultramari- seglar no puede juzgar del Hospital , ni darb 
nos, como en otra manera, en lo qual es com..:. en pago de alguna deuda ; pero tambien púe• 
pete.me el Juez Eclesiastico; segun Abad, Fi- de visitarle con el Obispo , segun una ley1 
lipo Franco , y otros : (f) asi como lo es para Real, como adelante se dirá. (o) 
conocer entre legos sobre el cumplimiento, ó 140. Caso XCV. es, que podrá el Juez 
relaxacion dd juramento. Eclesiastico compeler a los Jueces legos a que 

r37. Caso XCII. es, que puede el Obts... en su Tribunal guarden en los pleytos el De
po , y stt Vicario seqriestrar el cuerpo muer- recho Canonico , segun unos textos, Baldo, 
to . de algun usurero , é impedirle la sepul- y otros, (p) y no executen el testamento del 
tura, hasta que su heregero dé fianzas de usurario, ni del incestuoso, ( q) ni procedan 

(a) Num. 33. & ~30. & ~3r. 
(b) Authem. de Collator. §, Civitamm, & l. fin. §~ 

ltem Episcopi, ff. de Munerib. & honor. quamris diétus, 
§. Itero Episcopi , non accipiatur pro przbto seu An
tistite , sed pro inspeét-0re , & censore annon~, secun
dUm Budcrum ad Pandeét. super diét. loco : & pr:rdic.1.. 
tam conclusionem, quamvis sub dubio, tenet Joann .. 
{;utierr. in Qu~stion. Canooic. cap. 3) ~ n. 2 8. 

(e) L. Sancímus, §. Incerdicimus, ibi : Egenti'um pabu• 
la, f!l' alia1 pia1 Causa1, C. de Sacros. Eccles. glos. in l. 
Si cui annuum, ff. de Ann. legat. Tiraqud. de Causa 
pia, in pr:?fatione, pag, ro. & scq. 
(d) Paul. Castr. consil. 2 3. Vilo punélo; col. penulC~ 

per text. in l. unic. §.ultimo, C. de Cadut. tollend. & 
in 1. -i.. §. Exercitum, de His qui notant. ihfam. Tira
i:¡uel. ubi supra, pag. 14. versic. Et benefacit. 

(e) L. l. & 2. & ibi glos. 1. C. de Condit. in public. 
hotre. lib. I o. & per totum' c. de Frumen. uro. Cons ... 
tan. & de Frurrten. Alexahd. eodem lib. & ucrobique 
DD. & Pragmatic, De los Po1íto1, quz est hodie; l. 9. 
tit. f. lib. 7. Recop. & quz trádit Tiraquel. de Causa 
pía, ptivileg. 1 )O. pag. 174. 

(1) Abb. in cap. Licet, de Voto, notabil. 3. Philip. 
f.r~nc. in cap. Qui post votum, de Regul. in 6. Joann. 
Gutierr. de juram. ·confirmat. 3. pare. cap. 12. n. 1 o. 
pr~bat cap,.Jin. d~ rore 'ºm_pet. in '· ac in c;ap. ~. " 

con .. 

cap. Quod super his, & cap. Ex multa, §. Quod au
tem , de Voto. 

(g) Angel. in Authent. Ut defunét. séu funera, in prin-
cip. Marant. d.e Ordin. judic. 4.part. distinéb r. n. 33. 

(h) Supra hoc cap. & infra hoc lib. cap. o. n. B. 
(i) Maranca ubi supra ~ num. 3 o. 
(*.) Glos. verb. Pia loca , in cap~ 1 ~ §. r. de Censib .. 

in 6. Abb. in cap. Sopit~ , n. ) . eod. tít. 
(1) Sess:ion. 22. cap. 8. & 9~ & adest etiam declara

rlo .t f~· Cardinalium diputatorum ad interpretationem 
<iubiomm Sacri Concilii. 
(m) Federíc. consíl. 111. tradit late Joann. Gutierr. 

in QQ.Canon. qucrst. 35'· n. 18. & 19·, & '-f· usquead 
fin. Sala.zar de U su, & consuetud. ca p. 8. n. 2 o. fol. 1, o. 
Calcan. in consil. 7 1. per tot. & Mascard. de Probar. 
z. tom. concl. 869. n. 28. & 31. cum aliis. 
(n) A~cha.rran. consil. 3 4 3. Oportet primo inquirm, ad 

fin. Felrn. m cap. de Quarta, sub n. S. versic. Decim~ 
nono, de Prcrscription. 

(o) Infra c~p. seq. num. 2 d. & seq. 
(p) Cap. L1cec, de Jutt: j·Ht. in 6. cap. Decernimus, 

de Sentent. exco~mun. eo~e?1 Iib. Maranta ubi supra, 
n. 3 1. Bald. Sahcet. & al11 m l. Consulta divalia, C. 
de Tcstameot. Tiber. Decian. 1. tom. Crimin. lib. 4. 
cap. 10. versic. ,fiuinto limita. 

(j) i.ald. Salicet. & alii in l. CQnn1lta, C. de Temm. 



Por 1.a jurisdiccion Eclesiastica. , . . 6 3 í. 
contra el Clerigo, .aunque él io consienta, '(r) en alguna Iglesia por mandádo del Obispó~· 
C<?mO est~n obligado; los Clerigos.? ~itigando conforme a lo dispt1esto por el Sacro Concilio
~n el fue~ro seglar~ a guardar las Íeyes Reales, Tridentino, y leyes de estos Reynos, en cuyas 
segurl arnba diximds. ,causas cri~1inales tienen jurisdicdon los Jue-

141. Caso XCVI. es' para admitir, ó no ,ces Eclesiasticos 'y no en mas' segun diremos 
ádmitir Cofrades legos en alguna.Cofradía en el capitulo Siguiente. (z) . . . ,, 
instituída por autorida'd del Obispo, ó sin . 146. Caso CI. es, en las mugeres de los 
ella, en caso que en ella haya hospitali- 'nichos coronados casados, asi durante el ma~ 
dad ' ó sob.:e expele~los de ella ' segun ce.:. trimonio ' como siendo viudas ' que en las 
sar Larnbertuió , y lo que erl otro capitulo causas criminales ?e ellas son Jue"Ces compe
se dir!. (s) tentes los Eclesiasticos; porque siguen el fue-

142. Casó XCVII .. es , en ia caus; feudal, to de sus .maridos ~ y gozan de ellos , segud 
teniendo algun lego alguna heredad en feudo unas glosas , Abad 1 y Deciano , y la opi
de la Iglesiá ; sed el Juez Eclesiastico com- hion comu~ , ,que cita Gregario Lopez ~ la 
petente coritd el.. . (t) Y lo mismo sera, aun- qual dice Diego Perez, que se ha ~e guar: 
que el feudo rio sea de la Iglesia, sino de per- dar, (a) aunque Juari Andrés tüvo ld contra .. 
sona lega, s_i esta ~torgado con jurámento, y rio, (b) y Gregorio Lopez duda de la ob
~e trata .de que se cu,mpla, segun Calderino, servancia _?e la dic~a comuii: opinion • . t47: 
Corseto , y otros. (u) . , . . , . , Y con mas razon dudára de lo que afirma el 

143. Caso XCVIII. es, quando algun me.: . mismo Diego Perez (e) havet oído se prafü
nor litiga. <:J.nte el Juez Eclesiastico ; que allí có , que goce del Fuero Eclesiastico la mu
se ha de proveer de curador para el pleyto, ger &1 :poélot , que por ser del cuerpo de lci 
porque esto toca al Ju_ez de la causa: (x) Univetsidad del estudio, goza del Pdvilegid 
como por él contrario el Juez seglar proveerá de la conserva~oria~ . . , , . ,' 
de curador para el pleyto al Cletigo que li- , 148. Caso CII. en que podrán conocer 
tigase ante él, como en el capitulo sigtiíente fos Eclesiasticos Ju~ces, es, contra legos pe
se dirá. . , , hitenciados por sentencia de ~a Igle~ia , ó ·de 

144. Caso XCIX. es; quando el Juez se- los Inquisidores; en los casos que ·tocan á lit 
glar huviese desterrado á algtmos, ó dadolos dicha penitencia ; ó afrentando·se unos á o'troi 
por encartados, y eHemigos públicos , que en sobre ella, ó sobre no tra~er el habito seña:
latin llaman Bttnnítus, á los quales podrá el lado, ó riñendo en las . carceles livianámert• 
IJuez Eclesiástico echar de la tierra , exco- te ' ó en los 'Caso·s que son míxti fori , de 
mulgandotos , y exe~utar algunas condenado- que t~ca conocer al Eclesiastico , y ~l seglar ~ 
hes contra ellos. (y) . . y fuera de estos, y ótros casos .seme1antes 1 no 

145. Caso C. _es , contra los coronados; ~i~n~rt ~os dichos penit~.nciados esenc~on, ni 
o casados de corona ;- que sirven aélmalmente privilegio del fuero , ni es razon , que por 

ht 

(r) Glos. in diél:. cap. Decernimus , Angelus in l. Ex 
tausa, de postulan. & in ~iél:. l. C~nsulta, & C~p~l. 
consil. 1 o. col. 1. Tiber. Decianus m traétat. Cnmm. 
J, tom. lib. 4• cap. I O, n: 3 • vei'SÍC, ~into. : , 1 

(s) Laínbert. de Jure Patronat. art. 1~. pnm .. qu:rs~. 
princip. 1. part. lib. 1. fol. 9. n. 6. & d1cam ahqua m 
cap.seq.11.228. , · , 

(t) Cap. Verum, de Foro compet .. &.ibi Abb. & DD. 
Marant. de Ordin. ju dic. 4. part. dtstinél:. r 1. n. 7 · , 
(u) Joann. Calder. & Barbac •. & Corfetus in Rubric. 

de Jure jurand. n. > 7. & seq. m vo~. ) . traétat. DD. 
Alios refert, & sequitur Joann. Guuerr. de Jur. con-
firtnat. 3. part. cap. ri. fl. 8. ·. .. . • , . , 

(x) Cap. fin. de Jud. in 6. Maranta ub1 supra, n. 13 . 
(J) Imol. & DD. in cap. 1. de <?ffic. Ordrn . . cap. 2. 

§. Siinílírer, de Except. in 6 •. q u1a debet unui:i .bra-
chium alterum juvare, cap. Cum ad ~erum 96. d1m.nél:. 
Vincenr. Cigaul in Opere "?-ur.e~ , ttt. de Authontat. 
Eccles. fol. 34. col. 4. in pnnc1p10. 
(~) Num. l ro. .· . . , 
(a) L. Cum qu:Edam puella, ff. de .J~nsd1~. om.ni~m 
)udic. l. fin. C. de Incolis, lib. 1 o. 1b1 : ,M14l1e;~1 mtJrit•• 

rum honore erigimu1,genere nobilitamu1,forum ex eorum pei':. 
sona statuimus, (51' domicilium mutamus, glos. in cap.Eo~ 
3 2. distinét. glos. in cap. Clericum II. quzst .. 1. Do.mi .. 
nic. in cap. 1. §. fin. col. pen. versic. Qi:lid de uxó'l'e, de 
Cleric. conjugat. in 6. Abb. col.2 ,. & ibi Imol. in cap.~~ 
de Foro compet. Bellllg. d'e Specul. Princip. tit. de Pro~ 
positione gravam. §. Videndum, col. t. M:~rian. Soci~ .. 
in cap. 1. col._ 1 o. n •• ~o·. de Foro comp·ec. Montal. lll 
l. 3 2. verb. La teréera,. tit. 2. part. r. & est comrn'uniS' 
opinio , secund. Gregot. in diét. l. 3 2. verb. Catarnierk" 
to, & dicit ab ea non re'cedendum Didac. Perez in l. r .. 
col. 97. versic. Ex q'uibt'1 infertur, tit. 3. _lib. 1.' Ordin~ 
quod etiam resolvít 'tiber. Decianus,. 1. toro. Cri.min: 
lib. 4. cap. 8. n. r. & 6. & cap. 9. n. f3. pr:Esernm u 
causa criminalis ci viliter intentaremr. 
-(b) In cap. unic. de Cleric; conjugat. pro quo faci~ 

Matth. de Affüét. in ConstitUt, Neapol. lib. 2. de Ex-
tept hostica, rubdc. 19. n. 12. dicentis '· q~od quan~~ 
privilegium competit marito ratione serv1tu, & e~e~c1· 
tü, non transgreditur personam , ex; regul. Pnv1le~ 
gium, ff, de Regu~. ji.v:. 8c in'· 
(t) in diét. loco.. . . 


